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ANEXO

DISPOSICIONES ADICIONALES

El Mlnbtro de la 'PreslrlendB,
JAVIER MOSCaSO DEI. PRADO Y MU¡\¡QZ

3. No obstante. e-l FORPPA podrá suminlstrar alcohol vlnlco
de producción nacional en sustitución del cOr!'espondient~ al
tráfico de perfeccionarr.!f'nto activo, a precio diCerentA al sei\a
lado en el párrafo anterior, en funci6n de las características
del pra"ueta exportado, de los destinos o de la situación de los
mercados internaciona\8s, en las condiciones que se establezcan
por el Consejo de Ministros, a propuesta del FüRPPA.

VI. NIVELES DE PRECIOS
ORDEN de 24 de julio de 1984 por la qU6 se dictan
normas para la aplicación de lo di~puesto en el
artkulo 48 de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre. de
Presupuestos Generales del Estado, en relación con
la contabilidad pública.

Excelentísimos e ilustrísi'mos seilares:

19390

La Orden de 6 de diciembre de 1978 estahlecí6 las normas
básiC'Qs y provic;icnfl :es a las que había de adaptarse la canta
bílidad de la Arlmini!'itración General del Estado, atendiendo a
lo que respecto a la ml-lteria había preceptuado la Ley 11/1977,
de 4 de enero. General Presupuestaria. y hasta tanto se pro
cediese a la re,e'lRmpntaC!ón de la mencionada Ley.

Entre las norm"l<¡ contentdas en la citada Orden, figuran las
relativas al contenido de la Cuenta de la Administración Ge
neral del Est"lrlo n'errante de la Cuenta CF>nl'.ral del Estado;
ello. en desarrollo del artículo 133 de la Ley General Presu
puestaria.

ft.simismo, la Orrien de 10 de fulio de t9n dictó normas
provisionales rf'f'"u1arjoras de la contabilidad de los Organis
mos autónomos dt~ carárter administrativo, así como de la 86
tructura de la cuenta de los Ore:anismo~ autónomos adminis
trativos, inte~"ante de la cuenta 'General del Estado.

Por su parte. la Ley 44/1083. de 28 de dicif!mbre. de Presupues~

tos Generales del Estado para 1984, en su artiC'ulo 48 mod:fi
ca detfJrminados D"'nceptos de aquélla. relativos a la contabihriad
pública. en lo r"fpr"'nte al ámbito temoor!'ll ("jpl ejercicio pre~

supuestario y al contenido de la cuenta de la Administración
GenAral del Estado.

En consecuencia. es nW'esario dictar las normas oportunas
que desarrollen el citArlo prf'repto. modifi~~l1do en lo preciso
el contenido de las mencionadas Ordenes de 6 de diciembre y
de 10 de julio de 1978.

En su virtud y en uso de las atriburiones conferidas por
el artfculo 48 dE> la Le" 44 / 1983. de 28 de dicic-'mbre, de Prf'su
puestos Generales del Estado, vengo en disponer:

CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACTON DEL ESTADO

1. Al presupuesto de ingresos de carla ejercIclo' se lmpu
tarán. medIante la correspondiente contracciÓn de derechos:

a) Los liquidados dura"'!.te el año natural, cualquiera que sea
e.l ~rio~o ne su d"vf'ngo. y salvo que en el propio acto de
hqUl?flC1Ó!1 se les señale un vencimiento posterior al perfodo
d~ VIR'encta del presupuesto. en cuyo caso se imputarán al ejer-
CIclo del corr~spondiente vencimiento. -

bJ Los liquidadores en años anteriores, con la condición de
c':lbro a que se refiere el anterior apartado a) y que sean exi
gIbles en el respectivo ejercicio presupuesta.rio.

2. Al presupuesto de gastos de cada ejercicio se imputará.n
las obligaciones reconocidas hasta fin del mes de diciembre del
mismo año. siempre que correspondan a adquisiciones obras,
servicios, prestaciones o gastos en general realizados de~tro del
ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. sa.lvo las eX'cep·
ciones previstas en el artfculo 83 de la Ley General Presupues
taria y disposiciones complE'mentarias.

3. Los aplazamientos o fraccionamientos de cobro que se con
cedan de los dererhos ya contraídos no modificarán la contrae
?ión en contabilidad ya efectuada. aunque el nuevo plazo de
IOgreso concedirlo rebase la fecha de cierre del presupuesto.

4. Los remanent€s de crédito para gastos presupuestos que
existan en fin de diciembre de cada ejercicio quedarán anulados
de pltno derecho.

No obstante, permanecen vigentes las normas relativas a in
corporación de créditos, tanto las dictadas en desarrollo de
lo que di.spone el arUculo "'3 de la Ley General Presupuestarla
como las contenidas en la Real Orden de 12 de marzo de 1904.

5. El presupuesto de cada ejercIcIo se liquidará. y cerrarA
para todo tipo de operaciones contables el 31 de diciembre del
afio natural corrC'!'ipondicnte.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

La Orden de 6 de diciembre de 1978 dictó normas básicas
y provisiona les a las que debfa adaptarse la contabilidad de
la Administración Ceneral del Estado, de acuerdo con lo dis
pue.:-to en la Lpy t1/1977. de 4 de enero, General Presupuestarla..

Asimismo, la Orden de 10 de Julio de 1978 dictó normas re
guladoras de la contahilidad de los Organismos autónomo! de
carácter admini"trAtivo, con arreglo a. lo establecido en la men-
cionada Ley. •

La ley de Prr<¡UllIJf>!'itos Generales del Estado para 1984 ha
modificado determinados preceptos de aquélla, por lo que le
hace preciso regu sr determinados aspectos de la citada con~

tahilidad. para o:!gr cumplimiento a lo estAblerido por la mencio~

• nada Ley de Pre<¡uol¡~stos: por ello, el Interventor general de la
Administración del Estado tiene el honor de proponer a V. E. se
dicte la sl~uientl" Orden:

Excelentlsimo~ e ilustrísimos sen.ores:
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Precio testi~

~l~áz~r de San Juan ...
aImlel '"

Manzanares , .
Socuéllamos .
i.t0me~Jo~o '.' .

adndplos .
Nobleias·Yepes .
Quintanar de la Orden .
Mota del Cuervo ..
San Clemente , ..
La Roda ...... ' , ..
Villarrobledo .
AJmendralejo oo .

8011u11os del C<mdado .

Total ;.; .

Mercado9

Art. 15. Precios, anticinot y financiación.

Durante la campana ..,loico-alcoholera 1964/85 n~g¡ran los si
guientes:

1. Precio de El"trt"ga Obligatoria de Regulación (excluido
el IGTE), 120 pesetfls/hpctogyado.

2. Pre<-io del Régimen ele Garantía Complementario (exclui
do el IGTEJ, 160 pesetAs 'hf'ctagrado.

3. Anticipos a viticultores, dnco pesetas/kilogramo de uva..
4. Anticipos a Cooperativas y SOCIedades agrarias de trans·

formación, 12 pesetas 'litro. .
s. Financiación a. lammovilización de mostos y VinOS, 12 pe

setas/litro.
6. Entrega V[nica Obligatoria {excluido el IGTEJ. 87 pesdas!

hectogrado.

