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Irnos. Sres. Interventores en los Ministerios Civiles y Subdirector
de Contabilidad del Ministerio de Defensa.

INSTRucaON DE CONTABILIDAD DE LOS PAGOS
LIBRADOS «A JUSTIFICAR•

PREAMBULO

El Real Decreto 640(1987, de 8 de mayo, ha venido a establecer
el nuevo marco reglamentario del ré¡imen de pa¡os I justificar
sustituyendo a la normativa preexistente y presentando como uni
de las modificaciones más relevantes la creación de una nueva
figura, el Anticipo de Caja Fija. al tiempo que, de acuerdo oon la
dlSpo,ición adicional decimosexta de la Ley 46/1985. de 25 de
diCIembre, de ?resupuestos Generales del Estado para 1986, se
faculta a l~s Mmistro~ Jefes de los De~entos Ministeriales y
a los Preslden~es o Directores de los Organismos autónomos para
que puedan dictar las normas que resulen la expedición de orden
de pago «a justificant con cargo a sus respectivos presupuestos.
. Es de resaI",r la importancia re)ativa del régimen de pa¡os a
Justificar, especl8.lmente debido a la mtroducci6n de la nueva naUTa
del Anticipo de OIia fija.

Por otra parte, es una necesidad lar¡amente sentida, tanto en Los
órganos encargados de la contabilidad y el control como en Jos
servicios gestores, el establecimiento de mecanismo¡ que faciliten
el adecuado quimiento de los pagos «a justificar-., ya sean desde
el punto de vista de su justificación fonnal, ya desde su aspecto
cc?nómico -euánto y en qué se psta y paga por este procedi
mlento-.

E! citado Real Decreto 640(1987 regula, si bien de forma muy
suclOta, dIversos aspectos contables y atribuye a la Intervención
General de la Administración del Estado la normalizaci6n de los
Libros Registro de órdenes de pa¡o a justificar. La presente
Instrucción tiene, por tanto, un doble objetivo: Establecer los
modelos normalizados de Libros Registros, por una parte, y
~~rrollar Jas normas relativas a la contabilidad de os pagos a
Jusnficar por otra.

El modelo contable de seguimiento de las órdenes de P8IOS a
justificar diseñado intenta conjupr las dos ópticas enunciadas, el
c0l'l:trol. de las ju.stificaciones y el fe6istro de los pagos realizadO! por
aph~lOnes e lI~pory.es, de espec~ relevanCIA lKK k> que a los
Antlclpos de Caja Fija se refiere, Siendo su ámbito de aplicación
únicamente los Centros Gestores del Presupuesto de Gastos del
Estado.

Un último aspecto a destacar del subsistema de contabilidad de
las órd~ de PBJO tl8 justifi~ es que no se configura como un
modelo aIslado smo que se mtegra plenamente en el Sistema de
Información Contable, en una posición intennedia entre el Subsis
tema de Seguimiento presupuestario 'i el Subsistema de Interesa
dos.

La Instrucción oontable se divide en cuatro titulos y dos ....xos.
El titulo 1, denominado «El Subsistema de seguimiento de los

P3$0s librados a justificant, define su ámbito de aplicación y los
pnncipios generales del mismo, TeCOfiendo asimismo determinadas
normas contables y de oontrol ya incluidas en el reilmldo Real
~o 640/1987.

E! titulo 11 está dedicado a los documentos y libros del
subsistema, definiéndose los documentos soporte de entrada de
datos y los libro, de oontabilidad, que se oonfiguran como libros de
contabilidad auxiliar.

E! titulo I1I, denominado «Operaciones COntabl...., define las
operaciones del subsi,tema y su oontabiIizacióll, dedicando especial
atención a la constitución y la cancelación de los Anticipos de Caja
FÍJa, 851 como a las l'eposlClones de fodos de los mismos..

Las eeeuliares características de las operaciones rda,tivas a los
ellOS librados 4C3 justificar» requieren que la lnsuueci6n de

Contabilidad de los Centros Gest0re5 del Presupuesto de Gastos del
Estado sea complementada mediante las normas especificas que
posibiliten el control de la utuaciónque ea cada momento
presentan las órdenes de paco «1. justiflCant. l¡ualmente es preciso
nonnalizar los modelos de libros y Registros aSÍ como los docu·
mentos soporte de las distintas operaciones contables.

En su virtud, en base a las competencias que tiene atribuidas en
I artículo 125 de la Ley General Presupuestaria y en cumplimiento

de lo dispuesto en el aniculo 8.2 del Real Decreto 640/1987. de 8
de mayo, esta Intervención General de la Administración del
Estado ha tenido a bien resolver:

l. Se aprueba la Instrucción de Contabilidad de los pagos
ibrados «8 Justificar» que figura como anexo a esta Resolución.

Lo que comunico a VV. 11. para Su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 23 de diciembre de 1987.-E! Intervent.,.. geDernl,
Ricardo Bolufer Nieto.

APENDlCE 11 p
odifl<llción a la lallla de pglaKi6n de la pr...... de .aloración

f1sica """tenlcla e. el a"uo a la ....... 37/1986, de 28 de alorll

En la pr!leba de valoración fisica se aplicará la siguiente Tabla
e PuntuacIones:
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I
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Para la aplicación de puntos en marcas alcanzadas por los

opositores. no incluidos expresamente en la Tabla de valoración
aquí expuesta. se tomarán 105 de la marca inmediatamente inferior.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

60 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. de la
Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad de
los pagos libriuios «a justificar».

