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l. Disposiciones generales

s

INSTRUCCION DE CONTABILIDAD
DE LAS DELEGACIONES DE HACIENDA

(C<>ntinuación.)

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Otra consecuencia de la utilización de uno u otro procedimiento
de exacción es el volumen de operaciones a conlabilizar que se
derivan de ellos. Asl, se puede aaesurar a efectos estrictos de la
c:ar¡a de trabajo a soportar por las intervenciones territoriales, que
los procedimientos que más operaciones provocan son los de
Iiqwdaciones de contraldo previo e in¡reso directo, siendo de
deslacar enlR ellas las derivadas de evaluaciones sIobales y
convenios (ambos procedimientos actualmente no vi¡ente~~
revisiones de las valoraciones catastrales en la contribución
(tendente I8mbi~n a deaa~ su recaudación mediante in¡reso
directo).

Por último, son de desI8car asimismo los efectos que en la
organización conlable de las Delepciones de Hacienda bao provo
cado los hechos siguientes:

a) El paulatino~ a las C<>rporaciones Locales de la
Bestión de las contribUCIones territoriales, rústica y urbana, que
hace que la recaudación por recibo vaya perdiendO imporlBncla
relativa enlR los procedimientos de exacción vigentes.

b) El traspaso alas C<>munidades Autónomas de la Bestión de
los tributos cedidos, siendo de deslacar los Impuestos sobre
Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales. que Jcnera.n un
imporlBnte volumen de liquidaciones de contraldo preVIO e in¡reso
directo.

c) La descentralización en las Entidades financieras colabora·
doras de la realización de los ingresos que ha llevado a la I?ráctica
desaparición de los ingresos en la Olías de las Delegaaones y
Administraciones de Hacienda.

Despu~ de este rápido repaso a loa diversos modelos nrpniza.
tivos y procedimientos de exacción tributaria, se puede concluir
diciendo que actualmente la situación es la si¡uiente:

l.. En la orpni2ación de las Delegaciones de Hacienda se
tiende preferentemente más a modelos funcionales que por tri·
butos.

2.· Prevalece la exacción mediante declaraciones autoliquida·
das que son controladas mediante un censo fisca1 de contribuyentes
y actuaciones inspectoras, pudiendo $"nerar, en su caso, liquidacio
nes de contraído previo e in¡reso directo.

3.° La realización de los in¡resos se ha canalizadO hacia las
Entidades financieras colaboradOras.

S. Las operaciones de las Delegaciones de Hacienda se bao
re¡istrado, desde muy antiguo, utilizando distintos m~todos. Sin
embargo, puede cIecine que donde primeramente se reguló un
sistema de conlabilización de una manera orgánica fue en la
Instrucción provisional para la Administración de la Hacienda
Pública, de 2S de enero de 18S0, debida a Bravo Murillo, que
IBmbitn publicó la primera Ley de Administración y C<>nlabilidad,
de 20 de febrero del mismo año.

La segunda Ley de Administración y C<>nlabilidad, de 2S de
junio de 1870, introdujo diversas modificaciones en la anterior
Instrucción, reforzando la función interventora y el sistema de
rendición de cuenlas.

Produce verdadero asombro por su perfección, delB!le y exce·
lente redacción la Instrucción de C<>nlabilidad de la Hacienda
Pública, de 28 de junio de 1879. Fue obra de don Raimundo
Femández Vi1laverde, conSlBndo de 631 articulas, en donde
minuciosamente se detallaban los libros, operaciones y cuentas
propias de la conlabilidad pública.EnIR otros aspectos de esI8

33879
(ConrinlMci6n)

ORDEN de 16 de diciembre de 1986 por la que se
aprueba la Instrucción de Contabilidad de las Delega
ciones de Hacienda. (Continuación.)

Instrucción cabe deslacar el articulo 260, en que se dispuso, aunque
timidamente, que se aplicase el sistema de partida doble en las
ordenaciones de l'84OS- Posteriormente, dicho artlculo habrIa de
tener una confirmacIón más precisa en el Res!amento orgánico de
la Ordenación de pagos del Eslado, de 24 de mayo de 1891.

Se intentó hacer extensivo este sistema de conlabilidad a todoa
los Organismos del Eslado por un Real Decreto de 28 de lDIlZO de
189S, obra del Ministro de Hacienda don Germán Gamazo, pero
la medida no llegó a aplicarse integramente, pues por disposiciones
posteriores fue aplazálidose su ejecución y, aunque el articulo 7S de
la Ley de Administración y C<>nlabilidad de 1 de julio de 1911 fue
terrmnante al disponer que la C<>nlabilidad del Eslado se llevase
por el sistema de partida doble, no se avanzó mucho en esI8
cuestión, ya que en el ámbito provincial se si¡uió funcionando con
los m~todos conlables implanlados por la comenlada Instrucción
de 1879, y que llqa prácticamente hasI8 nuestros dlas con
modificaciones parciales, aunque, si bien es cierto. en aJF.n caso
muy imporlBntes, pero sin cuestionar o alterar loa princlpios
básICOS del sistema conlable.

Este sistema, que se ha venido denominando «Conlabi1idad
Administrativa», eslaba integrado por un coqjunto de libros,
documentos y cuenlas, que había de formarse de manera que por
sus resullados pudieran redactarse los centrales que el Gobierno
habria de presenlBr a las C<>nes.

De acuerdo con el articulo 76 de la Ley de Administración y
C<>nlabilidad, de 1 de julio de 1911; la Instrucción General de
C<>nlabilidad, de 28 de junio de 1879, Yla Real Orden de 11 de
agosto de 1893 por la que se dicI8D normas para llevar a cabo la
conlabilidad de la Haaenda Pública, las principales cuenlBl que
tenian que rendir las Delegaciones de Hacienda eran las siguientes:

- De Tesoreria.
- De Renlas Públicas.
- De Gastos Públicos.
- De Propiedades y Derechos del Eslado.

Eslas cuenlas se definían de una maneia descriptiva, diciendo
que eran eslados, ¡ijuslados a modelo oficial, demostrativos de las
operaciones realizadas durante el período a que se referian:

- La cuenla de Tesorería reflejaba los inJre.sos y pagos realiza·
dos por las Olías de la Delegación y el movtmiento de determina
das cuenlas deudoras y acreedoras extrapresupuestarias.

- La cuenla de Renlas Públicas, los derechos contraldos y
recaudados así como sus modificaciones, ~r recw:sos del presu
puesto de in¡resos y determinados de las COrporaciones LoC:a1eL

- La cuenla de Gastos Públicos recogia las operaciones de
reconocimiento y pago de oblisaciones de C1ases Pasivas y Recur
sos Locales.

- La cuenla de Propiedades y Derechos del Eslado reflejaba las
existencias, incautaciones y enajenaciones de fincas, censos y foros
procedentes de bienes desamortizados declarados en esl8do de
venta, de quiebras por falta de pago a Sus vencimientos y de 101
administrados por la Hacienda, as! como el movimiento de
determinados pagares.

Por lo que se refiere a los libros de conlabilidad en que Be
materializan los apuntes contables, se bao venido clasificando
tradicionalmente en principales y aceesorios, y eslos últimos, a la
vez, en auxiliares y registros, siendo el procedimiento teórico de
formación, la utilización de los aceesonos para confeccionar loa
principales y tomar estos últimos como base para la formación da
las cuentas administrativas. No obstante! este procedimiento no fue
el seSUido habitualmente en la prácuca administrativa de las
Intervenciones Territoria1es, en las que, debido al aumento de las
operaciones conlables a registrar y a la necesidad de rendir las
cuentas en las fechas reglamentarias, se confeccionaban las cuentas
a partir de los documentos que las hahía de justificar (Relaciones
y Facturas), dejando para un momento posterior la formación de
los Libros, con lo Que éstos soHan ser llevados con evidente retraso.

Del análisis del esquema conlable descrito se pueden deducir
como nolas más características del sistema conlable utilizado hasla
ahora en la Administración periférica las siguientes:

l." Es una conlabilidad de cuenl8dantes. Toda la C<>nlabi1idad
tradicional se estructura con la finalidad de «rendir euenl8SlO por
los funcionarios que tengan a su car¡o la administración o~o
de los fondos públicos.
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2.· Es una contabilidad de flujos, estando muy lejos de una
contabilidad de fondos que muestre la situación patrimonial del
sujeto contable.

3.· Se lleva por el método de partida simple en clara contrapo
sición con las tendencias contables modernas )' con el artículo 75
de la Ley de 1 de julio de 1911, que &si 10 exJ&Í&.

Tal como anteriormente se señalaba, el método contable des
crito permanece inalterado hasta nuestros dias; no obstante, desde
1911 fue objeto de continuas modificaciones tendentes a mejorar la
eficacia de los procedimientos contables y aumentar sus posIbilida
des de información. Entre estas reformas cabe destacar como mú
importantes las si¡uientea:

a) R~ormtl del aIIo 1953.

Re¡ulada por la Orden de 13 de enero y las Circulares de la
Intervención General de la Administración del Estado, de 13 de
enero y 25 de junio) se centró principalmente en el registro de los
in¡resos y pagos, 8lectando, por tanto, a los Registros de Entrada
y Salida de Caudales y a los Diarios de Ingresos.

Los Registros de Caudales quedaron configurados tal como
llegaron basta nuestros días, y los Diarios de Ingresos se establecen
por primera vez, recomendando la Circular de 25 de junio que el
número de estos Libros se 'liuste al de Negociados.

En otro orden de ideas. es curioso destacar la observación que
en la citada Circu1aI de junio se hace sobre la supresión de la
necesidad de consignar en letra el imJ'Orte de Jos ingresos al
sentarlos en el Registro de Entrada de Caudales.

La Circular de 13 de enero completa la reforma regulada por la
Orden ministeriaI. dictando UD número importante de normas 'Iue
afectaban a la casi totalidad del campo contable de las InterveDCIG
nes Territoriales.

b) Reforma de 1962.
Regulada por el Decreto 6/1962, de 18 de enero, y Orden de 22

del mismo mes y año, establece un nuevo modelo en la Contabili
dad de Gastos Públicos que afecta a la de las Intervenciones
Territoriales. suprimiendo la cuenta de Gastos Públicos provincial
y, en su lusar, estableciendo la de «Obligaciones varías», dividida
en dos partes: «Libramientos a pagar» y «Recursos Locales».

La cuenta de «Libramientos a pagar» recogía el movimiento de
los mandamientos expedidos por las ordenaciones y enviados a las
Delegaciones para su pago.