Primera.-En el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
tación se coordinarán las actuaciones y recursos de información
y orientación de los distintos estamentos profesionales. así como
de las Unidades de la Administración del Estado. con la fina
lidad de que el consumidor esté debtdamente informado sobre
las caractE"rf..ticas de }(\s zumos, mostos y vinos de mesa, lle
vándose a efecto un programa de información y orientac~iÓn.

Segunda.-Los convenios de colaboración para regular el mer
cado del vino de mesa mediante almacenamiento para su venta
posterior a mercarlo intertor o <;u exoortación. vi~entes durante
la campaña 1983/84. con Axistencias de vino pendientes de reali
zación. dl"berán rescindirse, con anterioridad al 31 de agosto
de 1985 Durante este períúdo, por el FORPPA podrá autorizar
se la suc;titu<"ión del vino almacenado o eX'Oortado por mosto
conservado obtenido en la presente campaña 1984/B5. en las mis
mas condiciones que las establecidas pa.ra el vino.

DISPOSICIONES FINALES •

Prlmera.-Durante la campai'la vinico-a1coholera 1984/85 per~

manecerAn v1~¡>ntes los precios de los alcoholes vínicos propie
dad del FORPPA para usos de boca, establecidos en el Real
Decreto 781/1984, de 28 de marzo..

Segunda.-Queda derogado el articulo tercero del RAal De
creto 782/1984. de 28 de marzo, por el que 99 regula la produc
ción. intervención y t:recio de determinados alcoholes etílicos.

Tercera.-Por los Ministprios de Economía y Hacienda y de
Amrultura. Ppsca y Alimentarión. directamente o a través de
los Or.llanlsmos correspondipntps en las esferas de sus respectí
vas comoetencias, c;e podrán dictar las dtc;p01'lidones re~lamen
tarias para el desarrollo de la presente disposición, cuya entra
da en vi¡;ror será. el dia 1 de septiembre de 1984.

Dado en Pa~ma de Mallorca a 30 de agosto de 1984.

JUAN CARLOS R.
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8. La contabilización de los saldos por derechos pendientes
de cobro al finalizar el ejercicio presupuestario se aplicará, a
partir de 1 de, eDdTO siguiente. a .Presupuestos cerrados.,

Igual aplicl:lción contable se dará a los saldos pendientes en 31
de diciembre de cada lQercicio por obligaciones pendientes de
expedición de libramientos y libramientos pendlentes de pago.

7. La coutabilid8<l de ingresos y pagos por _Presupuestos
cerrados» se desarrollará con independencia de la referida al
presupuc~to corriente, afectando s610 a la Tesorerla.

No obsten te, tanto los ingresos cómo los pagos que se apli
quen a .Presupuestos cerrados. deberán Sf~r instrumentados. au
tortz.-ados y justificados con los mismos requisitos exigidos para
los aplic:\dos a presupuesto corriente.

8. La conttlhilidad de derechos !l cobrar por .Presupuestos
cerrados~ mantf'ndré. la separación por conceptos presupuasta
rios y ejercicl0s da procedencia: en la contabilidad principal tal
detalle se ret'ieiará sólo por lo Que respecta al ejercicio in
mediato ant.erior al corriente. refundiéndl..lse las operaciones de
gestión de los derechos procedentes de ejercicios anteriores al
citado.

9. La contabilidad de gastos públicos, referida a obligacio·
nes de .Pl"esupuf'.stos cerrados.. correspondlE"ntes al eJercicio
inmediato anttlrior, se llevará con i,gual dot3.11e de clasifica
ciones orgá,Tw'a, econónUca y por progrélmas que la de presu
puesto corrIente.

La contabilidad de obligaciones de .PresJ.puestos cerrados..
de ejercicios anteriores al anterior se llevará con separación de
ejerciciC's y secciones del presupuesto de gastos, agrupand3 en
cada una dé ellas todos los saldos de obligaciones que o:'m
prendan, a Jos que se imputarán los pagos ordenados. Se con
feccionara un diario de operaciones referido a' .Presupuestos
cerrados», 'ejerCicio anterior, y otro diario para .Presupuestos
cerrados.. , ejercicios anteriores al anterior. que recogerá todas
las oper&C"iones de dichos eJercicios, cualquiera que sea la sec
ci6n afectada

10. En las contabUidades de obligaciOlH's diversas y de Teso
rería se refleiarán sepadaramente las operaciones de .Presu
puestos cerrados.. , dlstlnguipndo las relat.ivas al ejercicio in
mediato antenor de- las de elercicios a,nreriores al mismo.

11, Los c"ar~os de libramientos que formlllen las ordenaciones
de pagos a las CaJas pagadoras se emitirán con acumulación
do operaciones durante el afto y con repd.ración de:

a) Los ,:,ypi"didos con aplicación al presupuesto de gastos
corrientes.

b) Los e,r;pedidos con aplicación a .Presupuestos cerrados»,
ejercicio inmediato anterior.

e) Los expedidos por .Presupuestos cerrados". ejercicios an
teriores al antprlor.

d) Los expedidos por secciones adicionales (anexo y apén4

dice).

12. Las cuentas administrativas de T~sorerfa comprenderAn
todos los Ingresos y pagos Que se reali:e!1 por las Cajas del
Tesoro, así como las existencias iniciales y finales del periodo
a Que se refieran, y constarán de dos pilftes, con la siguiente
estructura:

Primera parte: R"lt:lejará los ingresos v Pi'I'tI)S realizados du-
rante el periodo, agrupados del modo slgu; ..~nte:

a) Operaciones presupuestarias:

- Ejercicio corriente.
- Presupl1cstos cerrados: Ejercicio anterior.
...; Presu:)upstos cerrados: Ejercjcios ~nteriores.

bJ OperaCIones extrapresupuestarias:

- Secciones adicionales.
- Recursos locales e institucionales.
- Operacicnes der Tesoro.

Los totales de las anteriores aR'rur:-I, inn"'i se reflejarán en
un resun.en general. en el que aSIJnlsmU "':.' o ...llldrán de mani
fiesto las eXl!,tencles iniciales y finales del período a que la
cuenta se refiera.

Segunda parte: Reflelará la situación y m,lvimiento de cada
uno de los conc(>ptos que tntegran la agrupación de operaciones
del Tesoro por deudores, acreedores y valores.

Serár cuentadantes los Tesoreros de la Dirección General del
Tesoro y PallUca Flnanciera, Caja General de Depósitos, Servi
cio Nacional de Lot-erfaa y D6JeJJ3clones de Hacienda.