El Real Decreto 640/1987, de 8 de ma~o. 5Gbre pagos librados
«él justificar» establece en su artículo 8. que «Las OfiCInas de
Contabilidad' de los Departamentos Ministerial... llevarán un
Libro Registro de órdeDes de pasos ca Justifica'" ajustado al
modelo nonnalizado que se estableza por la IntervellC10n GenenU
de la Administración del Estado.

Asimismo, el citado Real Decreto establece la distinción entre
pagos «a justificant de carácter ordinario y anticipos de caja fija,
regulando, respecto de los primeros, su expedición, plazos. de
justificación y ~rrogas y, respecto de los segundos, su constitu-
ción, la reposición de fondos 6.asu cance~aClón. ..

La oontabilizaci6n de dic s operllC1ones se realizara, en el
ámbito del sistema de información oontable implantado por el Real
Decreto 324/1986, de 10 de febrero, de acuerdo con la Instrucción
de Contabilidad de los Centros Geslores del Presupuesto de Ga5tos
del Estado, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1986.

M
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El título IV regula la información Que suministra el subsistema
tanto mediante consultas puntuales por pantalla como mediante los
libros de contabilidad u otros infonnes listados.

Por último. en el anexo 1 se incluyen los modelos de los
documentos contables, mientras que en el anexo 11 se establecen los
modelos nonnalizados de Libros Registro.

TITULO PRIMERO

El subsistema de selluimiento de los palios librados
a justificar

CAPITULO PRIMERO

Amblto de apUc:acióa

Regla 1. Las disposiciones contenidas en la presente Instruc
ción serán de aplicación a los Centros gestores del Presupuesto de
Gastos del Estado. para reflejar las operaciones relativas a los pagos
librados «a justificar».

Regla 2. A los efectos de esta Instrucción, se considerarán
Centros gestores del Presupuesto de Gastos del Estado los enumera
dos en la regla 1, 2, de la Instrucción de Contabilidad de los Centros
Gestores del Presupuesto de Gastos aprobada por Orden de 31 de
marzo de 1986.

CAPITULO II

Prindplos aen.ralea del subsistema

Regla 3. Todas las operaciones relativas a pagos librados ...
justificar» recogidas en el título III de la presente Instrucción se
registrarán, de acuerdo con su naturaleza, en el Libro Diario de
pagos ... justificar» y en los Libros Registro de órdenes de pago ...
Jusuficar».

Estas anotaciones tendrán como justificantes los documentos
que se .~efinen en el capítulo I del título II de la presente
InstrucclOn.

Regla 4. La fonnación de los Libros y Registros se realizará
por medios informáticos que garanticen la concordancia y_ exacti
tud de las operaciones anotadas con los documentos justificativos
de las mismas.

Regla 5. Las anotaciones en la .contabilidad financiera o
externa. el subsistema de seguimiento presupuestario y el subsis
tema de seguimiento de pagos librados «a justificar», se realizarán
de forma simultánea y automática como consecuencia de la
introducción de los datos correspondientes a las operaciones de
carácter presupuestario.

Regla 6. El subsistema de seguimiento de pagos librados a
justificar que se regula en la presente Instrucción estará integrado
por los siguientes módulos:

De seguimiento de pagos a justificar «ordinario~.

De seguimiento de anticipos de Caja fija.

Regla 7. Los controles y validaciones del subsistenta se
establecen con carácter meramente informativo ~rmitiendo la
contabilización de las propuestas de pago a jusuficar si asi se
decidiera.

Sin perjuicio de lo anterior, los siguientes errores impedirán la
contabilización de las propuestas de pago:

No apertura del anticipo de Caja fija.
Importe superior al del anticipo de Caja fija.
Inexistencia o no inclusión de una aplicación presupuestaria en

el anticipo de Caja fija.

En estos casos se deberá proceder a la apertura o modificación
del anticipo.

CAPITULO III

Norma aeneralea sobre pagos a ¡uotlflcar ordbwIos y aatlclpos
de Co,jal\la

Regla S. El subsistenta controlanlla justificación de los pagos
«a JustIficar» ordmanos en los plazos re$lamentarios o los de
prórroga, dando la información correspondiente en caso contrario.
R~a 9. La contabilización de la apertura y constitución de

los antIcipos de ,Caja fiia se efectuará c~n cargo a los conceptos que,
dentro del capitulo VIII, se detemuoe en los correspondientes
~rogramas, previa retención de su impone, que quedará en
sltuación de no disponibilidad, en las aplicaciones presupuestarias
en las que sea previsible su inversión.

ResJ,a ,lo. La contabilizació~ de las sucesivas órdenes de pago
por aaUClpos de Caja fija se realizará con cargo a las aplicacionea

y por los importes debidamente justificados, de acuerdo con las
órdenes de reposición de fondos.

Regla 11. Al cierre del ejercicio habrán de compensarse
contablemente los anticipos de Caja fija, conforme con lo dispuesto
en el capitulo V del titulo III de la presente Resolución.