La cuenta de «Recursos Locales» expresaba el movimiento y las
cantidades pendientes de abono a las Corporaciones y Partícipes
por los conceptos que comprendía.

c) Servicio de b!fomuu:ión Estadistica.
A partir de l de enero de 1966 se establece, en el ámbito de la

entonces Subdirección General de Contabilidad. un servicio con la
finalidad de elaborar estadlsticas mensuales que permi1ieran sumi
nistrar información a las Autoridades del Ministerio en un plazo
vtlidn para la toma de decisioDeL

Este servicio afecta a las oficinas contables de las Delegaciones
de Hacienda, ya que la mayoria de los datos son suministrados por
ellas. Como quiera que los mecanismos contables son lentos. DO
pudiendo suministrar la información requerida, las citadas oficinas
tienen que recurrir a otros. procedimientos que se pueden calificar
de extracontables, que les permiten atender dichos requerimientos.

El establecirmento de este nuevo servicio pone claramente de
manifiesto que. en los entonces responsables de la contabilidad
pública se siente ya la necesidad de suministrar información,
superando el restringido concepto de instrumento al servicio del
control de legalidad.

d) R~orma de 1967.
La Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de diciembre de

1966, que aprobó la «Instrucción de administración y contabilidad
de los Recursos Locales e Institucionales administrados por la
Hacienda Pública» simplificó r agilizó las relaciones entre la
Hacienda Pública y las CorporaCIones Locales y otras Instituciones.
Como se dice en el preámbulo de dicha Orden, éste era UD
problema antiguo que tenia planteado nuestra Administración
finanCiera.

Los efectos contables fueron importantes, pudiendo destacar
entR otros:

- Se dan nuevas normas sobre la contabilización de los
contraídos e ingresos que agilizan enormemente su registro.

- Se establecen nuevos Libros de Contabilidad; por ejemplo,
los Registros de Contraídos y saldos líquidos, etc.

- La cuenta de «Obligaciones Diversas» pasa a tener tres partes.
ya que a la de «Recursos Locales» y «Libramientos a pagar»
se le incorpont la de «Cuentas Corrientes de Efectivo».

e) R~orma de 1970.
Se produce como consecuencia de la publicación del nuevo

Reglamento General de Recaudación aprobado por el Decreto
3154/1968, de 14 de noviembre.

Con el fin de desarrollar las normas contenidas en dicho
Reglamento y estructurar la contabilidad del servicio recaudatorio,
se dieta la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad
aprobada por el Decreto 2260/1969, de 24 de julio.

La Circular número 7/1969, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que· se dietan instrucciones
complementarias y aclaratorias a las contenidas en la Instrucción
General de Recaudación y Contabilidad. señala, en su preimbulo,
las modificaciones mú importantes que dicha Instrueción intro
duce en los servicios de contabilidad a cargo de las Intervenciones
Territoriales:

a) Las introducidas en la Contabilidad de Valores.
b) Las referentes a los Recargoo de prorroll" y apremio.
c) La implantación de mandamientos de lDgreso en tercera

columna, «Efectivo y Cheques», comprensivos de la recaudación
realizada durante el dIa en la Cl\ia de la Tesorena por los distintos
conceptos de recursos presupuestarios· y extrapresupuestarios.

d) Las referentes al procedimiento para la aplicación defini
tiva de los in¡resos efectuados ~r Jiro postal tributario, transferen
cia bancaria o a través de entidades colaboradoras.

En lo referente a la Contabilidad de Valores (recibos y certifica
ciones de descubierto), las profundas modificaciones obligaron a
replantear a fondo la nueva organización de esta cnntabilidad. La
Instrucción articula un nuevo sistema Que se caracteriza por la
separación entre el control de los valores cargados a Tesorería y el
control de esos mismo. valores caraados a los diversos agentes
recaudadores (zonas recaudatorias, Tesoreria en gestión de cobro
etcétera). El primero se ejercerá por la Intervención Territoriil
mediante los Libros Mayores de Control de Valores -recibos y
certificaciones-, mientras que el segundo se llevaré en las Tesor&
das.

Por último, no puede dejar de destacarse que, por primera vez,
en materia de contabilidad y estadística, se consagra el sistema de
mecanización, que. si bien se venia aplicando en la préctica, no
tenía en los textos legales re¡ulación expresa.

f) R~orma de 197B.
Como consecuencia de la publicación de la Ley General

Presupuestaria de 4 de enero de 1977, que deroga la antigua Ley de
Administración y Contabilidad de 1911 Y establece una nueva
normativa de la contabilidad pública, se dicta la Orden de 6 de
diciembre de 1978, que se complementa y desarrolla mediante la
Circular de la Intervención General de la Administración del
Estado de 21 del mismo mes y año.

Estas tres disposiciones intep"aIt el cuadro normativo bllsico
regulador de la Contablidad de la Administración del Estado a
partir de 1 de enero de 1978-

La Ley General Presupuestaria persigue, como objetivo priorita
rio, la reforma de la contabilidad pública en orden a su moderniza
ción; para ello sienta la base jurldica suficiente. pero sin entrar a
definir en concreto el sistema y medios paJa llevarla a cabo y sin
fijar las cuentas parciales que se han de rendir. Sin embarRo. preyt
la elaboración y aprobación, por parte del Ministerio de JIacienda,
del Plan General de Contabilidad PIIblica, al cual se adaptarétllas
Corporaciones, Organismos· y demú Entidades incluidas en el
sector público, excepto las Sociedades Estatales. De lo expuesto se
deduce que la reforma de la contabilidad pública la hace depender
del citado Plan Contable. Por ello las normas contables dietadas
por la Orden de 1978 se califican de provisionales en tanto se
apruebe el Plan General de Contabilidad Pública, que no 10 fue
hasta octubre de 1981.

Las modificaciones más importantes que contiene la refonna de
1978 se pueden cor.cretar en las dos siguientes:

l.' Se establece una nueva estructura de la cuenta de Rentas
Públicas, reordenando las columnas con el fin de bacerIa mú
informativa sobre los procesos de liquidación y recaudación.

2.' Se dictan nuevas normas paJa la rectificación de los errores
que persiguen, búicamente. ademú de agilizar los procedimientos,
el que las ciftas resu1tantes sean las que i"eaImente comosponden a
las operaciones reflejadas en las cuenlaL

6. En este Preémbu10 a la InstnIcci6n de Con1llbilidad de
las Delegaciones de Hacienda resulta obligado hacer, aunque sea
brevemente. un comentario acerca de la mecamzacl6n de dlc:.baa
oficinas y su relación con la contabilidad.

Ante todo es preciJo señalar '1ue los servicios de contabilidad de
las Intervenciones Territoriales janás fueron objeto de mecaniza.
ción debido fundamentalmente a que la informatización de las
Delegaciones de Hacienda siempre se subordinó, preferentemente.
a las necesidades de ¡eslión e inspecciÓD tributarla.
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En las definiciones de las sucesivas soluciones informáticas que
se aplicaron. las demandas contables se contemplaban como
«subproductos» de los diversos procesos. El que hasta época
reciente no se abordase el problema de la mecanización de una
manera integral, sino fragmentariamente por tributos. condujo a
que existieran multiplicidad de programas para realIZar una m1sma
función o proceso.

. La situación de la contabilidad a cargo de las Intervenciones
Territoriales de Hacienda, desde el punto de vista de su informaú
zación, se puede resumir en los puntos siguientes:

l.o Ausencia de mecanización. Como queda dicho, las oficinas
contables jamás se infonnatizaron, lo cual quiere decir que el
trabajo que en las mismas lO realizaba lo era mediante procedi
mientos manuales.

2.° En los servicios de mecanización del Ministerio (centrales
y provinciales) se ejecutaban una serie de aplicaciones de gestión
fiscal que pennitían obtener. para determinados impuestos, una
Krie de documentos y libros de contabilidad auxiliar.

3.° Las aplicaciones nunca llegaron a abarcar la totalidad de
los conceptos contables.

4.° La calidad de los productos obtenidos dejaba mucho que
desear, y los plazos de ejecución se llegaron a contar por meses.

Estas pinceladas IOn suficientes par1I justificar el bajísimo nivel
de satisfacción imperante en las oficinas contables respecto a los
servicios de mecanización del Ministerio.

Ahora bien, es de justicia señalar~ panorama comenzó a .
cambiar con la Uegada al Centro de so de Datos del actual
equipo directivo, que entendió, mejor ~ue sus predecesores, las
verdaderas necesidades de las Intervenaones Territoriales, filcili·
tondo el diseño y desarrollo del nuevo sistema onntable.

7. El nuevo Sistema de Información Contable (denominado
Proyecto SICOP) que se diseña en 1983 y se desarrolla a lo larso
de los años 1984 y 1985, es reguIado por el Real Decreto 324/1986,
de 10 de febrero. En su articulo 3.°, uno, se establece que ha de
ajustarse a los siguientes objetivos principales:

a) Implantación del Plan General de Contabilidad Pública.
b) Implantación de la Contabilidad AnalItica.
c) Aplicación de un modelo contable descentraIizado.
d) Simplificación de los procedimientns contable-administra·

tivos.
e) Seguridad de funcionamiento del sistema.

En los puntos siguientes del citado articulo 3.° se desarrolla el
contenido de cada uno de estos objcúvos. Del análisis de los
mismos se deducen las auaeteristicas básicas de la ",forma que la
implantación de este nuevo sistema ",presenta en la contabilidad
de las Delegaciones de Hacienda:

1.0 Todas las operaciones de naturaleza ecoDÓmion-financiera
que se produzcan en el ámbito de sus respecúvas competencias
nenen que contabilizarse en base al método de la partida doble.
mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad Pública.

2 ° La contabilidad de estas operaciones se llevará de forma
descentralizada en las DeIeaaciones de Hacienda.

3.° El sistema estará soportado informáúcamente. Las distin·
tas oficinas contables descenlralizadas DO se contemplan de forma
aislada, sino siendo parte de un todo. El sujeto contable, en todo
caso, es la Administración del Estado, y sus oficinas contables
aparecen comunicadas a través de líneas de teleproceso.

4.° La ICd de teleproceso pernútirá transfenr información de
un centro a otro sin necesidad del transporte fisico de los
documentos contables.

El articulo 4.° del citado Real Dec"'to 324/1986 establece cuáles
son las oficinas contables que integraD la organización contable
descentralizada; entre ellas señala a las Intervenciones Territoriales
de las Delegaciones de Hacienda, a las cuales, de acuerdo con el
artículo 9.°, les corresponde llevar y desarrollar la contabilidad
financiera o externa por las operaciones de naturaleza económico
financiera que se produzcan en el ámbito de sus "'specúvas
comJ»etencias territoriales.

El desarrollo de este nuevo sistema de información contable es
encomendado al Ministerio de Econnmla y Hacienda. a propuesta
de la Intervención General de la Administración del Éstado. En su
virtud, y con el fin de regular la contabilidad de las Delegaciones
de Hacienda, se ba elaborado la ¡m:sente Instrucción de Contabili·
dad.