13. Las cuentas ;1.dmtn.lstraUvas de rentas públicas reflejarAn
el proceso de gestión de los derechos liquidados previstos en el
estado de 'lngresos del Presupuesto del Est,ado, as! como de 101
recursos locales e institucionales administrados por la Hacienda
Pública; el proceso de recaudación de los derechos de .Presu
puestos cerrados.. y el control de los derechos a cobrar en ejer
cIcios futuros.

Se estructura en tres partel:

Primera: De gestión del presupuesto de ingresos, con las
agrupaciores siguientes:

- Ejercicio corriente.
- Derechos r~conocidos con imputación a ejercicios futuros.

Seg u, :d<lt De gestión de presupue"lLl.s cerrados, con las agru
pa(.11_';Jic~ siguientes:

- Ejercicio anterior.
- Ejerdcios anteriores al anterior

Terceia: De recursos locales e ín.'>tllu'_·ionales, con las si-
guientes agrupaciones:

- Ejercicio comente.
- Ejercicios anteriores.

Las relaciones de deudores justificativas de los ~a~dJS pen
dientes de cobro se referirán A la situttción en fin de cadl:l
ejercicio por cada uno de 108 conceptos y agrupaciones.

Serán cuentadantes los Interveotores de la Dirección General
del 1 escro y Politica Financiera y de las Delegaciones de Ha
cienda. en representación de los funcionarios que adminisrrt:n
los derechos de la Hacienda.

14 Las cuentas de gastos públICOS se form'l.rÁ.n independierHe
mente por cada una ,de las seccicnes del or~~upuesto de gasto!',
de acuerdo con las normas contenidas en las Ordenes de 11 de
mayo de 1974, 22 de marzo de W79 y 15 de novlembre de 19~J

Las cuentas correspondienk ai mes de dici<:!mbre de Celda
ejercicio serán de liquidación defimtiva del presupuesto de
gastos. Los saldos de obl1gaciones de las cuentas definitiva., se
justificarán con relaciones nommales de acreedores.

Por las operaciones referidas a obligaciones pendientes, pro
cedentes del ejercicio anterior, se rendirán cuentas independIen
tes por cada sección presupuestaria y aplicación a presupuestos
cerrados, ejercicio anterior; tales cuentas serán mensualeJ y
acumuladas durante el afta natural.

Seguirán rindiéndose cuentas mensuales ac~muladas.d.utll~te
el año natural por las operaciones de seccIones adlClona,es
(apéndice y anexo) y por presupuestos cerrados. ejercicios an
teriores al anterior.

Seran cuentadantes:

al El Director general del Tesoro y Política Financiera. en
su condici6n de Ordenador general de Pagos, en las cuentas co
rrespondientes a gastos ":e carácter civil.

b) El Ordenador de Pagos del Ministerio de Defensa, por
dele"'aci6n del Director general citado, en las cuentas oorres
pondientes a gastos de carActer militar.

15. Las cuentas de obligaciones dIversas expresarán, po~ una
parte, el movimiento y situaci6n de las cantidades pendIentes
de pugo a Corporaciones Locales y otras Instituciones, por los
recursos recaudados por la Hacienda Pública por cuenta de las
mismas asi como las cuentas comentes de efectivo oon las
citadas 'Entidades, y por otra, el mov.lmiento y situación de los
libramipntos remitidos por las ordenllclOnes de pagos.

Comp:'e~derán tres partas:

Primera: Recursos locales e institucionales.
Segunda: Cuentas corrIentes de efectivo con l~ Corporacio-

nes Locales y ot.ras Instituciones. .
fercera.-Libramientos a pagar, con. separaCl6n de:

- Ejercicio comente.
_ Presupuestos cerrados: Ejercicio anterior.
_ Presupuestos cerrados: Ejercicios anteriores al anterior.
- Secciones adicionales.

Las relaciones de lIbramientos pendientes de pago, justifica
tivas de los saldos de la tercera parte de esta cuenta, se rtlte
rirán a la situación' en fin de diciembre de cada año para
cada una de sus agrupaciones,

Serán e lentadantes el Director general del Tesoro y PoUtica
Financiera y los Delegados de Hacienda. . .

16. A la terminaci6n del ejercicio presupuestarto, la Inter
vención General de la Administración del Estado formará. 8
partir de las cuentas parciales, la cuenta de la Admlnistración
General del Estado. Que comprenderá todas las operaciones pre·
3upuestr rias, patrimonIales y de tesorerfa llevadas a cabo du~
:ante el ejercicio. La citada cuenta .::onstará de las siguientes
partes:

Pnmeru: La liquidación de los pre~LJpu*,'stos. ..
Sc¿und'l.: Un estado demostrativo de la evolución y SituaCIón

de los valores a cobrar y obligarion,'!' a pagar procedentes de
ejercicios anteriores.

Tercera: Un estado relativo a la evolución y situación de
los antic::ipos de Tesoreria a que Sflo reftere el articulo 65 de la
Ley General Presupuest.aria y de ,los conceptos comprend:dos
en la SfOcción anexo.

Cuarta: Un estado de los compromisos de gastos adquirl~os
COn cargo a ejercicios íuturos, al amparo de la autorizaCIón
contenida en los pArTafos 2 y 3 del art],:ulo 61 de la Ley Ge
neral Presupuestaria y en relRción con los conceptos de gastos
a que se refieren los apartados al y bl del párrafo 2 del citado
articulo.

Quinta: Cuenta General de Tesorería. que ponga de mani
fiesto la situación del Tesoro y las operaciones reaHzadas por
el mismo du~ante el ejercicio.
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Sexta: Los resultados del ejercicio.
Séptima: Un estado que refleje la evolución y situación de

los recursos locales e institucionales administrados por la. Ha
cienda Pública.

Octava: Cuenta General de la Deuda Pública.

17. La liquidación de los presupuestos se dividirá en tres
partes:

Primf'ra: Cuadro demostrativo de los créditos autorizados en
el estuao de gastos de los presupuestos y en sus modificaciones.

La copia de las leyes, disposiciones y acuerdos en cuya virtud
se hayan producido las modificaciones fo~ un übro que se
unirá a la cuenta de la Administración General del Estad<'.

Segunda: La liquidación del estado de gastos en la que, con
arrpglo a la estructura que presenten los Presupuestos, se de·
tallarán a nivel de articulas:

a) Los créditos totales aut~riza.dos.
b} Las obligaciones reconoctda.s con cargo a los mismos.
c} Los remanentes de crédito que se anulan.
Tercera: Liquidaelón del estado de ingresos que, con la misma

clasificación que presenten los Presupuestos, exprese:

al Las previsiones.
bl les derechos reconocidos y liquidados.
el La comparación entre las previsiones y los derechos 11

quidados.