TITULO II

Contabilidad del subsistema de paliOS a justificar:
Documentos y libros

CAPITULO PRIMERO

Documentos contablea soporte de los datos de entrada al subsistema

SECCiÓN 1.8 NORMAS GENERALES

Regla 12. Todas las operaciones descritas en el titulo III
estarán soportadas en los correspondientes documentos de datos de
entrada al subsistema.
Re~ 13. Los datos se toman de los documentos, produciendo

el subSistema las anotaciones y asientos correspondientes y modifi
cando consecuentemente la situación de los ficheros del subsis
tema, manteniéndolos permanentemente actualizados.

Regla 14. Los documentos soporte de datos de entrada al
subsistema podrán ser los siguientes:

Documentos soporte de operaciones del presupuesto de gastos,
que afectan a este subsistema en la agrupaCIón de ejercicio
corriente.

Documentos soporte de operaciones específicas del subsistema.

SECCiÓN 2,- DOCUMENTOS SOPORTE DE OPERACIONES DEL PRE
SUPUESTO DE GASTOS, QUE AfECTAN A ESTE SUBSISTEMA, AORUPA

CIÓN DE EJERCICIO CORRIENTE

Regla 15. Dentro de esta sección, se bace referencia a los
siguientes documentos:

Por la ex~ición de propuestas de ~o a justificar (<<ordina
rias» o «anucipos de Caja fija»), se util1Z3Ián los documentos
OK-61O o ADOK-440 o ADOK-4S0 con las especificaciones que se
detallan en la regla siguiente.

Asimismo la anulación de una propuesta de pago se documenta
rá en los documentos inversos.

Por la retención de crédito previa al libramiento de un anticipo
de Caja fija, quedando en situación de no disponibilidad, se
utilizará un documento RC-302.

Asimismo la anulación de la retención de crédito, por la
compensación del anticipo de Caja fija, se documentará en un
RC/302.

Estos documentos, aparte del asiento corresJ?Ondiente en la
contabilidad financiera, afectarán siempre al SUbslstenta de segui
miento presupuestario.

Regla 16. Los documentos citados en la regla anterior tendrán
la estructura que se describe en la regla 20 del capitulo I de la
Instrucción de Contabilidad de los Centros Gestores del Presu·
puesto de Gastos.

En estos documentos al cumplimentarse la casilla de tipo de
pago se consignará el código OS para el caso de propuestas de pago
«a justificar ordinarias», o el código 21 cuando las propuestas de
pago expedidas tengan el carácter de «Anticipo de Caja fija».

El apartado destinado a fonna de pago, recogerá el código 3
destinado a las transferencias bancarias.

SECCiÓN 3.a DoCUMENTOS SOPORTE DE DATOS ESPEciFICOS DEL
SUBSISTEMA

Regla 17. Los datos espedficos de actualización del subsis
tema se documentarán debidamente, no originando anotación
alguna en la contabilidad financiera ni en el subsistema de
seguimiento presupuestario.

Regla IS. Los documentos soporte de datos específicos de este
subsistema son los siguientes:

Documento soporte de apertura de anticipos de Caja fija y
anexo de apertura de anticipos para el caso de multiaplicaciones.

Documento soporte de las operaciones de justificación/prórro
ga/requerimiento de un pago a justificar «ordinario» y su coms
pendiente documento inverso.

Los modelos de los documentos citados en esta sección figuran
en el anexo I de la presente Resolución.
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Regla 19. La estructura del documento de Apertura de antici
pos de Caja fija, será la siguiente:

Cabecera del documento: Contiene los siguientes datos:

Litera! del subsistema, a! cual pertenece el documento Control
de pagos a justificar.

Literal de la operación: Apertura de anticipos de Caja fija.
Diferentes opciones Que presenta la operación. en el mismo

documento: Alta, baja, modificación.
Apartado destinado a la consignación del:
Códign anticipo.
Número de aplicaciones.

El campo número de aplicaciones recoge:

Las aplicaciones presupuestarias con cargo a las cuales se abre
el anticipo, pudiendo admitirse de 1 hasta 20 aplicaciones como
máximo.

Cuando se realice el alta de un anticipo de Caja fija. el
subsistema asignará automáticamente un código, que será reque
rido posteriormente en la baja o la modificación de algún dato del
mismo.

Cuerpo del documento: Contiene Jos siguientes datos:

Oficina contable.
Año del presupuesto.
Sección.

Aplicación presupuestaria:
Servicio.
Centro de Coste.
Programa.
Subprograma.
Gasificación económica.
Importe de gasto anual (en minúsculas).
Importe de anticipo.

La aplicación presupuestaria y su correspondiente importe de
gasto anual e impone de anticipo se cumplimentarán por el
libramiento del anticipo de Caja fija con cargo a! concepto que
dentro del capítulo VlJI (activos financieros) del presupuesto de
pstos se determine en los correspondientes programas;

Importe gasto anual (en letra): En caso de aplicaciones múltiples
consígnese el importe total del anexo.

Importe gasto anual (en número).
Importe del anticipo (en letra): En caso de aplicaciones múlti-

ples, consígnese el importe e1e1 anexo. .
Importe del anticipo (en número).
Estos datos se cumplimentarán, por la suma total ele los

impones que aparezcan en el documento anexo.
Numero veces de reposición.
Este dato indica el número de veces que se prevé reponer el

anticipo a lo largo del ejercicio. El indicado dato se obtiene de las
normas que dicte cada Departamento ministerial.