Es indudable que la aplicación del S1COP en las Intervenciones
Territoriales representa una transformación profunda y sus\ancial
en la contabilidad pública, tanto en su concepción teórica, como en
su teneduría o procedimiento de trablYn. No ",sulta fácil poner de
manifiesto todos y cada uno de los cambios que el nuevo sistema
contiene; haciendo un esfuerzo de SÍntesis, se podría comenzar

diciendo que toda esta transformación sravita sobre dos ejes
fundamentales:

1.0 Se utiliza, por primera vez en la historia de las Delegacio
nes de Hacienda, el método de la partida doble, mediante la
aplicación del Plan General de Contabilidad Pública.

2.0 Se informatiza, también por primera vez, de manenl
integral la contabilidad a car¡o de las Intervenciones Territoriales.

La aplicación del Plan GeneraI de Contabilidad Pública ha
exigidn que se analizaran con todo detalle y en profundidad todas
y cada una de las operaciones objeto de contabilización, con el fin
de POderlas registrar de acuerdo con criterios econ6mico--patrimo
niales, ademAs de los estrictamente presupuestarios. Este análisis y
su subsiguiente adaptación a las rúbricas onntables del Plan ha
tra1do como consecuencia las si¡uientes:

a) Se han establecido unas ",laciones entre las rúbricas del
Plan y los distintos conceptos y operaciones, pennitiendo su
calificación desde el punto de vista económico. Estas relaciones se
han materializado en las tablas a que se miere la "'81a 11 de la
Instrucción.

b) Como consecuencia de la calificación ecoDómico--patrimo
nial de los hechos, se han reclasificado multiplicidad de conceptos,
siendo los más afectados los de Operaciones del Tesoro. Como es
bien conocido, hasta ahora todo el conjunto de Operacinnes del
Tesoro se elasificaba en cuatro secciones: Deudores, Acreedores,
Giros, y Remesas y Valores.

En las dos primeras lO reongian, entre otros, una serie de
conceptos que, desde el punto de vista patrimonial, no ~nta
ban débitos o créditos del Tesoro, sino que eran meras aphcaciones
contables provisionales. En el nuevo sistema estos conceptos se
agrupan y se tratan contablemente como «partidas pendientes de
aplicació,",. La sección de Giros y Remesas bao desaparecido
totalmente, siendo clasificadas las operaciones que ",Dejaba en:

- Remesas de efec;:tivo.
- Transferencias virtuales.
- Operaciones por cuenta de otras oficinas.

Por lo que respecta a «Val"""", se han dejado de considerar
como tales a los ..Recibos» y «Certificaciones de Descubierto»,
pasando a integrar el control de a¡entes recaudadores. hasta ahora
denominado contabilidad de valores. Esta expresión queda reser·
vada, tal como dispone la reala 177 de la Instrucción, para aquellns
títulos valores y demás documentos que, de acuerdo con la
normativa vigente, haya de depositarse en la Delepción de
Hacienda para su custodia, como prantla de deudas a filvor del
Tesoro Público o por cualquier otra causa.

c) Como onnsecuencia de lo que se acaba de exponer IObre la
contabilidad de valores, en el nuevo sistema desaparece el dua
lismo existente entre las llamadas contabilidades de valores de
Intervención y de Tesorería; ambas se intezran en una sola, cuyo
objeto es el onntrol de los lIBentes de recaudación.

d) La parte de Recursos Locales e InstitucionaIes que ha.ta
ahora estaba integrada en la denominada contabilidad de Rentas
Públicas, pasa a rormar. junto con lo que hasta ahora eran la 1.- y
la 2.' parte de la Cuenta de Obligaciones Diversas, la Contabilidad
de administración de recunos de otros entes públicos.

e) La tercera parte, «Libntmientos a pagar», de la hasta ahora
denominada Cuenta de Obligaciones Diversas, pasa a formar parte
de la contabilidad del Pnosupuesto de Gastos, ",Dejando la ú1úma
fase de ejecución del mismo. es decir, la del pago o extinción de la
obligación.

1) Desaparece por completo el concepto de «cuenta adminis
trativa». Tal como queda expuesto en este preámbulo, los métodos
contables vigentes hasta ahora tenían como fin principal la forma
ción de estas cuentas. Pues bien. en el nuevo sistema, basado en la
parúda dnble, Ins productos finales a obtener están integrados por
una serie de estados financieros que van desde el Balance de
Situación hasta determinados infornles que se acompañan como
anexo (todo ello está regulado en el titulo IV de la presente
Instrucción). En conclusión, dejan de exisúr las tradicionales e
históricas cuentas de Tesoreria, Rentas Públicas, Obligaciones
Diversas, ete.

S) Por lo que res~ a los libros de Contabilidad, que son
regulados en el capítulo 2° del titulo n, es de destacar que se hace
un ",planteamiento generaI de los mismos, apareciendo por pri
mera vez loslibrns de la partida doble (Diario, Mayor, Inventarios
y Balances) y desapareciendo libros tan tradicionales en la contabi
lidad administrativa como los Registros de Entrada y Salida de
Caudales, etc.

Otra caraeterisÚC8 del nuevo sistema es que los libros, tanto
principales como auxiliares, lO obtendrán informáticamente.

h) Por ú1úmn, el campo de los documentos contables también
",sulta afectado. La novedad más importante es la creación del
denominado «Resumen Contable». Este documento se caracteriza
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porque marca la frontera entre la contabilidad principal (que trata
cifras agregadas) f la contabilidad auxiliar (que "gistra individ~
mcnte las operacIones). Son documentos resunUvos que se obuc
nen por el sistema infonnático a partir del tratamiento de los datos
contenidos en los documentos contables primarios (talones de
car¡o, expedientes; acuerdos, etc.).

El otro eje fundamental sobre el que se ha diseñado el nuevo
sistema contable de las Intervenciones Tenitoriales es, como ha
quedado señalado, su infonnatización inte¡ral. Para conse¡uir esta
informatización ha sido necesario, en primer lupt, definir concep
tualmente un nuevo sistema contable como sistema de información
y, en segundo lugar, evaluar y dotar de los equipos de proceso de
datos adecuados~ soportar el SlstemL

El sistema de lDformación contable está definido en el capftu...
lo 3.0 del titulo I de la presente instrucción. De acuerdo con la regla
9. dicho sistema está inte¡rado por los si¡uientes sistemas informá
ticos:

a) De contabilidad principal.
b) De liquidaciones de contraído previo.
e) De ingresos de declaraciones-autoliquidaciones.
d) De otros ingresos presupuestarios sin contraído previo e

ingresos no presupuestarios.
e) De pagos.

Cada uno de estos sistemas o módulos informáticos viene
definido por una solución técnica adecuada a las necesidades
funcionales de la Delegación de Hacienda, sin merma de la visión
integral y unitaria del sistema de información contable.

(os módulos relativos al «contraído previo» y a las «autoliqui
daciones» están sóportados en los equipos de proceso de datos de
las Unidades Prov1Dciales de Infonnática (UPI'S), mientras que el
resto está desarrollado en los equipos de proceso de datos con que
han sido dotadas las IntervenCIones Territoriales.

El sistema infonnático del «contraído previo» es gestionado
desde las Intervenciones Territoriales mediante terminales ubica
dos en las mismas. Abarca todos los procesos, desde el alta o
contraído de las liquidaciones hasta su data, apremios, notificacio
nes, etc. De la ejecución de estos procesos se obtienen, como norma
genera~ los libros de la Contabilidad auxiliar (Registros de contraí
dos, de ingresos, de certificaciones expedidas, etc.) además de los
resúmenes contables, cuyos datos alimentarán el SIstema de conta
bilidad principal.

El sistema informático de «autoliquidaciones» se identifica con
la infonnatización de la gestión fiseal cuya competencia no
corresponde a las Intervenciones Territoriales. De la ejecución por
parte de las UPI'S de los procesos de los ingresos de declaraciones
autoliquidaciones, se obtienen, como productos contables, los
correspondientes resúmenes contables y registros de ingresos. Con
los pnmeros se actualizará la Contabilidad principal.

Los otros módulos, relativos a «p8IOS», «otros ingresos» y
«Contabilidad principal», están desarrollados en los equipos de
proceso de las Intervenciones, siendo de la responsabilidad de estas
oficinas su ejecución.

El sistema infonnático de _ pennite ejecutar todos los
procesos relativos a los mismos, desde la recepción de JiIs órdenes
de pago, hasta su realización, pasando por el señalamIento, etc:;
obtIene los respectivos resúmenes contables a efectos de su contabi
lización en la Principal. El sistema informático de «otros !n¡resoa
trata individualmente los de naturaleza extrapresupuestana, presu
puestarios sin contraído previo y, en general, todos aquellos que,no
tengan encaje específico en los de módulos de. «contraído preVio»
y «autoliquidacion~. Además !ncluye un subsistema de co~~1 de
los ingresos de Enudades finanCleras colaboradoras, de AdmlD1stra
ciones de Hacienda, de otras Delegaciones, etc. Igual que los .otros
sistemas informáticos, de la ejecución de sus procesos se obtIenen
los libros auxiliares correspondientes y los resúmenes contables que
actualizarán la Contabilidad principal.

El módulo o sistema informático denominado de «Contabilidad
principal», como se apunta en los párrafos anteriores, realiza. con
base en la información contenida en los resúmenes contables. el
registro de las operaciones en los libros que, de acuerdo con la regla
37 de la presente Instrucción, inte¡r1Ut la contabilidad principal.
Mediante la ejecución de los correspondientes programas. y con
base en la información almacenada en este módulo, se obtendrán
los estados que las Delegaciones de Hacienda vienen obligadas a
rendir de acuerdo con lo dispuesto en el título IV.

Por último, no queda sino expresar, como resumen. la confianza
depositada en el nuevo sistema de información contable d~ las
Delegaciones de Hacienda. que abandonando las conce~ones
tradicionales de la Contabilidad pública, se configura para rel\lsuar
todas las operaciones de naturaleza económica, patrimonial o
financiera, y que, en unión de los sistemas establecidos en el rest?

las oficinas contables de la Administración del Estado, constl-

tuye un si~tema válido, nC? sól~ para ~tisfacer un control de
legalidad, SlOO, además, facilitar infonnaC1ón a toc;t~ los agentes
sociales interesados y coadyuvar a su toma de decíClones.

TITULO PRIMERO

El sistema de ContabUIdad d. las Del.pelones d. Hacie.d.

CAPITULO PRIMERO

PRINCIPIOS OENEIlALES DEL SiSTEMA

Regla 1. Las Del~ones de Hacienda quedan so~etidas al
régimen de la ContabIlidad pública en los térmmos preVIstos en la
Ley Genetal PresupuestariL

Regla 2. La sujeción al ~en de la Contabilidad pública
lleva consi¡o la obligación de rendir cuenta de las r~spectivas
operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tnbunal de
Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administra·
ción del Estado.