18. El estado demostrativo de la evolución y situaci6n de
los valores a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de eier·
ciclos antl"riores presentan\ separadamente la información rf'ls
Uva al ejercicio inmediato anterior de la referente a e1erciclos
anteriores al mismo; se divide en las siguientes partes:

al Presupuestos cerrados: Ejercicio anterior, que compren·
derá los siguientes apartados:

- Obllgaciónes a pagar; con detalle de las pendientes al co·
menzar el ejercicio. las anuladas, las obligaciones netas, los
pagos ordenados y las pendientes en fin de efercicio.

_ Libramlentos a pagar; con detalle de pendientes de pago
al comienzo del ejercicio, los expedidos durante el mismo. los
anulados. los netos a pagar. los pagados y los pendientes de
pago en fin de ejercicio.

_ Derechos a cobrar; con detalle de los pendientes l"n prin.
cipio de elerciclo. los anulados. los netos a cobrar, los ingre~
sados y los pendientes de cobro en fin de ejercido.

bl Presupuestos cerrados: Ejercicios anteriores al anterior.
Que comprenderá apartados análogos a los establecidos en el
párrafo a) anterior.

19. La cuenta general de Tesorerla pondrA de manlflestn la
situación del Tesoro y las operaciones realizadas por el mismo
durante el e1erclcio.

Se estructura en cuatro partes:
Primera.-Refle1arA los ingresos y pagos realizados, agru

pados en:

al Operaciones presupuestarlas:

Elercicio corriente.
- Presupuestos cel'Tados: Ejercicio anterior.
- Presupuestos cerrados: Ejercicios anteriores al anterior.

b) Operaciones extrapresupuestartas:

- Secciones adicionales.
- Rec'JT90S locales e institucionales.
- Operaclones del Tesoro.
Los totales de las anteriores agrupaciones se reflejará.n en

un resumen general. en el que. ademá.s. se pondrAn de mani.
fiesf:<¡ las exif'!tencias iniciales y finales del periodo a que la
cuenta se refiera.

Segunda: Detallará las existencias finales por Cafas. cIaslfi·
cándolas a su vez según su naturaleza y situacl6n.

Tercera: Reflejará la situaci6n y el movImiento de cada uno
de los conceptos que inte~an la agrupaci6n de operaciones del
Tesoro por ~Deudores*...Acreedores-, cGlros y remesas* 'l _Va._
lorRs*. . '

Cuarta: ÚJmprende el detalle de los pagos e Ingresos por
presupuesto corriente realizados durante el eJercicio, clasifica·
dos en:

- Pagos presupuestos: En el que se expresarán a nivel de ar.
ticulos las obligaciones reconocidas con cargo al presupul':'~to

del eiercicio, los pa~os ordenados. lf''J pagos satisfechos y las
cantidades pendientes de pago, clasiricadas en obllgaeiones y
mandFlmientos de pa~o pendientes.

- Ingresos presupuestos: En el que, con la estructura de con.
ceptos que presente el presupuesto, se expresarán los derechos
reconocidos y liq-qidados. los ingresos realizados y los derechos
pendIentes de cobro.

20. Los resultados del ejercicio se presentarAn con la sl
guieo te estructura:

al El saldo de la eJecucIón de 105 presupuestos por obliga·
ciones y derechos reconocidos.

bJ El déficit o superávit de Tesorería por operaciones pre.
supuestarias.

e) La variación neta de la cuenta de Tesorer1a.
d} La. variación de los activos y pasivos de la Hacienda del

Estado. derivados de las operaciones corrientes y de capital.
e} El resultado del ejercicio. derivado de los derechos y

obligaciones de la Hacienda del Estado.

Estos resultados encabezarán la cuenta de la Administración
General del Estado. en cuanto constituyen el resumen de las
distintas partes que la integran.

21. El déficit o superávit de Tesorería por operaciones pr&
supuestarias se determinarA por la diferencia entre IngresO"t y
pagos realizados con aplicación a presupuesto durante el a1io
natural.

22. La variación neta de la cuenta de Tesorer1a reflejara los
siguientes datos:

l. Ingresos.

a) Operaciones presupuestarias:

- Ejercicio ooniente.
- Presupuestos cerrados: Ejercicio anterior.
_ Presupuestos cerrados: Ejercicios anteriores al anterior.

b) Operaciones extrapresupuestariaa:

- Seec10nes p,dicionales.
- Recursos locales e institucionales.
- Operaciones del Tesoro.

n. Pagos.
a) Operaciones presupuestarias:

- EjerCicio corriente.
- Presupuestos cerrados: Ejercicio anterior.
- Presupuestos cerrados: Ejercicios anteriores: al anterior.

bl Operaciones extrapresupuestariaa:

- Secciones adicionales.
- Recursos locales e institucionales:.
- Operaciones del Tesoro.

Ill. Variación de la cuenta del Tesoro en el ejercicio.
IV. Situación en fin del ejerctcio anterior.
V. Situación en fin del ejercicio de la cuenta.

23. El resultado del ejercicio derivado de los derechos ,
obligaciones de la Hacienda del Estado se estructura del modo
siguiente:

1. Derechos.

_ De~chos: reconllcidos en el ejercicio <Capítulos 1 a VII del
presupuesto de ingresos}.

_ Variaci6n en derechos reconocidos en ejercicios anteriores:"

a} Derechos anulados.
b) Datas por insolvencia y otras caUsas.
e) Rectificaciones positiva.s.
d) Rectificaciones negativas.

- Variaci6n en cuentas extrapresupuestarias:

al Prescripción y depuracIón de saldos de _Deudores del
Tesoro_.

b) Prescripci6n y depuración de saldos deudores de -Giros
y remesas-o

H. Obligaciones.

- Obligaciones reconocidas fln el ejercicio (capítulos 1 a vn
del presupuesto de gastos).

- Variación en obligaciones reconocidas en ejercicios an-
teriores:

a) Obligaciones anuladas.
b) Mandamientos de pagos anulados.

In. Superdvit o defidt del ejercicio Cl-IU.

CONTABILIDAD DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

24. Al presupuesto de gastos de cada ejercido se imputarán
las obligaciones reconocidas ha.sta fin de diciembre del atlo
correspondiente que correspondan a adquIsiciones, obras servi
cios. préstamos o gastos en general realizados antes de la ex
plraci6n del ejercicio presupuestarto y COn cargo a loa respec
tivos créditos.

23. Loa rema.nentes de créditos para gastos que existan al al
de diciembre en que finaliza el ejercicio presup1¡estario serán
anulados de .pleno derecho. sin perJuicio de las Incorporactor:el
que se autoTlcen al amparo de lo que disponen el articulo 73 de
la Ley General Presupuestarla y disposiciones complementarlas.

26. Suprimido el penodo do ampliación. la liquidación Y oe..
rre del presupuesto reflejaré. las operaciones realizadas hasta 3l
de diciembre del ejercicio correspondiente del modo siguIente:

a) La recaudación de derechos por cuenta. de los reconocidos
durante el ejercicio presupuestarlo.
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bJ el pago de obligaciones por las reconocidas durante el
citado ejercicio.