Interesado: Se consignará el código y literal.
Texto libre de la operación.
Firmas: La de la autoridad que solicite la apertura del anticipo.

Pie del documento:

Contiene espacio para certificar su contabilización, indicando
como mínimo:

Código del anticipo: Este dato lo generará automáticamente el
subsístema cuando se produzca el alta de la apertura del anticipo
de Caja.

Fecha de contabilidad.
Impone del anticipo.

El documento anexo de Apertura de anticipos de Caja fija,
llevará hasta 20 aplicaciones presupuestarias, con indicación de:

OfIcina contable.
Servicio.
Centro de coste.
Programa.
Subprograma.

Clasificación económica: Se introducirá con el detalle que
aparezca en la propia Orden.

Importe de gasto anual.
Importe del anticipo.
Vinculación: El campo destinado a la vinculación expresará,

mediante el correspondiente indicador, la limitación o grado de
vinculación establecido por las normas dictadas en cada Departa
mento ministerial. del unporte del anticipo que vincula a cada
aplicación presupuestaria.

Este campo será utilizado cuando y en desarrollo de lo dispuesto
por las normas que diete cada Departamento ministerial se
establezcan limitaciones o diferentes grados de vinculación del
importe del anticipo respecto de cada una de las aplicaciones
presupuestarias con cargo a las cuales sea previsible su inversión,
debiendo detallar el documento. el importe que quedará vinculado
a cada una de las aplicaciones presupuestanas y su grado.

Regla 20. El documento soporte de la operación de justifica
ción/prórroga/requerimiento de un pago a justificar «ordinario».
tiene la siguiente estructura:

Cabecera del documento: Contiene los siguientes datos:
Literal del subsistema, al cual penenece el documento Control

de pagos a justificar.
Literal de la operación:

Justificación.
Prórroga.
Requerimiento.
Señalándose la operación de que se trate en cada caso en el

campo correspondiente.

Campo destinado a consignar:

Número operación (correspondiente a la propuesta de pa~o que
se expidió, para librar los fondos que son objeto de justificaClón en
este documento).

Número aplicaciones (desde una basta 20).
Ejercicio.
Cuerpo del documento: Contiene los siguientes datos:
Oficina contable.
Año del presupuesto.
Sección.

Aplicaciones presupuestarias (con delalle de):

Servicio.
Centro de coste.

Programa.
Subprograma.
Clasificación económica.
Importe: Se consignará el importe justificado, prorrogado o

requerido de una aplicación.

Importe (en letra): En caso de aplicaciones múltiples consignes<
el importe total.

Impone (en número): Consignar en caso de aplicaciones múlti
ples el importe total.

Interesado: Se consignará el código del interesado y su denomi
nación.

Fecha de justificación: Se consi¡nani la fecha real en que se
hayan presentado las cuentas justificativas.

Prorroga: Se cumplimentará cuando se hayan autorizado pr6-
rrogas en los plazos legalmente establecidos.

Fecha de requerimiento: Fecha en la cual es requerida la
justificación de los fondos librados, una vez transcurridos los
plazos de l· ustificación y prórrogas concedidos.

Texto ibre de la operación.
Finnas.
Pie del documento: Quedará sentada la operación de que se

trate con los siguientes datos:
Importe justificado, prorrogado o requerido.
Fecha en la cual se realiza la operación (fecha de contabilidad).

Regla 21. Los documentos inversos de justificación de un
pago se utilizarán para anular las operaciones realizadas cuando:

a) En los documentos originales hubiese error en alguno de los
datos.

b) Cuando presentada la cuenta justificativa, no fuese apro
bada por la autoridad competente.

Regla 22. Estos documentos se expedirán por duplicado,
teniendo las copias los destinos siguientes:

Primer ejemplar: Para la Oficina de Contabilidad.
Segundo ejemplar: Para el servicio proponente.

CAPITUW II

Lihros de contabilidad

SECCIÓN ..1 NORMAS GENERALES

Reda 23. Los documentos contables, a que hace referencia el
capítufo I del presente título, deberán producir las anotaciones que
correspondan en Libros de Contabilidad, cuyo objeto será ordenar.
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clasific~r y sistematizar, de forma metódica y cronológica, todas las
~pe~aclOnes que se produzcan en cumplimiento de la obligación de
Justificar los fondos que se hayan librado con tal carácter.

Regla 24. La: confección de estos Libros de Contabilidad, por
medIos Informáticos, se ajustará a las realas de r,resentación y
llevanza (reglas 39, 40 Y 41), que estabfece la nstmcción de
Contabilidad de los Centros Gestores, en su capítulo 2, libros y
documentos elaborados por el sistema, del título II documentos y
libros.

SECCiÓN 2.' LIBROS DE CONTABIUDAD

Regla 25. Las Oficinas de Contabilidad de los Centros Gesto
res del Presupuesto de Gastos llevarán los siguientes libros de
Contabilidad Auxiliar:

Libro Diario de pagos «a justificar».
Libros Registro de órdenes de pago «a justificaD.

Ajustados a los modelos normalizados que figuran en el anexo
II de la presente Resolución.

Regla 26. El libro de órdenes de pago <ea justificar» se
configura como un Diario, en el que diariamente se registrarán
todas las propuestas de pago «a justificar», con carácter ordinario
o de Anticipo de Caja fija, expedidas en el ejercicio presupuestario.