Regla 3. La contabilidad de las Delegaciones de Hacienda se
ajustará a las normas contenidas en la presente InstruCCIón y las
que se dicten en desarrollo de la miSmL

En especial la contabilidad de las Delegaciones de Hacienda se
ajustará a lo previsto en la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública que se aprueha por la presente InstruCCIón tal
como se reproduce en el anexo IV. , , ,

Regla 4. Todos los actos u ope",?ones de carácter admlll\stra
tivo, civil o mercantIl con repercusión.financiera. patnmon~a1 o
económica en general, tendrán su expresión contable por medIO de
asientos en el Libro Diario General de Operaciones, en el que se
registrarán por orden cronológico de realización, según los princi
pios de la partida doble.

Estos asientos tendrán como justificantes los documentos ori
pn de las operaciones. que, como norma general, serán los que se
Indican en el carOtulo 1 del titulo 11 de la presente InstruCCIón.

Regla S. E ejercicio contable coinCidirá con el ejercicio
presupuestario.

Regla 6. Las cuentas, estados y documentos qu~. hayan de
rendirse al Tribunal de Cuentas a través de la IntervenclOn General
de la Administración del Estado, se formarán y enviarán por
periodos mensuales.

CAPITULO 11

AMBrro DE APLICACiÓN

Regla 7. Las c:tis~siciones conteni~ en la prese!1le Instruc
ción serán de ap,hcacIón a las :pelegac~ones, de HacIen~. para
reflejar las operaclones de contemdo patrImonial o ~C<?nóm~~ con
el fin de obtener además de la cuenta de la Admmlstraclon del
Estado la información precisa para el cumplimiento de los fines
estableCidos en la regla 16.

CAPITULO III

EL SISTEMA DE INFORMACiÓN CONTABLE

Regla 8. Los asientos contables y el tratamiento de la informa·
ción necesaria para la formación de los estados y documentos gue
deben elaborarse para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
General Presupuestaria, en las normas contenidas en la presente
Instrucción, o en las que se dicten en desarrollo de la mIsma, se
obtendrán por los procedimientos y medios informaticos ~ncluidos
en el sistema de información contable de las DelegaCIOnes de
Hacienda.

Regla 9. El Sistema de Infonnación Contable de las Delegacio
nes de Hacienda está integrado por los siguientes sistemas informá
ticos:

a) De Contabilidad principal.
b) De liquidaciones de contraído previo.
c) De ingresoa de declaraciones-autoliquidaciones. .
d) De otros mgresos presupuestanos sm contraldo prevIo e

ingresos no presupuestarios.
e) De pagos.
Cada uno de estos sistemas infonnáticos será regulado mediante

las correspondientes normas de desarroJlo que dicte la Intervención
General de la Administración del Estado. mediante Instruccione~ o
Circulares de la misma, o conjuntamente con el Centro Informático
del Presupuesto y el Plan o el. Centro de Proceso de Datos del
Ministerio de Economía y HaCienda. ,

Regla 10. El sistema de información contable ha de gara~tlzar
la concordancia. exactitud y automatismo de las anotaCIOnes
efectuadas en los sistemas informáticos de Contabilidad principal
y demás indicados en la regla anter:ior. Ha de ga~a~tizar taml,:nén
la homogeneización en la actuación de las dlstlntas oficmas
contables del Estado.
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Reala 11. Las prantías a que 50 miele la resIa anterior 50
consiguen a uavés de dos~blas de relación:

a) De opelaCiones contables.
b) De relaciones de clasificaciones económicas.

La tabla de operaciones contables contiene eodificadas el
conjunto de operacIOnes que integran el ámbito de apli<:ación de la
presente norma.

La tabla de relaciones de clasificaciones económicas contiene la
interrelación entre los distintos conceptos del Presupuesto de
Ingresos, de Operaciones del Tesoro y de Recursos de otros Entes
Públicos con las aplicaciones presupuestarias correspondientes y las
cuentas de contabilidad principal y nacional

Dichas tablas se aprueban por la presente Instrucción tal como
se reproducen en el anexo IIl.

Regla 12. Las Oficinas Contables enviarán diariamente, a
uavés de medios informáticos, a la Intervención General de la
Adminisuación del Estado, información de las operociones que
realicen.

El Sistema de Información Contable permitirá que, mediante la
información que &ciliten las Oficinas Contables, la Intervención
General de la Adminisuación del Estado obtenga los documentos
e informes que se precisen para el cumplimiento de la Ley General
Presupuestaria y demás normativa lepl vi¡ente.

CAPITULO IV

CoMPETENCIAS

Reala 13. Corresponde a la Intervención General de la Admi
nistración del Estado, en materia de contabilidad de las Delcpcio
Des de Hacienda, las siguientes funciones:

1. Como Centro directivo de la contabi1idad pública:

a) Aprobar las posibles modificaciones del Plan General de
Contabilidad Pública adaptado a las Delepciones de Hacienda, y
de las tablas a que se refiere la resIa 11.

b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden
a la determinación de la estructura, justificación, tramitación y
rendición de las cuentas y demás documentos relativos a la
Contabilidad pública, pudiendo dietar las circulares e instrucciones
a que se refiere el articulo 18 de la Ley de IUaimen Juridico de la
Adminisuación Civil del Estado.

c) La interprelación de las normas contenidas en la presente
Instrucción.

d) Inspeccionar la contabilidad de las Delepciones de
Hacienda y realizar comprobaciones mediante procedimientos de
auditoría contable.·

2. Como Centro ¡estor de la Contabilidad pública:
a) Examinar, formular, en su caso, observaciones y preparar

las cuentas que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas.
b) Recabar la presentación de las cuentas, eslados y demás

documentos sujetos a su examen aitico.
e) Vigilar e impulsar la actividad de las Oficinas de Contabili

dad existentes en las Delegacones de Hacienda.

ResIa 14. Corresponde a las Oficinas Contables afectadas pur
la presente Instrucción llevar y desarrollar las contabilidades

f,rincipal y auxiliares, de acuerdo con las normas contenidas en esta
nstrucción y las dictadas por la Intervención GeneraI de la

Adminisuación del Estado.
Reala 15. Las cuentas, estados y documentos que hayan de

rendirse al Tnbunal de Cuentas a uavés de la Intervención General
de la Adminisuación del Estado lo serán por los Delegados de
Hacienda.

CAPITULO V

FINES DE LA CoNTABILIDAD

Regla IÓ. El Sistema de Información Contable de las Delep
ciones de Hacienda estará organizado de manera que penmta
cumplir, en cada una de ellas, los si¡uientes fines:

a) Establecer el Balance de Situación a que se refiere la resIa
205 de la presente Instrucción.

b) Determinar los resultados desde el pUDtO de vista eco
nónuco-patrimonial

c) Registrar las operaciones presupuestarias cuya gestión leD
gan encomendada, poniendo de manifiesto, por lo que se refiere al
Presupuesto de Ingresos:

- Los derechos reconocidos a lavor del Tesoro Público.
- Lo. ingresos realizados.
- Las liquidaciones anuladas, cualquiera que sea su causa.

Por lo que respecta al Presupuesto de Gastos:
- Las órdenes de _ recibidas.
- Los pa¡os realizados.

d) Poner de manifiesto la ¡estión de los recursos de otros
Entes Públicos administrados pur la Hacienda Pública.

e) Conocer el movimiento y situación de su Tesoreria.
O Registrar las opelaCiones exuapresupuestarias de Tesoreria

cuya JCslión 1npD enc:omendada, poniendo de manifiesto los
ingresos habidos Y los _ realizados. .

1) Propurcionar los datos neceaarios para la formación y
rendición de las cuentas, estados y documentos que deban elabo
rarse y remitirse al Tribunal de Cuentas.

h) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos
para la confección de las cuentas económicas del Sector Público y
las nacionales de España.

i) Rendir la información económica y ñnanciera que .sea
necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político
como en el de gestión.

j) Posibilitar el ejercicio de los controles de leplidad, finan-
ciero y de eficacia. .

TITULO n

CAPITULO PRJMERO

DocuMENTOS CONTABLES

Sección l.' NDmIaS generales

ReaIa 17. Todo hecho susceptlble de producir el nacimiento,
modiffcación o <:ancelación de derecbos, el cumplimiento de
obligaciones y, en general, todo aquel que deba dar lugar a
anotaciones contables o informaciones complementarias estará
fundamentado en un documento justificativo.

Regla 18. Con independencia de los justificantes que en cada
caso sean exigibles, toda anotación contable deberá estar soportada
en UD documento contable.

Regla 19. Los datos contables se tomarán del documento,
produciendo el sistema las anotaciones y asientos correspondientes,.
tal como se establecen en el titulo 1lI de la presente Instrucción, y
modificando consecuentemente la situación de los archivos del
sistema, manteni~ndolos permanentemente actualizados.

Sección 2.' Documentos de contabilidad del Presupuesto
lleGas/os

ResIa 20. Son documentos de contabilidad del Presupuesto de
Gastos todos aquellos que sirven de soporte a las anotaciones
contables que tienen luJllU" en las Delegaciones de Hacienda como
consecuencia de hechos económiro-contables motivados por las
operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos.

Las agrupaciones a que pueden afectar dichos documentos son:
- Ejercicio corriente.
- E;Jercicio anterior.
- EJercicios previos al anterior.

Re¡1a 21. Uno) Los documentos a que se refiere esta Sección
son:

- Documento «P-703», Orden de pa¡¡o.
- Documento «PI-703», Inverso de Orden de pago.
- Documentos «Anexo» para operaciones multiaplicación.
- Documentos «Anexo¡» para operaciones multiaplicación.
Los modelos oficiales de los documentos a que se refiere esta

Sección fi¡uran en el anexo I.
Dos) Documento «P-703», Orden de pago.

La e.tructura respunderá al siguiente esquema:

Cabecera.

Contiene el indicador de la operación para la cual se utiliza y
los datos referentes a:

- Código numérico identificativo de la operación.
- CódilO num~rico identificativo del signo.
- Número de la Orden de pa¡¡o.
- Número de aplicaciones presupuestarias a las que afecta la

opelaCión.
- Ejercicio contable.
- Literales completos de la operación y agrupación a que afecta

la Orden de pago, de acuerdo con lo especificado en la regla
anterior. '
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Pane central.

Contiene espacio para los datos si¡uientes:

- Nombre de la Oficina Contable a quien se dirige la Orden de
pa¡o.

- Afto del presupuesto.
- Aplicación presupuestaria.
- Importe total lnte¡ro.
- Interesado o perceptor, con expresión de su códi¡o identifica-

tivo, denominación del mismo y, en su caso, código indicativo
de la Institución financiera por donde percibirá el cobro.

- Endosatario con contenido análollO al anterior.
- Datos de la transferencia o apoderamiento.
- ~a papdora.
- ChIve de señalamiento.
- Tipo Y forma de pago.
- Código nummco identificativo, literal e importe de los

posibles descuentos que incorpore la Orden de pago.
- Importe total de descuentos.
- Importe total liquido.
- Número de talón o transferencia.
Los datos referentes a la aplicación presupuestaria sólo se

cumpümentarán en oJ?C=raciones que se refieran a una única
aplicación. Para operaCIones multiaplica.ción, dichos datos figura.
rán en el documento anexo que se describe en el a~do cuatro.