27. El saldo de derechos pendientes de cobro al finalizar el
ejercicio presupuestario " contabilizará, con efectos de 1 de
enero siguiente, con aplicación a .Presupuestos cerrados.,

28. Igual aplicación a .Presupuestos cerrados. Se dar' al
saldo de obligaciones pendientes de pago en 31 de diciembre.

29. La contabilidad de .Presupuestos cerrados. se desarro
llará con independencia de la referida al presupuesto corriente,
afectando sólo a la Tesorería.

No obstante, tanto los ingresos como los pagos que se apli
quen a .Presupuestos cerrados. deberán ser instrumentados, BU·
torizados y justificados con los mismos requisitos exigidos parf:l,
los aplicados a presupuesto corriente.

30. La cuenta de liquidación del presupuesto presentará, par
el mismo orden de capítulos y articulas de los presupuestos de
cada Organismo, el importe de los gastos e ingresos que le fue
ron inicialmente aprobados y las modificaciones autorizadas de
los mismos, las obligaciones y derechos reconocidos y los ingre·
sos y pagos rea1izados. Igualmente comprenderá la gestión rea.
lizada de ejecución de las obligaciones y derechos procedentes
de presupuestos cerrados y el movimiento y situación de su
Tesorería. .

31. Presentará la estructura del modelo anexo a esta Orden,
que consta de las siguientes partes:

Primera parte: Realización de las autorizaciones y previsio
nes presupuestarias.

Segunda parte: Realización de las obligaciones y derechos re-
conocidos.

Tercera parte: Presupuestos cerrados
Cuarta parte: Resumen de ingresos y pagos.
32. La primera parte, .Healizar:ión de las autorizaciones y

previsiones presupuestarias,", se divide a su vez en tres apar
tados:

Al Gastos.
B) hgresos.
Cl Desarrollo por programas de gasto.
El primer apartado, .Gastos~, se destina a consignar los cré

ditos iniciales y las modificaciones autorizadas de .los mismos,
las obligaciones reconocidas durante p.l ejercicio con cargo a
estos créditos por su importe neto, es decir, deducidas alJ..ula
ciones y los remanentes de ..créditos que se Rnulan, clasificados
según sean susceptibles o no de incorporación al sjgouiente ejer.
cicio.

El segundo apartado, "Ingresos", presentará las previsiones
iniciales y las modificaciones, en su caso, los derechos recono
cidos netos durante el ejercicio y las diferencias con las pre
visiones.

El tercer apartado, .Desatrollo por programas de gasto,", re
flejará los créditos iniciales por articulas dentro de cada pro·
grama, sus modificaciones y las obligaciones reconocidas con
cargo a los mismos durante el ejercicio. Por diferencia eJ'ltre
créditos definitivos y obligaciones reconocidas, los remanen res
de crédito anulados.

Se trata del desarrollo por programas de gasto que afecten al
Organismo del contenido del apartado primero, A), "Gastos".

3.'3. La segunda parte, "RealiZRción de las obligaciones y de-
rechos reconocidos,", se divide en tres ap<J.rtados:

Al Obligaciones.
Bl Derechos.
el Resultados del ejercicio.

El primero, referido a las obligaciones, comprende las reco
nocidas durante el ejercicio, las anuladas y, por diferenciu, las
obligaciones netas, que deberán coincidir con las consignadas en
el estado A~, "Gastos,", de la primera parte; el importe de los
pagos malizados durante el ejercicio, los reilltegros_aplicadv~ a
prf;supuesto de gastos y, por diferencia, los pag')s liquidas del
ejer-::icio. Por diferencia entre obligaciones netas y pagos líqui
do:. se obtendrán las obligaciones pendientes de pago que pasan
a "Presupuestos cerrados'" en 1 de enero siguiente.

El segundo, referido a los derechos, comprende los recono
cidos durunte el ejercicio, los anulados y, por diferencia, los
derechos reconocidos netos, Que deberá. coincidir con el importe
de los consignados en el estado B) de ingresos de la primera
parte; el importe de los ingresos realizados durante el ejercicio,
las devoluciones satisfechas durante el mismo y. por diferenda,
los ingresos líquidos. Por diferencia ent.re derechos reconocidos
netos l' los ingresos liquidas se obtendrán los derechos pen
dientes de cobro, que pasarán a "Presupuestos cerrados'" en 1
de enero siguiente.

El estado Cl presenta los resultados del ejprcicio, con arreglo
a la siguiente estructura:

1. SHpcrdvit o déficit del ejercicio.

Al Di"I"3chos reconocidos en presupuesto corriente (capítu-
los I a '¡UJ. .

B) Obligaciones reconocidas en presupuesto corriente (capí-
tulos 1 a VlIl.

e) (A·B) Superávit O déficit de liquidación del presupuesto.
DI Anulación de obligaciones de presupuestos cerrados,
El Anulación de derechos de presupuestos cerrados.
F) m-E) Superávit o déficit por operaciones de ejercicios an·

teMores.

G) Superávit o déficit por anulación de saldos acreedores
y deudores extrapresupuestarios,

H) (e + F + Gl Superávit o déficit del ejercicio.

Il. Remanente de Tesoreria.

Al Total de derechos reconocidos en el ejercicio.
Bl Total de obligaciones reconocidas en el ejercicio.
el (A-B) Remanente presupuestario.
Dl Anula.(;Íón de obligaciones de presupuestos cerrados.
El Anulación de derechos de presupuestos cerrados.
F) m-E) R€manente por operaciones de ejercicios anteriores.
Gl f!.emanente por anulación de saldos acreedores y deudo-

res extrapresupuestarios.
HJ (C + F + Cl Remanente de Tesorería del ejercicio.
Il Remanente de Tesorería anterior.
J) (H + Il Remanente de TesQreria.

34. La tercera parte, "Presupuestos cerrados~, se estructura
en dos apartados:

- Ejercicio anterior.
- Ejercicios anteriores al anterior.
En el primero se presentan dos estados: Uno, referido a obli

gaciones, refleja el importe de las pendientes de pago en 31 de
diciembre anterior, por presupuesto corriente, las posibles mo
dificaciones y los pagos que durante el ejercicio se realicen para
'satisfacerlas; por diferencia se obtienen las pendientes de pago
en fin de año.

Otro, referido a derechos, refleja el importe de los pendientes
de cobro en 31 de diciembre anterior, por presupuesto corriente,
las modificaciones que puedan sufrir y los ingresos realizados
durante el año; por diferencia se obtienen los pendientes de
cobro en fin de año.

En el segundo apartado se presentan dos estados: Uno, refe_
rido a obligaciones, ofrece información análoga al referido a
ejercicio anterior, si bien respecto a las que en 1 de enero se
hallen pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores
al anterior.