Las anotaciones en este Libro se realizarán por el método de
partida simple.

Al final de cada hoja debe consignarse la cantidad acumulada de
todas las anotaciones efectuadas hasta ese momento durante el día
en la columna correspondiente al importe, indicándose, asimismo
dicha cantidad al comienzo de la hOJa siguiente.

Al finalizar las anotaciones correspondientes al día habrán de
reflejarse los siguientes datos:

Total operaciones del día.
Total acumulado hasta fin del día anterior.
Total acumulado hasta fin del dia.

Regla 27. Se deberán obtener los siguientes libros registro:

Registro de órdenes de pago a justificar ordinarias.
Registro de órdenes de pago a justificar ordinarias clasificado

por terceros-Cajas Pagadoras del Ministerio.
Registro de Anticipos de Caja fija.
Registro de Anticipos de Caja fija clasificados por terceros.

Dichos libros registros podrán obtenerse a petición en cualquier
fecha y, obligatoriamente, a fin de ejercicio y en las fechas que la
Intervención General de la Administración del Estado determine.

Regla 28. Los libros registro de órdenes de pago a justificar
ordinarias reflejarán la situación, a nivel del Departamento minis
terial y de cada Caja Pagadora del Ministerio, respectivamente, por
los libramientos satisfechos y los importes justificados así como el
saldo pendiente de justificación.

TITULO II1

Operaciones contables

CAPITULO PRIMERO
Operaciones prevlu

SECCIÓN l.a INTRODUCCIÓN

Regla 29. Al inicio de cada ejercicio presupuestario y de
acuerdo con lo establecido en la Orden dictada en cada Departa
mento, por la que se regula la expedición de órdenes de pago 4<3
justificar» con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos,
deberá procederse a asociar a cada concepto presupuestario de un
carácter indicativo de si es susceptible de generar Anticipos de Caja
fija o pagos 4<3 justificar ordinarios», de acuerdo con lo dispuesto
en las reglas siguientes.

SECClON 2.a PAGOS A JUSTIFICAR 4C.ORDlNARIOS»

Regla 30. La asociación a los respectivos conceptos .l?resupues
tarios del carácter de pago «a justificar ordinariol+ se reahzará en la
tabla de clasificaciones económicas, en la cual se indicará aquellos
conceptos presupuestarios contra los cuales podrán ser expedidas
propuestas de pago a justificar 4C.ordinarias», así como los plazos de
Justificación y prórroga. .

SECCiÓN la ANTICIPOS DE CAJA FUA

Regla 31. La asociación a los respe<,:tivos conceptos presupues~
tarios del carácter de Anticipo de Caja fija se realizará mediante la
operación de apenura del Anticipo de Caja fija, fijándose los
importes del Anticipo para cada concepto presupuestario y Caja
pagadora en cada Mimsterio. Esta operación se tramitará en el
respectivo documento de Apenura de Anticipos de Caja fija.

Regla 32. La Apertura del Anticipo de Caja fija se realiza
dando de alta el Anticipo en el correspondiente fichero. Automáti
camente el subsistema asignará al mismo un código que cumplirá
las siguientes funciones:

a) El código de anticipo será el dato que le identifique,
proporcionando información para cada Tercero sobre los siguientes
términos:

Cuantía de gasto anual prevista, por conceptos presupuestarios.
Número de veces en que se proyecte reponer el anticipo.
Impone del Anticipo de Caja fija, por conceptos presupuesta-

rios, que se obtendrá automáticamente como resultado de dividir
gasto anual entre número de veces de reposición previstas.

b) Este código ligará las sucesivas operaciones que se realicen
a lo largo del ejercicio respecto del mismo:

Libramiento del anticipo, con cargo al concepto que se deter
mine, para cada programa, dentro del capítulo 8.

Sucesivas órdenes de pago para reposición de fondos del
anticipo.

Compensación del anticipo.

e) El código de anticipo será requerido por el subsistema,
cuando el anticipo de caja abiena se dé de baja a se modifique.

Regla 33. Un Anticipo de C¡ija fija abierto será objeto de
modifÍcación, cuando los datos consignados en la apertura del
mismo sufran alteración a lo largo del ejercicio (a excepción del
Tercero en cuyo caso será objeto de baja).

Regla 34. Un Anticipo de Caja fija abierto será objeto de baja
en los siguientes casos:

a) Cuando por cualquier circunstancia, el Tercero al cual van
a ir destinados los fondos anticipados sea distinto a aquel Que fue
consignado al dar de alta el Anticipo de Caja.

b) Cuando al cierre del ejercicio se compense el indicado
anticipo, con cargo a los conceptos e importes en que efectivamente
se hubiese invenido y con abono a los conceptos del capítulo 8,
simultáneamente se dará de baja el antici~ abierto. una vez
aprobada la correspondiente cuenta justificauva.

En el supuesto de que se realice la cancelación contable de
acuerdo a criterios objetivos de distribución, quedará el anticipo
abierto en un fichero histórico hasta que se disponga de la indicada
información sobre la justificación real de los fondos librados con
carácter de anticipo. momento en el que se procederá a darle de
baja.

Regla 35. Retención del importe del anticiJX?-Al comienzo
del ejercicio y previamente al libramiento del Anucipo de Caja fija,
se procederá a realizar la retención de su importe, quedando en
situación de no disponibilidad, en los conceptos presupuestarios en
los que, según lo señalado por la Orden que dicte cada Departa
mento, sea previsible su inversión.