Contiene también el documento espacios destmados al texto
libre explicativo de la operación y para firma del Ordenador de
Pagos, que podrá ser generada por el sistema informático de pagos
a la recepción de orden en la Delegación de Hacienda.

FmaImente, todos los documentos disponen de espacio reser
vado para certificar su contabilización.

Tres) Documento «P·703/», Inverso de Orden de pago.

La estructura de este documento es idéntica a la indicada~
el documento «P·703», con la única salvedad de que dicho
documento aparecerá barrado.

Cuatro) Documento «Anexo» para operaciones mu1tiaplica.
ción.

Los documentos indicados en los apartados anteriores podrán
extender su eficacia a un número variable de aplicaciones presu
puestarias, basta un máximo de 20, mediante la incorporación del
correspondiente documento «Anexo».

Este documento reserva una tila para cada una de las aplicacio-
nes, conteniendo por columnas los siguientes datos:

- Número de orden.
- Aplicación presupuestaria.
- Importe.
Cinco) Documento «Anexo/» para operaciones multiaplica

ción.
La estructura de este documento es idéntica a la indicada~

el documento «Anexo», con la única salvedad de que dicho
documento aparecerá barrado.

Sección 3.· Documentos de contabilidad del Presu[lUeSto
de Ingresos

Regla 22. Son documentos de contabilidad del Presupuesto de
Ingresos aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables
Cl,uc tienen lugar en las Delegaciones de Hacienda como consecuen
Cla de hechos económico-contables motivados por las operaciones
de ejecución del Presupuesto de Ingresos.

Las agrupaciones a que pueden afectar dichos documentos son:
- Ej~~o corri~nte.
- Ejeraclo antenor.
- Ejercicios previos al anterior.

Regla 23. Uno) Los documentos a los que se refiere esta
Sección son:

- Resúmenes contables.
- Ordenes de cobro recibidas de los Departamentos ministe·

riales.
- Instrumentos de cobro.
- Anulación de Orden de cobro.
- Mandamiento de PIllO por devolución de ingresos.

Dos) Resúmenes contables:
En aquellos casos en que, de forma expresa. se indique en el

titulo III de la presente Instrucción, el registro de las operaciones
en la contabilidad principal se efectuará mediante documentos
resuntivos con la denominación «Resumen contable de ».

Estos documentos, por su carácter de sintetizadores de informa·
ción. se obtendrán por el Sistema de Información Contable, a partir

del tratamiento informático de los datos Contenidos en talones de
cargo, expedientes, acucrdos de las oficinas Gestoras y demás
documentos justificativos de las operaciones que se pretenda
contabilizar.

Todos los resúmencs contables responden a una misma estruc
tura:

Cabecera.

Contendrá la denominación completa del resumen contable de
que se trate y datos referentes a:

- Número de página.
- Fecha de la operación.
- Periodo a que se refiere.
- Ejercicio económico-eontable.
Además de éstos, se consisnarán los datos que, para cada tipo

específico de resumen contable, se consideren necesario. en fun·
ción de la operación de que se trate.

Parte central.

Encabezado por el códi¡o numérico de la operación, y su literal
completo, contendrán los siauientes datos:

- Detalle de conceptos.
- Fecha de la operación.
- Código numérico identificativo de la aplicación contable de

cada concepto.
- Número total de documentos por concepto.
- Importe por concepto.
El formato de este documento figura en el anexo I.
Tres) Ordenes de cobro recibidas de los Departamentos minis

teriales.
Para la contratación en cuenlal de las ordenes de cobro

correspondientes a multas, reembolso de préstamos y enajenación
de inmovilizado, se utilizarán los propios documentos remitidos
por los Departamentos ministeriales, debidamente comprobados y
codificados.

La Intervención General de la Administración del Estado podrá
dietar las disposiciones necesarias para la normalización de estos
documentos.

Cuatro) Instrumentos de cobro.

La estructura de los instrumentos de cobro se l\iuslará a las
siguientes normas, en función del tipo de liquidación que en ellos
se materialice:

1) Instrumento de cobro de liquidaciones de contraído previo
en periodo voluntario.-Conslará de dos partes: talón de cargo y
carta de pago, cuya estructura, que será la misma para cada una de
éstas, reservará espacios para la siguiente información:

- Clave identificadora de la liquidación, compuesto por el
Código de oficina, año de contraído, código identificador del
concepto. número de liquidación y djgito de control.

- Importe total a ingresar y partidas que lo integran.
- Día Y mes del contraldo.
- Datos del sujeto pasivo, que incluirá nombre y apellidos,

código de identificación y domicilio fiscal.
Además contendrá espacios para datos complementarios e

impresión, manual o mecánica, de los datos de ingreso.

2) Instrumento de cobro de declaracione..autoliquidaciones.
Los Instrumentos de cobro para efectuar el de las deudas tributarias
que tengan establecido por sus respectivos Reglamentos la
forma de pago por medio de declaración·autoliquidación, o
ingresos 4<a cuenta» a realizar por el mismo procedimiento.
serán extendidos por los propios contribuyentes en el modelo
oficial establecido para cada tributo, que constará por lo menos
de las siguientes partes:

Carta de pago.
Talón de cargo.

3) Instrumento de cobro de otras liquidaciones sin contraldo
preVlo.-Conslará de dos partes, talón de cargo y carta de pago, cuya
estructura, que será la misma para cada una de éstas, reservará
espacios para la siguiente información:

- Area contable y códi¡o nummco identificativo de la o_
ción.

- Fecha de liquidación.
- Concepto y código numérico identificativo de la liquidación.
- Datos del sujeto pasivo, que incluirán nombre y apellidos,

código de identificación y domicilio fiscal.
- Importe total a ingresar y, en su caso, partidas que lo

integran.
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Además conlendrá espacios para firmas e impresión, manual o
me<:ánica, de los datos de ingreso.

El modelo oficial de esle documento figura en el Anexo l.

4) Instrumentos de cobro de liquidaciones de contrafdo previo
en periodo ejecutivo.-Constará de las siguientes partes:

1. Cenificación de descubierto.
2. Res8';!ardo.
3. Jusuficanle de notificación.
4. Cédula de notificación.
La estructura de cada una de las partes, que será similar,

conlendrá, en su cabecera y parte central, todos los datos relativos
a la liquidación que se apre~ asi como:

- Número y fecha de la certificación de descubieno.
- Impone de la certificación de descubieno.
- Recargo de apremio.
- Impone total a satisfacer por el sujeto pasivo.
Conlendrá además espacios reservados para firmas, providen

cias, diligencias, notificaaones e impresión, manual o mecánica, de
los datos del ingreso.

El modelo oficial de esIe documento figura en el Anexo 1.
5) Mandamiento de in¡reso en Banco de España.-Constará de

las SIgUientes partes:

- Mandamiento de ingresos en Banco de España propiamenle
dicho.

- Cana de pago.
La estructura de cada una de las partes, que será igual,

responderá al siguiente esquema:
Cabecera.
Reservará espacios para los siguienleS datos:

- C6di¡o numérico identificativo de la Delegación de
Hacienda.

- Fecha y número del mandamiento de ingreso.

Parte central
Reserva espacios para:

- Código numérico identificativo de la operación.
- Código numérico identificativo del concepto y literal del

mismo.
- Texto libre explicativo de la operación.
- Impone del ingreso.
- Datos del sujeto que efectúa el ingreso, detallando nombre y

apellidos, código de identificación y domicilio fiscal.
- Espacios reservados para finnas Ydiligencias.

Finalmenle dispondrá de espacio reservado para certificar su
contabilización.

El mandamiento de ingreso incorporará, además, un taloncillo
complementario para el Banco de España, en el que figurarán el
número de mandamiento de ingreso. nombre y apellidos del sujeto
que efectúe el ingreso, fecha, firmas del Jefe de Contabilidad e
Interventor territorial, e importe del mandamiento.

El modelo oficial de esIC documento figura en el Anexo 1.
Cinco) Anulación de orden de cobro.
Para la contabilización de la anulación de órdenes de cobro

correspondientes a multas, reembolso de préstamos y enajenación
de inmovilizado se utilizarán los propios documentos remitidos
por los Departamentos ministeriales, debidamente comprobados y
codificados.

La Inlervención General de la Administración del Estado podrá
dictar las disposiciones necesarias para la nonnalización de este
tipo de documentos.

Seis) Mandamiento de pago por devolución de in¡resos.
Su estructura responderá al siguienle esquema:

Cabecera.
Contiene el indicador de la operación para la cual se utiliza, el

literal completo de la misma y el número de mandamiento de pago.

Parte central.
Contiene espacio para los datos siguientes:

- Area contable.
- C6di¡o numérico identificativo del concepto y literal del

mismo.
- Impone total lnlegro.
- Inleresado o peroeptor, con expresión de su~o identifica-

tivo, denominación del mismo y, en su caso, código indicativo de
la Institución financiera por donde percibirá el cobro.

- Datos de la transferencia.

- Tipo y forma de pago.
- Clave de señalamiento.
- Código numérico identificativo, literal e importe de los

posibles descuentos que incorpore el mandamiento de pago.
- Impone total de descuentos.
- Impone total liquido.

Contiene también el documento espacios destinados a texto
libre explicativo de la operación y para firmas de los autorizanleS
en cada caso.

Finalmente dispone de espacio reservado para certificar su
contabilización.

El modelo oficial de este documento figura en el Anexo I.

Sección 4.a Documentos de contabilidad de Administración de
Recursos de otros Entes públicos

Regla 24. Son documentos de contabilidad de Administración
de Recursos de otros Entes públicos aquellos que sirven de soporte
a las anotaciones contables que tienen lugar en las Delegaciones de
Hacienda como consecuencia de hechos económico-contables
motivados por operaciones de gestión de recursos de otros Entes
públicos.

Regla 25. Uno. Los documentos a los que se refiere esta
Sección son:

- Resúmenes contables.
- Listas cobratori...
- Instrumentos de cobro.
- Mandamiento de pago de devolución de ingresos.
- Mandamiento de pago no presupuestario.
Dos. .Resúmenes contables.
Las funciones y estructuras de los resúmenes contables será en

todo similar a lo establecido en el apanado dos de la regla 23.
Como documento especifico de la contabilidad de Administra

ción de Recursos de Otros Entes públicos, existirán resúmenes
contables por municipios. La estructura de éstos será similar a la
del resto de resúmenes contables, con la única diferencia de que, en
su parte central. recoserán la infonnación relativa a las operaciones
de que se trate, desglosadas por munici~ios, para cada uno de los
conceptos de tributos locales de atribUCIón directa.