Otro, referido a derechos, recoge el movimiento habido du
r,:,nte el ejercicio por los que al comenzar éste se hallaban pen
dIentes de cobro procedentes de ejercicios anteriores al anterior.

35. La cuarta parte, .Resumen de ingresos y pagos'", se des
tinará- a consignar la totalidad de las operaciones realizadas
durante el año natural, tanto sean de efectivo como de forma·
lización o compensación.

En el Debe figurarán los ingresos de naturaleza presupues·
taria y extrapresupuestaria clasificados según figura en el mo
delo anexo a esta Orden. Los aplicados a presupuesto corriente
aparecerán por SUs importes íntegros, reflejándose las devolu
ciones con carácter negativo. Formará parte del Debe las exis
tencias iniciales del año.

En el Haber figurarán los pagos de naturaleza presupuestaria
y extrapresupuestaria clasificados según establece el modelo
anexo. Los aplicados a presupuesto corriente aparecerán por
sus importes íntegros, reflejándose los reintegros aplicados a
presupuesto de gastos con carácter negativo. Formaran parte del
Haber las existencias en fin de año.

36. Con carácter general, la justificación de esta cuenta es
tará constituida por la documentación a que hace referencta. el
apartado ... de la Orden de 10 de julio de 1978.

De los citados justificantes deberá unirse a la cuenta, para
su envío al Tribunal de Cuentas por conducto de la Interven
ción General de la Administración del Estado, dupl1cado ej'?m
pIar de los siguientes:

al Presupuesto inicialmente aprobado en que conste feha·
cientemente tal aprobación.

bl Estados de modificaciones de ·créditos del estado de gas
tos por programas y de las estimaciones del estado de ingresos
inicialmente aprobadas can detalle por columnas, de fecha de
aprobación, clase de modificación e importes en aumento y en
baja. Se obtendrán sumas por cada uno de los conceptos del
presupuesto y totales por cada articulo de forma que concuer
den con las cifras que figuran en las columnas de modifica
ciones de los estados B) y e) de la primera parte de la cuenta
Se unirá copia autorizada de la disposición o acuerdo aproba·
torio de cada modificación.

c) Por los pagos se confeccionará, para cada artíe:ulo presu·
puestario o concepto extrapresupuestario, una. relacióJl com
prensiva de la fecha de realización por orden cronológico, nú'
mero de contabilización del pago e importe del mismo. A la
suma de cada relación de pagos integras se deducirá, en su
caso, el importe de los reintegros que se hubieren producido y
contabilizado como minoración de pagos, resultando por di.fe
rencia la cifra de pagos liquidas del respectivo articulo.

Los citados importes coincidirán con los consignados por cada
articulo, en la segunda parte de la cuenta.

dl Por los ingresos se confeccionará, para cada artículo
presupuestario o concepto extrapresupuQ'iltA.rio, una relación
comprensiva de la fecha de realización por orden cronológico.
número de contabilidad del ingreso e importe. A la suma de
cada relación de ingresos íntegros se deducirá, en su caso, el
importe de las devoluciones que se hubiesen producido, resul
tando por diferencia la cifra de ingresos liquidas. Los citados
importes habrán de coincidir, por cada articulo, con los consig
nados en la segunda parte de la cuenta.
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B) Derechos:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Quinta parte.-Operaciones extrapresupuestarias:

2. Ejercicios anteriores Jl.l anterior:

Pagos:

lngrAsos:

Obligaciones reronocidas en el ejercicio.
Obligaciones anu:f:das.
Obligaciones reconocidas netas (a-bL
Pagos realizados.
Reintegros.
Pagos lfQuirios fd-eL
Obligaci.onps pendientes de pago en 31 de diciembre

42. Fn la cuenta de la Administración del Estado referida
al ejercicio de 1984 no se reflejarán separadamente las opera~

ciones correspondientes a Presupuestos cerradoa. Ejercicio an
terior. por derechos y obligaciones, a que se refiere el párra
fo al del apartado 18. por cuanto en parte ya se pusieron de
manifiesto. incluidas en el periodo de ampliación del Presu
puesto de 1983, reflejado en la cuenta del citado ejercicio, trans-

a) Derechos pendientes de cobro en 1 de enero.
bl Modific".ciones.
e) Ingresos realiUtdos.
dl Derechos pendientes de cobro.

Tercera parte.-Resumen de ingresos y pagos.

Reflejará los ingresos y pagos realizados durlillte el ejercicio,
con separación de los presupuestarios y los extrapn~supuest.... rios
y la situación de existencias iniciales y finales de Tesoreri1,.

Cuarta parte.-Obligaciones y derechos reconocidos ("cn imou
tación a ejercicios futuros.

al Obligaciones pendientes de pago en 1 de enero.
bl Modificaciones.
el Pagos realizados.
dl Obligaciones pendientes de pago.

B} Derechos:

Al Estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo
a ejercicios futuros.

B) Estado de los derechos reconocidos con imputación a
ejercicios futuros.

al Der&hos penrlientes de cobro en 1 de enero.
bl Modificaciones.
cl Ingresos realizados.
d; Derechos oenrlipntes de cobro.

4.· Pagos e ingresos de presupuesto corriente:

a) Obligaciones p"!nriientes de pago en 1 de enero.
bl Modificacionel'J.
cl Pagos reA fizados
dl Obligacionf's npnrfif'ntes de pago.

Segunda parte -OoprFlrinnps df" Presupuestos cerrado!:

1. Ejercicio anterior:

Al Obligaciones:

al Derechos ITWO'1OC'irlM en el ejercicio.
bl Derechos anulAdos.
el Derechos Tl'!conocidos netos (a bl.
d) Ingresos realizados.
el Devoluciones.
f) In~resos Iíauldos (d ·el.
gl Derechos ppndipnte'l de cobro en 31 de did",mhre (c-f).

Bl

A) Obligaciones:

al
bl
el
dl
el
f)

gl
(e-f).

Al

A) Movimiento y situ8.ción de los deudores.
Bl Movimiento y situación de los acreedores.

40. Quedan en vigor los apartados números: 1, 2, 4, 7, 20.
23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36. 'n (párrafo al, 38, 39, 41.
46, 47, 49, 50, 55 Y 56 de la Orden ministerial de 6 de diciembre
de 1978.