Esta operación se tramitará, en el adecuado documento de
Retención de Crédito, RC-302 (no disponibilidad de créditos).

Se podrá elaborar un único documento RC-302 al que se
acompañará una relación en la Que se especifiquen una a una.
indicando aplicaciones e impones, las retenciones efectuadas,
certificándose manualmente por el Jefe de Contabilidad el docu
mento único que agrupe todas las operaciones.

CAPITULO n
OperacMn de expedición de propuestas de pago

SECCiÓN l.a DEFINICIÓN

Regla 36. Esta operación. con la cual se cierra el ciclo de
contabilización de las operaciones presupuestarias a cargo de los
Centros Gestores, y se abre en el subsistema de control de Q3gos a
justificar un seguimiento de las sucesivas operaciones específicas de
este subsistema, se tramitará en los siguientes documentos: OK-610
o ADOK-440 o ADOK-450.

la operación dará lugar en el «Diario General de Operaciones»
a un cargo en la subcuenta 4000. «Acreedores por obligaciones
reconocidas. Ejercicio corriente>olo, con abono a la subcuenta 5820,
«Propuestas de pago expedidas. Ejercicio corriente>+.

En el caso de que la propuesta de pago se expida para la
constitución de un anticipo de caja fija, previamente al asiento
indicado en el párrafo anterior se realizará un cargo en la cuenta
257 «Anticipos de Caja Fij3)lo, con abono a la subcuenta 4000
«Acreedores por aplicaciones reconocidas. Ejercicio corriente>+.

La expedición de las propuestas de pago ~enerará simultánea·
mente, anotación en el subSIstema de seguimiento presupuestario
incrementando el importe de propuesta de pago emitidas y
minorando el saldo de obligaciones reconocidas pendientes de
proponer el pago.

Afectará también esta operación al subsistema de interesados y
al subsistema de pagos a justificar, produciéndose anotación en el
Registro de órden.. de pago a justificar.
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Dicha propuesla de pago será remitida a la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, a través de medios informáticos.

Re~a 37. El procedimiento que se sigue en los casos de
anulacIón de propueslaS de pago contemplados en las reglas 66, 67
Y 68 de la Instrucción de contabilidad de los Centros Gestores del
Presupuesto de Gastos, será de aplicación a las propuestas de pago
con tlpo de pago OS (a justificar «ordinarias») ó 21 (anticipos de
caja fija).

SeCCIóN 2.a CoNTROLES DEL SUBSISTEMA

Regla 38. Antes de proceder a la conlabilización de una
propuesta de pago, con tipo de pago OS (a justificar «ordinario») o
21 (anticipos de caja fija), el subsIStema ha de proceder a realIZar
los siguientes controles:

a) Que el carácter asociado a la aplicación J.lfCSupueslaria de
la propuesta de pago, ya sea a justificar 4Cordinano» o anticipo de
caja fVa, se adapte a lo estipulado en las normas dieladas por cada
Departamento ministerial, por la que se regula la expedición de las
órdenes de pago de este tipo.

b) Cuando el tipo de pago de la propuesla de pago sea OS la
justiñcar «ordinarios»), comprobará que exista la jusuficación de
las propuestas de pago a justificar ordinarias, anteriormente expedi~
das a favor de la misma Caja pagadora ministerial, una vez
transcurridos los plazos reglamentarios o los de prórroga.

c) Cuando la propuesta de pago expedida lleve tipo de pago
21, correspondiente a anticipos de caja fija, el subsistema controla
rá los siguientes extremos:

Que el indicado anticipo de ~a fija se libre con carso al
concepto que, dentro del capítulo. 8 (activos financiero~) del
Presupuesto de Gastos, se determme en los correspondientes
programas, por la cuantia y a favor del Cajero-Pagador del
respectivo Departamento ministerial, Que se hubiesen consignado
al realizar la apertura del anticipo de ~a.

En base a las cuentas justificativas y relaciones de facturas
presentadas, se expedirán los documentos ADOK u OK con cargo
8 las aplicaciones e impones justificadas. El sistema comprobará
que las aplicaciones, y, en su caso, los importes se encuentran
dentro de los límites del anticipo de caja que se haya abierto para
cada cajero-Pagador, de acuerdo con lo establecido en la Orden
correspondiente.

Cuando alguno de los controles mencionados, se incumplan, el
subsistema enviará el mensaje de error correspondiente, lo cual n!J
será óbice para que si la autoridad ~ompetente autoriza la ~XpedI
ción de nuevas propuestas con el rmsmo carácter se contabIhce el
documento.

CAPITULO 111 _

Reallzacl6. efectiva del pqo
SECCiÓN l.- DEFINICiÓN

Regla 39. En las oficinas de contabilidad de los Centros
gestores, una vez recibida la confirmación de la efectividad del
pago, se anotará automáticamente en el Registro de órdenes de
pago a justificar la fecha de percepción de los correspondientes
fondos, transcribiéndose a continuación y a partir de aquélla, la
fecha de rendición de la justificación, de acuerdo a los plazos
establecidos y al carácter de la propuesta.