Tres. Ustas cobratorias.
Para la contratación en cuentas de las deudas cobrables por

recibo se utilizarán las listas cobratorias, que habrán de entregarse
a las Tesorerías Territoriales en unión de los Instrumentos de cobro
correspondientes.

Cuatro. Instrumentos de cobro.
La estructura de los instrumentos de cobro se ajustará a las

siguientes normas, en función del tipo de liquidación Que en ellos
se materialice:

1) Instrumento de cobro de liquidaciones materializadas en
recibos.

Los recibos constarán al menos de dos partes:
1. Recibo propiamenle dicho.
2. Talón de control.
2) Otros instrumentos de cobro. Los instrumentos de cobro

correspondientes a liquidaciones de contraido previo e ingreso
directo, tanto en período voluntario como en ejecutivo, de declara
ciones autoliquidaciones y de otras liquidaCiones sin contraído
previo, tendrán funciones y estructura iguales a las establecidas en
el apanado cuarto de la regla 23.

Cinco. Mandamiento de pago por devolución de ingresos.
Sus funciones y estructura será en todo igual a lo establecido en

el apanado seis de la regla 23.

Seis. Mandamiento de pago no presupuestario.
Su estructura responderá al siguiente esquema:
Cabecera.
Contiene el indicador de la operación para la cual se utiliza, el

literal completo de la misma y el número del mandamiento de
pago.

Parte central.
Contiene espacio para los datos siguientes.:
- Arca contable.
- C6di¡o numérico identificativo del concepto y lilera! del

mismo.
- Impone total lnlegro.
- Interesado o perceptor, con expresión de su código num~rico

identificativo. denominación del mismo y, en su caso. código
indicativo de la Institución financiera por donde percibirá el cobro.
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- Datos de la transferencia.
- Tipo Y forma de pago.
- Oave de señalamIento.
- Código numérico identificativo, literal e importe de los

posibles descuentos que incorpore el mandamiento de pago.
- Importe total de descuentos.
- Importe total líquido.
Contiene también el documento, espacios destinados a texto

libre explicativn de la operación y para firmas de los autorizantes
en cada caso.

Finalmente, dispone de espacio reservado para certificar su
contabilización.

El modelo oficial de este documento figura en el Anexo L

Secci6n S.a Documentos de contabilidad de anticipos de Tesorería
(artículo 65 Ley General Presupuestaria)

Regla 26. Para la contabilización de los pagos de anticipos de
Tesorería, concedidos al amparo del articulo 65 de la Ley General
Presupuestaria, se utilizarán los mismos documentos que se
emplean en la contabilización de las operaciones de ejecuClón de
Presupuesto de Gastos, recogidos en la Sección 2.' del presente
capítulo.

Sección 6.1lI Documentos de camabilidad de otras operaciona no
presupuestarias

Regla 27. Son documentos de contabilidad de otras operacio
nes no presupuestarias aquellos Que sirven de soporte a las
anotaciones contables que tienen lugar en las Delegaciones de
Hacienda, como consecunecia de hechos económico-contables
motivados por operaciones independientes o auxiliares a la ejecu~

ción de los Presupuestos Generales del Estado, definidas en los
capItulos 6.°, 7.° y 8.° del titulo 111.

Regla 28. Uno. Los documentos a los que se refiere esta
Sección son;

- Resúmenes contables.
- Arqueos contables de ingresos.
- Instrumentos de cobro.
- Mandamiento de pago no presupuestario.
Dos. Resúmenes contables.
Sus funciones y estructura serán en todo igual a lo establecido

en el apartado dos de la Regla 23.
Tres. Arqueos contables de ingresos.
Su estructura responderá al siguiente esquema:
Cabecera.

Contiene la reeha a que el documento se refiere y el numero
total de ingresos habidos.

Parte central
Contiene mar¡inalmente las distintas agrupaciones en que se

clasifican los ingresos Y. por columnas, contendrá al menos los
siguientes datos:

- Número total de ingresos por agrupación.
- Total importe de los ingresos por agrupación.
ReOejará, asimismo, el resultado del asqueo real y las posibles

diferenCUlS con el arqueo contable.
Finalmente, espacios destinados para la consignación de las

firmas que lo autorizan.
El modelo oficial de este documento fignra en el Anexo l.
Cuatro. Instrumentos de cobro.
Los instrumentos de cobro para efectuar los ingresos de este tipo

de operaciones serán los indicados en los puntos 3 y 5 del apartado
cuatro de la regla 23.

Cinco. Mandamiento de pago no presupuestario.
El documento para efeetuas los pagos a que dé lugas este tipo

de operaciones será el indicado en el apartado seis de la regla 25.

Secci6n 7.' Documentos tk contabilidad de Valores en dep6síto

R~ 29. Son documentos de contabilidad de Valores en
depósito aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables
que tienen lugar en las Delegaciones de Hacienda, como consecuen~

cia de operaciones de constitución r cancelación de depósitos,
descritas en el capitulo 9.° del titulo 11.

Regla 30. Uno. Los documentos a los que se refiere este
Sección son;

- Mandamiento de constitución de depósitos.
- Mandamiento de cancelación de depósitos.

Dos. Mandamiento de constitución de depósitos.
Constará de las siguientes parles: .

- Mandamiento de constitución de depósitos propiamente
dichos.

- Carta de pago.
La estructura de cada una de las parles, que senl igual,

responderá al siguiente esquema:

Cabecera:

Contiene el literal completo de la operación, numero de
referencia del expediente 'l.ue dé lugas a la constitución del depósito
y el número del mandamiento de constitución de depósitos.

Parte central:
Contiene espacio para los datos siguientes:
- Código numérico identificativo del concepto y literal del

mismo.
- Depositante, con expresión de su código numérico identifica

tivo y denominación del mismo.
- Código numérico identificativo de la operación.
- Denominación de los documentos o títulos-valores que se

depositen, e importe nominal de los mismos.
Además contendrá espacios para firmas e impresión, manual o

mecánica, de los datos de ingreso.
Dorso:
Contendrá espacios para, en su caso, recoger la numeración de

los títulos que se depositen.
El modelo oficial de estos documentos fignra en el anexo l.

Tres. Mandamiento de cancelación de depósitos.
Su estructura responderá al siguiente esquema:

Cabecera:
Contiene el literal completo de la operación, número de

referencia del expediente que dio lugar a la constitución del
depósito que se cancela y el número de mandamiento de cancela
ción de depósitos.

Parte central:
Contiene espacios para los datos siguientes:
_ Código numérico identificativo del concepto y literal del

mismo.
- Perceptor, con expresión de su código numérico identifica

tivo y denominación del mismo.
- Código numérico identificativo de la operación. .
- Denominación de los documentos o títulos-valores e Importe

nominal de los mismos.
Además contendrá espacios para firmas e impresión, manual o

mecánica, de los datos de la cancelación del depósito.
Dorso:
Contendrá espacios para. en su caso, recoaer la numeración de

los titulos que se devuelven.
El modelo de este documento figura en el anexo I.

Sección 8.' Documento de contabiiidad de Control
de Agentes Recaudadores

Regla 31. Son documentos de contabilidad de Control de
Agentes Recaudadores, aquellos que sirven de soporte a las
anotaciones contables que tienen lugar en las Delegaciones de
Hacienda como consecuencia de alguna de las operaciones descritas
en el capítulo 10 del titulo III.

Estos documentos soportarán únicamente anotaciones conta~
bies correspondientes a operaciones que no se deriven o encadenen
a otras, de acuerdo con lo que establezca la tabla de operaciones
contables a que se refiere la regla 11.

Regla 32. Los documentos a los que se refiere esta Sección
son;

- Pliegos de cargo a las Oficinas recaudatorias de recibos.
- Pli"ll0s de cargo a las Oficinas recaudatorias de certificaciones

de descubIerto.
- Facturas de data.
- Relaciones de Valores Inutilizados.
- Relaciones de Valores Anulados.
- Ordenes de anulación de certificaciones de descubierto.
- Resúmenes contables.
La Intervención General de la Administración del Estado lijará

los datos mínimos que deberán contener estos documentos



BOE núm. I Jueves 1 enero 1987 L

CAPITUW 11

LIBROS DE CONTABILIDAD

Sección J.' NormllS generales

Regla 33. Los documentos contabl.. a que hace referencia el
capltufo 1.0 del presente título deberán P.'oducir las anotacion..
que correspondan en Libros de contabilidad, cuyo objeto será
ordenar. clasificar y sistematizar. de forma metódica y cronológica,
todos los hechos contables que se produzcan en el ejercicio de la
actividad de las Delegaciones de Hacienda

Re¡la 34. La relación de los asientos y anotacion.. que han de
efectuarse en los lihros que en este capitulo se regulan se obtendrán
por medios informáticos, en hojas que posteriormente habrán de
ser encuadernadas correlativamente y selladas por la Intervención
Territorial para formar los mencionados libros.

Dichos libros llevarán en su primera hoja la siguiente diligencia:
«Diligencia: Para hacer constar que el presente tomo ...... que

forma parte del libro consta de folios.. Esta
diligencia deberá ir firmada por el Interventor territorial. debiendo
constar la fecha en que la misma se practique.

Re¡la 35. Los libros de contabilidad deberán ser llevados con
claridad y exactitud, por orden de fechas, sin interpolaciones,
raspaduras Di tachaduras. Deberán salvarse inmediatamente que se
adviertan los errores u omisiones mediante las correspondientes
anotacion.. contables.

Las anotacion.. contabl.. deberán ser hechas expresando los
valores en PCIOtas.

Regla 36. Se extenderán por duplicado todos aquellos libros
que hayan de remitirse a! Tribunal de Cuentas.

Los libros de contabilidad, asf como los documentos justificati
vos de las correspondientes anotaciones, habrán de conservarse
debidamente ordenados hasta su envio a! Tribunal de Cuentas.

Sección 2.° Libros de Contabilidad Principal

Regla 37. Las Delegacion.. de Hacienda habrán de llevar
necesariamente los siguientes Libros de Contabilidad Principal:

- Diario General de Operaciones.
- Mayor de Cuentas.
- Inventarios y Balances.
- Mayor de conceptos del Presupu..to de Ingresos.
- Mayor de conceptos del Pr..upuesto de Gastos.
- Mayor de conceptos de Recursos de Corporaciones Locales e

Institucionales.
- Mayor de conceptos de Operacion.. ExtrapresupuCltarias de

Tesorerla.

Re¡la 38. El Libro Diario General de Operacion.. registrará
dia a dla todas las operaciones de naturaleza económica y finan
ciera relativas a! ejercicio de la actividad de las Delegaciones de
Hacienda. tanto si tienen incidencia presupuestaria como si no.

El total de operaciones del día, quedarán reaejadas en un uDico
asiento resuntivo en el que se carguen y abonen las cuentas por los
importes acumulados de todas las operacion.. que hayan dado
lugar a anotacion.. en las mismas, tanto en el Debe como en el
Haber.