41. Asimismo, quedan en vigor los apartados números 1. 2.
3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 11, 12, 23, 24, 25, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34,
42, 43, 44, 45, 46 Y 48 de la Orden ministerial de 10 de Julio
de 1978.

el Acta de arqueo de lasexistenclas en Caja y notas o certi
ficaciones de célda entidad bancaria, por los saldos en las mismas,
referidas a fin de año. En caso de discrepancia!; entre saldos
contables y bancarios, se aportará el estado conciliatorio opor
tuno.

f) Certifimción motivada de las modificadon€s de 105 de
rechos y obligaciunes de ~Presupuestos cerrad'Js", expedida por
el Jefe de Contp.bilidad.

gl Relacjon¿s nominalAs, por artículos presupuGstarios. de
l~s obligaciones y derechos que en 1 de enero pasan a ~Pr"~su
puestos cerrados"', con indicación de fecha de devengo. importe
y causa de la obligación o derecho. .

bl Relaciones nominales. por años y capítulos de las C'bh
gaetanas y derechos pendientes en 31 de diciembre en la agru
pación .Presupuestos cerrados-, con igua.l información que la
indicada en el apartado gl anterior.

n Relaciones nominales. por aftas y conceptos, de acreedores
y deudores extrapresupuestarioft. pendientes en 31 de diciembre,
con igual información que la indicada en el apartado g)
anterior.

1> Memorias explicativas del anteproyecto y liquidación del
presupuesto, caso de que hayan sido realizadas por el Organismo.

El resto de la documentación justificativa de sus operaciones
quedar. en poder del Organismo, a disposición del Tribunal
de Cuentas, que podrá exigir el envío de la que considere neceo
saria o realizar 1&8 comprobaciones que estime oportunas en el
domidIio del Organismo.

De igual modo. si el Tribunal de Cuentas así 10 acordara y
comunicara a algún Organismo, podrá suspenderse el envio de
los Justificantes anteriormente reseftados, conservándose el Orga.
nismo en su poder, a disposición del referido Tribunal.

3T. Los restantes estados y cuentas a rendIr por los Orga
nismos autónomos administrativos, a que se reneren los pun
tos 43 a 46 de la Orden de 10 de julio de 1978, seguirán ajustán
dose a lo en ella dispuesto.

38 Las cuentas y documentación justificativa se rendirán al
Trtbtinal de Cuentas por conducto de la Intervención Gen€:ral
de la Adminfstración del Estado en el plazo de los tres meses
siguientes a la terminación del a1\o correspondiente al presU
puesto que se liquide.

Las Cuentas se rendirán en ejemplar duplicado, con arreglo
a los modelos antes citados; uno de los ejemplares quedará en
poder de la Intervención General de la Administración del Es-
tado. d ' '1 l'

39. La Cuenta de los Organismos autónomos a mlnIS ra tVOS,
integrante de la Cuenta General del Estado, tendrá el cante·
nido y estructura siguientes:

PrImera parte.-Ltquidación de los presupuestos.

1. Liquidación del estado de gastos, que comprenderá por
artículosl

Al los créditos autorizados, sus modificaciones Y crédito'
deflnlllvOl.

Bl Las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos.
el Los remanentes de crédIto que se anulan: c~astfica~09

segtm sean susceptibles o no de incorporación al SIgUiente eler
cicio.

l. Liquidación del estado de Ingresos, que comprenderá por
articulosl

Al Las previsiones autori",adas, sus modificaciones y previ
siones definitivas.

Bl Los derechos reconocidos y liquidados.
el La comparación entre previsiones y derechos reconocidos

y liquidados.

a. Resultados dei ejercicio:

Al SuperlLvlt o déficit del ejercicio:

al Derechos reconocidos (capitulas I a VIn.
b) Obligaciones reconocidas (capitulos I a VII).
el Superávit o déficit presupuestario (a-bJ.
dl Anulación obligaciones de presupuestos cerrados.
el Anulación de derechos de presupuestos cerrados.
f) Superávit o déficit por operaciones de ejercicios ante-

riores fd-el. T

g) Superávit o déficit oor anulación de saldos acreedores
~ deudor~s cxtrapr~supuestarios.

h) Superávit O déficit del ejercicio fe + f + gL

Bl Remanente de Tesorería:

a) Total derechos reconocidos.
b) Total obligaciones reconocidas.
el Remanente presupuestario (a-bl.
d) Anulación obligaciones ejercicios cerrados.
e) Anulación derechos ejercicios cerrados.
f) Remanente por operaciones de ejercicios anteriores (d·el.
gl Remanente por anulación de saldos acreedores y deudores

extrapresupuestarios.
h) Remanente de Tesorería del ejercicio (e + f + gL
¡) Remanente de Tesorería anterIor.
jl Remanente de Tesoreria (h + U.,.
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firléndose los saldos pendientes a residuos con efectividad
a 1 de mayo de 1984.

43. En las cuentas que presenten los Organismos autónomos
administrativos por el ejercicio de 1984, DO se presentarán separa
damente las operaciones da presupuestos cerrados.

Ejercicio anterior. a que se refieren los tres primeros pé..
rrafos del epartaqo 34 de esta Orden, por razon~s análogas
a las expuestas en el apartado anterior.

De igual forma y por las mismas causas, en la cuenta de
los Organismos autó!!omos administrativos por el elércJcio
de 1984, se eliminará toda mención a presupuestos cerrados,
ejercicio anterior, a que hace referencia el apartado 39, segunda
parte. 1, de esta Orden ministerial.

DISPOSICJON FINAL

44. Por la Intervención General de la Administración del
Estado se establecerán los modelos de cuentas y demás docu
mentos necesarios para la ejecución de lo dispuesto en esta
orden y se dictarán las disposicione5 complementarias precisas
para el mejor desarrollo de la misma.

Lo que comunico a VV. EE. Y VV. JI,
Madrid, 24 de julio de 1984.

BOYER SALVADOR
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S[IjIjNDA PARTE. RfALllACION DE LAS OBlIGACIONES Y DERECHOS RECOt1QClOOS. al OE:RECHO!
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DrArcn05 INGRrS03

Oere~hos p@r.d{en •3 ~ ~onc.pto. tIIs qu@ pnan • -
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Ileeonoeidoa
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Re_Lludol
pr@_UpU~!to. cerr.@n el ",!;a, 1I!1 ,el p.evoluelonell. Llquido.< .. ~@re¡<:lo e er<:lclo doll.. -
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SEGUNOA PARTE,- Rf:ALIZACr6N DE LAS OBLIGACIONES y OfAECKlS RECONOCIOOS. () RESUlTAOOS DEL [..(11(1(10

l. SVP[R,lV:! o OlrlCn DEL EJERCICIO.

Al Derecho. reconocido. (C.~(~uloe 1 • '1111 .. .. , . " .. " ..

(1) Obll¡lclonel rec:onoeld•• (CapItulo" I • VII) ., " "..... .. ~ ..

e) 1"'_11) Super'vlt o dificil l1quldlcl6n prellupue!to " .. "." ..

Dl Anullcl6n Obll'lcJon•• prelupul!'.toe eerrado. ., o""" ••••••••••••••• "., ••••••••• ," •••• , ••••••••••

E) ""... llcI6n derecho. p"'JUPU'ltoll e.rr.doll.. .. .. " ... " ....... "'''" " .. ", .. " ...... ,, ..

r) (O-E) S per'''lt o d't1clt por operlcJon de eJerclclol enterlore , "."." ..