SECCiÓN 2.- CoNTROLES DEL SUBSISTEMA

Regla 40. a) Para las propuestas de pago a justificar «ordina.
rias», la regla general para determinar esla fecha de rendición se
acomodará a la fórmula siguiente:

Fecha de rendición - Fecha de pago + tres meses.
No obstante, existe una reala especial,~ aquellas propueslas

cC?rrespondientes a créditos del Fondo Social Europeo y a expropia-
CIOnes: -

Fecha de rendición - Fecha de pago + seis meses.

b) Para las propuestas de pago a justificar con carácter de
«anticipos de caja fiJa», la fórmula general no tiene efecto, ya Que
los Cajeros-Pagadores de los Departamentos ministeriales queda.
rán obligados a Justificar la aplicación de las cantidades recIbidas
dentro del ejercIcio en el que se libraron, debiendo ayrobarse, en
t~~ caso, las cuentas correspondientes antes de fin de enero
st¡U1ente.

Consecuentemente, la fecha de rendición y la recha de recepción
de la cuenta justificativa coincidirán en todo momento.

c) Si la autoridad competente del correspondiente Centro
F!;to.r, estableciese un plazo de rendición de la cuenta justificativa
infenor al que se establece en el apartado a) de esta regla, el
subsistema tendrá en cuenta tal cIrcunstancia con el fin de
controlar adecuadamente la misma.

CAPITULO IV

0peracI6. de jutllkacló./prómp/requerlmlento de ......puesta. de""0 a J••tlflcar ordlaarlao
SECCiÓN J.- OPERACiÓN DE JUSTIFICACiÓN

Apartado l. Definición
Regla 41. La justificación de un pago es la operación que

refleja el hecho por el cual, los Cajeros-Pagadores de los Departa
mentos ministeriales, envian las justificaciones, consistentes en
cuentas justificativas, relaciones de facturas o carta de pago
demostrativa del reintegro de las cantidades percibidas.

La operación se tramitará en el documento justificación/pró
rroga/requerimiento, señalando que se trata de la operación de
justificación en el espacio destinado para ese fin.

La conlabilización de la operación dará lugar a la anotación de
la fecha de recepción, importe justificado y aplicaciones presu~)Ues
tarias justificadas en el Registro de órdenes de pago a justificar
actualizándose la información existente.

Regla 42. Cuando se anule una propuesta de pago a justificar
con tipo de p!s0 OS (a justificar «ordinaria»), que ya hubIese sido
enviada a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y
a la Caja pagadora de la Delepción de Hacienda, por descubrirse
un error en la misma (reala 67 de la Instrucción de Contabilidad
de los Centros gestores del Presupuesto de Gastos), se elaborará un
documento de Justificación del pago por anulación dirigido a dejar
sin efecto las anotaciones contables realizadas que se han referido.

Apartado 2. Controles del SJJJsistemll

Regla 43. Como consecuencia de esta operación de justifica
ción, el subsistema controlará que las recepciones de las cuenlas
justificativas cumplan los plazos establecidos, incluyendo las pró
rrogas, si las bubiese, y en caso contrario pondrá de manifiesto tal
circunstancia mediante el correspondiente mensaje.

Reg!a 44. En la justificación de una propuesla de pago tipo OS
(a justIficar «ordinana») lambién se controlará que tanto importes
como aplicaciones presupuestarias sean idénticos a aquellos Que
aparecían consignados en la propuesta de pago que se justifica.

SECCIÓN 2.- OPERACIÓN DE PROIUl.OOA

Apartado l. Definición
Regla 45. La operación de prórroga se realizará con motivo de

la ampliación de los plazos establecidos para justificar la aplicación
de las cantidades libradas a los Cajeros-Pagadores.

La operación se tramitará en el documento justificación/pró
rroga/requerimiento, señalando que se trata de la operación de
prórroga, en el espacio destinado para este fin.

La contabilización de la operacIón dará lugar a la anolación de
la prórroga conoedida, actualizándose automáticamente la fecha de
rendición tope para presentar las justificaciones, en el Registro de
órdenes de pago a justificar.

Apartado 2. Controles del subsistema

Regla 46. El plazo de jUStificació~propuestas de pago a
justificar «ordinanas» de tres meses, ser ampliado excepcIO
nalmente por el Director general del esoro y Política Financiera,
hasta seis meses, es decir se prorrogará por otros tres meses más,
luego el subsistema controlará que:

Fecha rendición tope - fecha rendición + doce meses

No obstante para los créditos del Fondo Social Europeo y
expropiaciones, la prorroga queda establecida en un año más
controlándose que se cumpla que:

Fecha rendición tope - Fencha rendición + doce meses.
SECCiÓN 3.- OPERACiÓN DE REQUEJlIMIENTO

Apartado l. Definición

Regla 47. La operación de requerimiento, se iniciará cuando
finalizado el plazo de presentación de las cuenlas justificativas,
incluidas las prorrogas si las hubiera, de los importes librados a los
cajeros Pagadores de los Departamentos ministeriales, éstos no
hubiesen enviado, las mismas, a la Unidad Central a la cual se
encuentren adscritas.

Las Oficinas Conlables de los Centros Gestores comunicarán a
las Unidades Centrales dicha circunstancia a los efectos de requeri
miento a las Cajas Pagadoras ministeriales.

Efectuado dicho requerimiento la operación se tramitará en el
documento justificación/prórroga/requerimiento, señalando que se
trata de la operación de requerimiento,..en el espacio destinado para
este fin.