Las anotaciones en ..te Libro se realizarán por el método de
partida doble. En su caso, los asientos se realizarán a nivel de
cuentas de segundo orden, que deberán aparecer totalizadas en la
correspondiente cuenta de primer orden.

A! final de cada hoja habrán de consignarse las cantidad..
acumuladas de todas las anotaciones efectuadas hasta el momento,
durante el día, en las columnas correspondientes a cuentas de
primer orden, indicándose asimismo dichas cantidades al
comienzo de la hoja siguiente. Al finalizar las anotaciones corres
pondient.. a! día, habrá de consignarse los siguientes datos:

- Total operaciones del día.
- Total acumulado hasta fin del <!la anterior.
- Total acumulado a! fin del día.

Cada folio del Libro Diario General de Operaciones tendrá el
formato que figura en el anexo II de la presente Instrucción.

Re¡la 39. El Libro Mayor de Cuentas recogerá la situación de
cada una de éstas en función de CÓmo hayan sido alectadas por las
operaciones realizadas.

A! fina! de cada hoja habrán de consignarse las cantidades
acumuladas de todas las anotaciones efectuadas hasta ese momento
en dicha cuenta, en las columnas debe y haber, indicando además
el saldo deudor o acreedor que dichas cantidades ori$Ínan; al
comienzo de la hoja siguiente volverán a anotarse los Importes
finales de la hoja anterior.

El folio del Libro Mayor de Cuentas tendrá el formato que
figura en el anexo II de la presente Instrucción.

Re¡la 40. El Libro de Inventarios y Balances se abrirá con el
Balance de situación a fin del ejercicio anterior y en II se irán
transcribiendo mensualmente los balances de comprobación de
sumas y saldos. A fin del ejercicio contable recogerá el Balance de
situación y las cuentas de resultados.

El formato de los ..tados contabl.. incluidos en el Libro de
Inventarios y Balances figura en el anexo 11 de la presente
Instrucción.

Regla 41. El Libro Mayor de conceptos del PrCIupuesto de
Ingresos recogerá los derechos reconocidos. recaudados y anulados
de cada uno de los correspondientes conceptos. totalizando al final
de cada mes las cantidadas anotadas. En este Libro se llevarán por
separado las agruapeiones de:

- Presupuesto corriente.
- Presupuestos cerrados. §e:rci.cio anterior.
- Presupuestos cerrados. Ejercicios anteriores al anterior.
- Operaciones de Inmovilizado Financiero.

A! fina! de cada hoja habrán de consignarse las cantidad..
acumuladas de todas las anotaciones efectuadas basta ese momento
en dicho concepto en las columnas correspondientes. Los impones
de final de cada hoja volverán a transcribirse a! comienzo de la hoja
siguiente.

Lo folios del Libro Mayor de conceptos del Presupuesto de
Ingresos tendrán los formatos que figuran en el anexo II de la
presente Instrucción.

Regla 42. El Libro Mayor de conceptos del Presupu..to de
Gastos recoge¡j diariamente, por aplicaciones presupuestarias,
cada una de las operacion.. a que da lugar la ejecución del
Prespuesto de Gastos y de los Anticipos de Tesorería a que se
refiere el artículo 65 de la LGP. totalizando a! final de cada m.. las
cantidadesanotada~

En ..te Libro se llevarán por separado las agrupacion.. de:

- Presupuesto comente.
- Presupu..tos cemdo~ Ejercicio anterior.
- Presupuestos cerrados. Ejercicios anteriores al anterior.
- Antictpos de Tesoreria.

A! fina! de cada hoja habrán de consignarse las cantidad..
acumuladas de todas las anotaciones efectuadas hasta ese momento
a dichos conceptos en las columnas correspondientes, indicándose,
asimismo, dichas cantidades al comienzo de la hoja siguiente.

Los folios del Libro Mayor Auxiliar de conceptos del Presu
puesto de Gastos tendrán los formatos que figuran en el anexo II
de la presente Iostrucción.

Regla 43. El Libro Mayor de conceptos de Recursos de
Corporaciones Locales e Instttucionaies recogerá diariamente los
derechos reconocidos, recaudados y anulados, de cada uno de los
correspondientes conceptos y de recursos de otros Entes Públicos.
totalizando a! final de cada mes las cantidad.. anotadas.

A! final de cada hoja habrán de consignarse las cantidad..
acumuladas de todas las anotaciones efectuadas hasta ese momento
a dichos conceptos en las columnas correspondientes, indicándose.
asimismo, dichas cantidades al comienzo de la hoja siguiente.

Los folios del Libro mayor de conceptos de Recursos de Otros
Entes Públicos tendrá los formatos quetiguran en el anexo II de la
presente Instrucción.

Regla 44. El Libro Mayor de conceptos de Operaciones
Extrapresupuestarias de T..orerla recogerán diariamente los ingre
sos y pagos habidos en cada uno de los correspondientes conceptos,
totalizando a! final de cada mes las cantidades anotada~

A! final de cada hoja habrán de consignarse las cantidades
acumuladas de todas las anotaciones efectuadas hasta ese momento
a dicho concepto en las columnas correspondientes, indicándose,
asimismo, dichas cantidades al comienzo de la hoja siguiente.

Los folios del Libro Mayor de conceptos de Operacion..
Extrapresupuestarias de Tesorería tendrán los formatos que f¡guran
en el anexo 11 de la presente Instrucción.

Sección 3.' Libros de Contabilidad Auxiliar

Regla 45. Las Delegacion.. de Hacienda llevarán necesaria-
mente los siguientes Libros de Contabilidad Auxiliar:

- Registro de pagos realizados.
- Registro de liquidaciones de contrafdo previo.
- Registro de derechos a cobrar anulado~
- Registro de ingresos de liquidaciones de contraído previo.
- Registro de ingresos de declaraciones-autoliquidaciones.
- Registro de ingresos de otras liquidaciones sin contraído

previo.
- Registros de ingresos de operaciones extrapresupuestarias de

Tesorería.
- Libro Auxiliar de recaudación por Corporaciones Locales y

otros Entes Públicos.
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- Libro Auxiliar de cuenta corriente con Recaudadores. Reci-
OOs.

- Libro Auxiliar de cuenta corriente con Recaudadores. Certifi·
caciones de Descubierto.

- Libro Auxiliar de cuenta corriente con el Banco de España.
- Libro Auxiliar de cuenta corriente en efectivo con las

Corporaciones Locales y otros Entes Públicos.
- Registro de madamientos de pago expedidos.
- Registro de órdenes de pago del Presupuesto de Gastos

recibidas.
- Registro de órdenes de pago del Presupuesto de Gastos

devueltas.
- Libro de actas de arqueo.

Regla 46. El Registro de pagos realizados recogen! de forma
individualizada y por orden cronológico todos los efectuados por
las Delegaciones de Hacienda. detallándose la forma en que dichos
pagos se han realizado.

Al final de cada día se totalizarán los importes pasados durante
el mismo~

Los folios del Registro de pagos tendrán el formato que figura
en el anexo Il de la presente Instrucción.

Regla 47. El Registro de liquidaciones de contraido previo
recogerá todas aquellas que den tupe al reconocimiento previo de
derechos a cobrar por las DelegaClones de Hacienda, siempre que
las mismas no hayan de materializarse en recibos.

La información que contenaa este Registro podrá. opcional
mente, suministrarse con una frecuencia diaria o mensual. Cual
quiera que sea la periodicidad temporal con que la información se
obtenga, el Registro de liquidaciones de cotraldo previo podrá,
opcionalmente para cada Oficina Contable, agruparse para cada
uno de los conceptos, o contener la totalidad de liquidaciones de
contraído previo habidas durante el periodo elegido, cualquiera que
sea el concepto a que deben apJicarse.

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, en este
Registro se llevarán por separado las operadons de:

- Presupuesto de 'Ingresos.
- Recursos de Otros Entes Públicos.

Los folios del Registro de liquidaciones de contraído previo
tendrán el formato que fIgura en el anexo II de la presente
Instrucción.

Regla 48. El Registro de derechos a cobrar anulados recogerá,
por conceptos y de forma individualizada, las anulaciones de
derechos que se produzcan en las Delegaciones de Hacienda, con
detalle de las producidas por anulación de liquidaciones, prescrip
ción e insolvencias y otras causas. En este Libro se llevarán por
separado las operaciones de:

- El Presupuesto de Ingresos, con distinción de las corres~n

dientes a Presupuesto corriente. ejercicio anterior y ejerCIcios
anteriores al anterior.

- Recursos de Otros Entes Público•.

Los folio. del Registro de derecho. a cobrar anulados tendrán
los formatos que figuran en el anexo II de la presente Instrucción.

Regla 49. Los registros de ingresos recogerán de forma indivi·
dualizada y en orden cronológico cada uno de los ingresos habidos
en las Delegaciones de Hacienda, detallando conceptos a que
pertenecen, sujeto que los realiza y forma en que dichos ingresos se
han efectuado.

La información que contengan estos registros podrá, opcional
mente, suministrarse con frecuencia diaria., mensual o referida al
conjunto de ingresos que se traten en un mismo proceso informá
tico.

Los registros de inveses de liquidaciones de contraído previo,
de declaraciones-autoliquidaciones y de ingresos de otras hquida
ciones sin contraído previo recogerán, en agrupaciones separadas,
los ingresos que se produzcan con aplicación a:

- Presupuesto de Ingresos.
- Recursos de Otros Entes Públicos.

El Registro de ingresos de operaciones extrapresupuestarias de
Tesorería recogerá, en una única agrupación todos aquellos que se
produzcan como consecuencia de operaciones independientes o
auxiliares a la ejecucón de los Presupuestos Generales del Estado,
cuando dichas operaciones no sean a1~na oe las recogidas en el
capítulo 4.° del título 11I, sobre Administración de Recursos de
Otros Entes Públicos.

Los folios de los registros de ingresos tendrán los formatos que
figuran en el anexo 1I de la ~resente Instrucción.

Regla 50. El Libro AuxilIar de recaudación por Corporaciones
Locales y Otro. Entes Público. recogerá, para cada una de las
Corporaciones Locales, Institucionales y otros Entes Públicos de la
demarcación territorial de la Delegación de Hacienda correspon
diente, los ingresos totales habidos de cada uno de lo. conceptos

tributarios que se recaudan por su cuenta. las devoluciones que se
efectúen y la recaudación líquida resultante.

Los folios del Libro Auxiliar de recaudación por Corporaciones
Locales y otros Entes Públicos tendrán el formato que figura en el
anexo II de la presente Instrucción.

Regia 51. El Libro Auxiliar de cuenta corriente con Recauda
dores-Recibos, recogerá, por cada Oficina recaudatoria y concepto,
los recibos cargados y las datas que de los mismos se produzcan
como consecuencia de ingresos, bajas, expedientes de adjudicación
e insolvencias y otras.