G) Sur!!'r'" I t o d'f1 e 1t por enu l'~ 16n "'Idoll .u.,~dor~1I d"udorn ntrllprUUpUf!1l tar 101

H) (C.".G) SUller'vtt o dfrlclt del ejercICIo " ", ..

11. ~r.M.NENTt DE TESOIlElltA.

(,1,-8 I ~",".nenU prelupln'ltlrlo

rO.E) Il"...n"ntl por oplrlclon..s f!jerriclo. Inhrlorll' ", .•••••••••• , ••••......

,l,nvllcl6n dlrll:hol prllllpvlltol Cll"rldol .........•. ", .•••• ,., •• , •••• , •••••••••.•.

,I,¡ fotll del"lI'cl'lo. rleonoetdol

"
CI

"U
"O) Il"".nf!nte por em,¡lacl6f1 de '.ldo" .cr.edo..... y deud"""1I ellt",p"'''UpUI.t."I''1I , •..

•NI IC.t.O) ~e"'.nent. d. f".or-erl. d.. l .j.""'lclo

tI Ile"'.nente de T••o"erl. Interlo"

.1) PhI) ~."lln"l'Itlt de T••orerI.

TEACElIA PART[.- PRESUPUESTOS CERRAOOS, EJEACICIO AATEAIOR. A) OBt.IGACIONES

C.pltulo"
Pendlf!nte" en

Modlrlcselone"
ToUl P'Cos Pendiente. In

1 d.. ene ..o Obli••clones r",lludol fin de .1\0

TEACERA PAATE.- PRESUPUESTOS ClARAOOS, EJERCICIO ANTEAIOR. B> D!"1EOIO!;

Plndí.ntn .n Modlrlc.clone.
Toul In&l"e..o. P.ndllnte. en

C.pltulo.
1 d. enllro dlrecholl ""/1111/1<10/1 rtn de .110

-

TERCERA PARTE,- PRESUPUESTOS CERRADOS. EJERCICrOS AtrrEIl1000ES, el OBLIGIICIONES

Psndle1ttl en ToUl p...OI Pendllnt.. en
e.pltulos

1 d. Inlll"O
Modl ti e.e Ion..

Obll&.elon•• rull Udol tin di .!'I"

TERCERA PARTE.- PRESuPUESTOS CEIlRAIXlS. EJERcICrO:; AATER1ORES. O> ~RECHOS

C.p(t;ulo. '.ndlr 'ltl' en Modlrte.elon..
Tot.l 1".l"ello, Pendientes en

1 d, ,",ro del"echol r"llit.d"l rtn de ·!'Io
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Cl,lAATE PMITE, - RESlf"f.N DE IHGf!!SOS ., PAOOS

SuMo p.... pre.up...... to eot'rl'''te ••••• ,., •••• , ••••• , .....

Oper.elon•• eo..rl.nt.. . ...•.••.••••••••• , ••••••...

D.udor•• 'lIt..apr,sul'u,eterlos , •..••••••• , •••••• , •••.•..

ACreedor•• 'lItro¡:.resup....elht'ioa •.•.••• ' •••••••••••••

Oper.clon•• d. e.plt'l "" .

Meno'l I"u,ro. 01' 0;:. eorrl."t•••• , ••• , ••• ,', •••••.

Meno'l lnte,M' 01' 0;:. :01'1 t.! •..•• , •••••••••••• , .... ,

-~

i ; "f,<)~t~' 1

'-~iI
. ,
I

I
1

1-1

Pr••upue.to. cerrado.: tjerel e~o. ant.rior , •••• ' ••••••.......... '.1,

Pr••upue.tc. cerradoe: !J.relclo••,....rior•••• " •• : ••..... ,
"'1,

..... !

..................... , " .

---

UICIilIESOS I'1l!SUi'UES'rO eOIUIUHtc

OTIIOS IHClil!!OI

SIJIIlI ("ar"OI pr••upu••to COM'ilntl •••••••••••••••••.••...

P,.IIUpU••tOI c_"raciol: Ijlre1cl0 ."ttrio,. •• ' ••••••••• , .

'''"\lplllltOI el,.,.,dOI: EJ.relel.ol ."t.,.l~ •............... ,
D.udor•• tlltr,p"'lupu'lt.rlol t , ••• •••• •

Acr"dor•• Ilttrlp,.••Upu•• tlrtol •••••••• , 1., •••• •••••·••·

",nol' d.volucloll" 0"'1'". eorri,""' ••••••••••••....

~.nO.1 dl'l01lIc10"" OP'''IC. e.pit.l •••••••••••••• , ••.•....

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

?p.rlc.io"•• carril"'" , , , ••..

",p.rlcton... d. elpi tl1 .••.••••••••••••••••••••••••• , •.

---------

SUMa otroa l"l"e.o , •••.•..

TOTIl.L INOIlESOS " .

EXISTENCIAS IHICULO

C.JI • 1 •••••··

""00 de E.pall 1 ·•·•··

OtNlI 1,,,c.I ••••••••••••••••••••• ,' t •• 1"'.111.11" t •••••••••

~"L .

•

S"",a otros "el'" ., ••••••••••.

TOTAL '''OOS ., ••.•••••• , •••••••

EXIS¡n:CIAS 1tHAUS

C'Ja ••••••••••.............••• ,., ... , •••••••••••.••..
lancO' d. 1.¡:.aII. . ...

Otr.. I",e.. , •....

¡OTAL ., •••••••••••••••••••••.

I
.. ··1...

"1

l.ll prwl'd...,.. cu.nt... UqultJltl6" drl Pr"U¡:'lI<'lln. compr.nd. locl" 1.. Opllrlcl .... nel vtrlUC'ecllll en .1 "0'1040 4. 11,1 ref'rene". '1

nI' tunforme ton lo. /JoaIlQtn\Ol '11M COtlIUlu)'an _1,1 Ju.tl!ltlll.'h;ft.

En " ..."" ...."""." ..,,.• ". d. .,,, d. l'."."

co¡,;rOIl~'l': CON lO' LII"OS Dr. CONTA.tuDA!),

EL JEH U[L 5t)l'll.ClO 01 CO"'AIlLiDAQ,

INTt,AVlNCION GENtRAL DI U.
"OMISlsr."C¡ON OU I$tADO

uaVICIO DI CONTUIUDAD
DE ORCANISIroiI01 Au:rON014OS

... , '" "' " , ..
IIt.m,·n d.te'Cto. " .•. ,,' , ,"".. , ,

" " , " "",.., ",.,.. , ",

..... o" • ....... " .
··, .. ·"'·'11."'''''', , ···0, ..

,......
IL SU" DI LA UCCIOfI,

MlcirI', """ If. .... . d. 1."".,
IL JU( tltl. J't'lCO(.IAOO,