Los folios del Libro Auxiliar de cuenta corriente con Recauda
dores-ReciOOs tendrán el formato que figura en el anexo 11 de la
presente Instrucción.

Regla 52. El Libro Auxiliar de cuenta corriente con Recauda
dores-CertifIcaciones de descubierto recogerá, por cada Oficina
recaudatoria, las certificaciones de descubierto cargadas y las datas
de las mismas que se produzcan como consecuencia de ingresos,
bajas, expedientes de adjudicación e insolvencias y otras.

Los folios del Libro Auxiliar de cuenta corriente con Recauda·
ciones-Certificaciones de descubierto tendrán el formato que figura
en el anexo II de la presente Instrucción.

Regla 53. El Libro Auxiliar de cuenta corriente con el Banco
de España recogerá cada uno de los movimientos habidos en la
cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España, y los
saldos que la cuenta arroje como consecuencia de los mismos.

Los folios del Libro Auxiliar de cuenta corriente con el Banco
de España tendrán el formato que figura en el anexo II de la
presente Instrucción.

Regla 54. En el Libro Auxiliar de cuenta corriente en efectivo
con Corporaciones Locales y otros Entes Públicos se recogerán,
referidos a los tributos recaudados por cuenta de las Corporaciones
Locales,' Institucionales y Otro. Entes Públicos, las entregas ..
cuenta» de carácter periódico, la li9uidación anual con el carácter
de definitiva y la recaudación \iqwda habida.

En este libro se abrirá un folio a cada una de las Corporaciones
Locales, Institucionales y otros Entes Públicos a las que se efectúen
entregas «8 cuenta» de recursos recaudados por su cuenta.

Los folios del Libro Auxiliar de cuenta corriente con Corpora
ciones Locales y otros Entes Públicos tendrán el formato que figura
en el anexo 11 de la presente Instrucción.

Regla 55. El Registro de mandamientos de pago expedidos
recogerá. en orden cronológico, los mandamientos de pago que se
expiden en la Delegación de Hacienda. detallando:

- Número del mandamiento de pa¡¡o.
- Interesado o perceptor, con expresIón de su c6di&o identifica-

tivo.
- Código nummco identifIcativo del concepto a que se aplique.
- Importe total íntegro, total descuentos, e Importe total

liquido.
- Código numérico identificativo, literal e importe de los

posibles descuentos que incorpore el mandamiento de pago.

En este libro se recogerán en agrupaciones separadas:

- Mandamientos de pago expedidos por devolución de ingre
sos. Recogerá de forma conjunta los mandamientos de pago que
afecten a los conceptos del Presupuesto de Ingresos y Recursos de
otros Entes Públicos.

- Mandamientos de pago expedidos por operaciones no presu
puestarias. Recogerá los mandamientos de pago no presupuestarios
que se expiden en la Delegación de Hacienda no comprendidos en
el párrafo anterior.

Los folios del Registro de mandamientos de pago expedidas
tendrán el formato que figura en el anexo II de la presente
Instrucción.

Regla 56. El Registro de órdenes de pago del Presupuesto de
Gastos recibidos recogerá, en orden cronológico, los libramientos
que se reciban en la Delegación de Hacienda, procedentes de la
Ordenación Central de Pagos, detallando:

- Número de la orden de pago.
- Interesado o perceptor, con expresión de su código identifica-

tivo.
- Aplicaciones presupuestarias.
- Importe total íntegro.

Los folios del Registro de órdenes de pago recibidas tendrán el
formato que figura en el anexo Il de la presente Instrucción.

Regla 57. El Registro de órdenes de pago del Presupuesto de
Gastos devueltas recogerá, en orden cronológico, los libramientos
que se devuelvan a la Ordenación Central de Pagos, detallando:

- Número de la orden de pago.
- Interesado o pen:eptor, con expre.ión de su código identifica-

tivo.
- Aplicaciones presupuestarias.
- Importe total íntegro.
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Regla 58. Los arqueos de valores depositados en la Delegación
de Hacienda se documentarán en las correspondientes aetas. que
conformarán el Libro de Aetas de Arqueo.

TITULOllI

Operaciones COIl1aIlles

CAPITULO PRIMERO

LA APERTURA DE LA CONTABILIDAD

Re~ 59. El primer dla del ejercicio económico, y previa
cualqwer otra anotación, se realizará la apertura de la contabilidad
en el Libro Diario General de Operaciones.

Regla 60. Esta operación se realizará, oon carácter seneral,
medianle un asiento en que se COIKaTán las cuentas de saldo deudor
con abono a las cuentas de saláo acreedor. de acuerdo con las
cantidades que Ül!uren en el asiento de cierre del año inmediato
anterior, que servrrá de justificanle a la anotación realizada.

Regla 61. Habrán de obsencarse las siguienleS excepciones a la
norma aludida en la regla anterior:

A) Cuentas oon saldo contrario a su naturaleza.

Las cuentas que, de acuerdo oon el Plan General de Contabili
dad Pública adaptado a las Delegaciones de Hacienda, bayan de
tener saldo deudor o acreedor y que transitoriamente presenten
saldo acreedor o deudor, respectivamente, figurarán en el asiento
de apertura con saldo negativo en la columna que les corresponda,
de acuerdo con su naturaleza.

(Continuará.)

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
REAL DECRETO 2664/1986. de 19 de diciembre. por
el que se procede a la homologación del Régimen de
Personal de la Seguridad Social con el de la Adminis-
tración Civil del Estado y se ordenan los Cuerpos de
Funcionarios de la Administración de la Seguridad
Social.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Públi~.c~lama con carácter prioritario entre sus
finalidades la racio ión de la estructura de Coerpos y Escalas
de la Administración Pública, y con esle objeto, a través de sus
disposiciones adicionales, introduce importantes cambios, tanto en
lo que se refiere a la Administración del Estado como a la
Administración Institucional y a la de la Seguridad Social.

En su disposición adicional decimosexta, en razón de lo
previsto en el apartado c) del articulo 1.1 de la propia Ley, que
extiende plenomenle su aplicación a la Administraci6n de la
Seguridad Social, conforma las lineas senerales de los Cuerpos y
Escalas que componen esta Administración, si bien ordena que se
lleve a cabo, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley, la
asimilación y homologación del persoual funcionario de la Admi·
nistración de la SeSuridad Social en condiciones de isualdad con el
resto de los funcionarios públicos.

En el presente Real Decreto se da cumplimiento al mencionado
mandato leRal, homologando el Ré¡imen de Persoual de la Admi
nistración efe la Seauridad Social con el de la Administración Civil
del Estado, y se oraenan los Cuerpos de funcionarios que aparecen
en la disposición adicional decimosexta, conlemplando y encua
drando también en la nueva estructura aquellas situaClones de
personal procedenle de las extinsuidas Entidades sestoras que por
su propia natura1eza y orisen deben también formar parle de esta
Administración.

En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y a propuesta del Minislerlo para las Administraciones
Públicas, previo informe de la Comisión Superior de Personal, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dla 19 de diciembre de 1986,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Los funcionarios de la Administración de la
Seguridad Social se resirán por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en

la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por
el Decreto 315{,1 964, de 7 de febrero, y, en seneral, por las restantes
nonnas aplica les a los funcionarios civiles de la Administración
del Estado.

Art. 2.0 1. Se entiende por personal funcionario de la Admi
nistración de la Seguridad Social el comprendido en los siguienleS
Estatutos de Personal:

Estatuto de _al del extinguido Instituto Nacional de
Previsión, aprobodo por Orden de 28 de abril de 1978.

Estatuto de Personal delex~oMutua1ismo Laboral, apro
bado por Orden de 30 de marzo de 1977.

Estatuto de Personal del extinguido Servicio de Asislencia a
Pensionistas, aprobado por Orden de 5 de abril de 1974.

Estatuto de Personal del extinguido Servicio de Rease¡uro de
AccidenleS de Trabajo, aprobado por Orden de 14 de octubre de
1971.

Estatuto de PersonaI del extinguido Servicio de Recuperación y
Rebabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos, aprobado por
Orden de 5 de abril de 1974.

Estatuto de Personal del suprimido Instituto de Estudios de
Sanidad y Seguridad Social, aprobado por Orden de 16 de octubre
de 1978.

Estatutos de Personal del Instituto Social de la MsriDa, aproba.
dos por Ordenes de 22 de abril de 1971 y 30 de diciembre de 1978.

Estatuto de Persoual del Cuerpo de Inlervención y Contabilidad
de la Seguridad Socia\, aprobado por Orden de 31 de enero de 1979..

2. De acuerdo con los crilerlas establecidos en la disposición
adicional decimosexta de la Ley 30/1984, de 2 de asosto, tendrán
la consideración de funcionarios de la Administración de la
Se¡uridad Social el personal de las Esealas de Médicos Inspectores,
Farmacéuticos Inspectores y Ar:danleS Técnico-Sanitarios Visita·
dores del Cuerpo Sanitario de extinsuido Instituto Nacional de
Previsión, Inspectores Médicos del Cuerpo Especial del Instituto
Social de la Marina, sin perjuicio de la nonnativa especifica que
con respecto al mismo pueda dictarse en desarrollo del artículo 1.2
de la mencionada Ley.

Art. 3.0 3.1 Los Cuerpos y Escalas de funcionarios de la
Administración de la Se$uridad Social adscritos al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social son los siguienleS:

Grupo A) Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguri
dad Social.

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social.

Cuerpo de Aetuarlos, Estadísticos y Economistas de la Adminis
tración de la Sesurldad Social, constituido por la Eseala de
Actuarios y por la Eseala de Estadlsticos y Economistas.
Cue~ de 1nlervención y Contabilidad de la Administración de

la Segundad Social.
Eseala de Analistas de Informática de la Administración de la

Se¡uridad Social.

Grupo B) Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social.

Eseala de Asís1enles Sociales de la Administración de la
Seguridad Social.

Escala de Pro¡¡ramadores de Informática de la Administración
de la Seguridad Social.

GruPO. C) Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.

Eseala de Operadores de Ordenador de informática de la
Administración de la Seguridad Social.

Grupo D) Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguri
dad Social.

Grupo E) Cuerpo Subalterno de la Administración de la
Seguridad Social. constituido por la Escala General y por la Escala
de Oficios Varios.

3.2 Además de los Cuerpos y Escalas relacionados en el
apartado anlerior, quedan adscritos al Minislerio de Trabajo y
Seguridad Social las Escalas a extinguir que se establecen en las
disposiciones adicionales primera a sexta del presenle Real
Decreto.

Art. 4.0 4.1 Se intesran en el Cuerpo Técnico de la Adminis
tración de la Seguridad Social los funcionarios que, ostentando en
la fccba de entrada en visor de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública titulación de Licenciado, Inseniero superior
o Arquitecto superior, pertenezcan a alguno de los Cuerpos o
Escalas siguienleS:

Escala de Titulados Superiores del suprimido Instituto de
Estudios de Sanidad y Se¡uridad Social.