La conlabilización de la operación dará lugar a la anotación de
la fecha de requerimiento en el Re$istro de órdenes de pago a
justificar, actualizándose la informacIón existente.
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CAPITULO V

Operación de compensadón de DD antldpo de caja Dja

SECCIÓN La OEPINJCIÓN

Regla 4g. Al cierre del ejercicio deberá procederse a la
cancelaeión contable de los anticipos de caja fija.

Se pueden deducir diferentes situaciones a las cuales correspon
den soluciones contables distintas que se describen en las secciones
siguientes.

SECCiÓN 2.a CoMPENUCIÓN DEL ANTICIPO DI! CAJA FUA EN EL
CASO DE QUE SE HAYA: JUSTIFICAOO EL TOTAL IMPORTB DEL

ANTICIPO DENTR.O DEL EJElLCIOO COJUllENTE

Regla 49. Ante la situación descrita, se procederá a efectuar las
siguientes operaciones:

Anulación de la retención del importe del anticipo, en los
cnnceptos presupuestarins en los cuales se hubiesen practicado al
comienzo del ejercicio.

Se documentará en RC/302.
Se expedirá un ADOK con cargo a los conceptos presupuesta

rios en los cuales se baya invertido realmente el anticipo, deducida
esta infonnación de la justificaci6n presentada anteriormente, con
un descuentn aplicado a! concepto 3.23.002 «Sin salida material de
fondos» por el mismo impone, siendo el líquido cero.

Se expedirá un ADOK, simultáneamente, por el total importe
del anticipo, con abono al concepto del capítulo VIII (activos
financieros) del Presupuesto de Gastos, por el cual se íibró el
anticipo, quedando así compensado el importe del anticipo con un
descuento aplicado a! concepto 3.23.002 ",in salida material de
fundos» por el mismo importe siendo el importe liquido del
documento cero.

Aprobada la cuenta justificativa, se procederá a dar de baja el
antiepo. en el respectivo documento de baja de anticipo de caja
fija, slOndo el dato identificativo del mismo, el código de anticipo
asignado al darle de alta. .

SECCiÓN 3.a CoMPEN1ACIóN DEL ANTICIPO DE CAJA FUA EN EL
CASO DE QUE NO HAYA JUSTIFICACIÓN DENTRO DEL EJERCICIO

CORRIENTE DEL IMPORTE DEL ANTICIPO

~a 50. Esta segunda situación, dará lugar a las siguientes
operaciones:

: Anulación de la retención del importe del acticipo, en los
con~tos ~p~e~tanos en que se hubiese practicado al
cnmlenzo del eJercIOln. Se documentará en RC/302.
. Se expedirá un ADOK, con imputación contable y de acuerdo

a criterios objetivos a los conceptos presupuestarios en que se
prevea la inversión del anticipo, al no haberse recibido la justifica·
ción peninente y un descuento aplicado al concepto 3.23.002 «Sin
salida material de fondo~ por el mismo importe, siendo el importe
liquido del documento cero.

Se expedirá simultáneamente un ADOK/, por el importe total
del anticipo, con abono al concepto del carítulo 8\activos
financieros) del Presupuesto de Gastos, por e cual se ibró el
anticipo, quedando así compensado el importe del anticipo y con
un descuento aplicado al concepto 3.23.002 por el mismo impone,
siendo el importe líquido del documento cero.

En este caso, el anticipo no se dará de baja, quedando abieno
a! efecto en un fichero bistórico, basta la presentación de la
justificación y posterior aprobación, momento en el cual se
procederá a darle de baja.

Cuando por el contrario, no se baya presentado o aprobado la
justificación antes de fin de enero del ejercicio siguiente y el Cajero
papdor del Departamento Ministerial tuviese un antiCIpo de caja
abIerto, el sistema, ante cualquier reposición de fondos, detectará
esta circunstancia.

SECCIÓN 4.* CoMPENSACIóN DEL ANTICIPO DE CAJA FUA, EN EL
CASO DE QUE SE HAYA PRESENTAOO LA JUSTIFICACIÓN DEN
TRO DEL EJ.ElI.CICIO COIUUENTE EXISTIENDO REMANENTES NO

INVERTIDOS

Regla SI. En el supuesto de que se efectue el reintegro del
remanente se realizarán las siguientes operacione~

Anulación de la retención del importe del Anticipo, en los
conceptos presupuestarios, en los cuales se hubiese practicado al
comienzo del ejercicio. Se documentará en RC/-302.

Se expedirá ADOK con cargo a ¡ns conceptos presupuestarios
en los cuales se haya invertido real y p'arcialmente el anticipo,
deducida esta información de la justificación presentada con
anterioridad y con un descuento en formalización (concepto
3.23.002 «Sin salida material de fondos») por el importe del·

anticipo que se hubiese invenido quedando el documento con un
importe liquido cero.

Se expedirá un ADOK/ simultáneamente, por el total importe
del a~ticipo, con abono al concepto del carítulo 8 \activos
finanOleros) del Presupuesto de Gastos, por e cual se ibró el
anticipo, quedando así compensado el anticipo. con dos descuen
tos:

Un descuento por el impone del anticipo que se hubiese
invertido aplicado a! concepto 3.23.002 «Sin salida material de
fondo....

. Un descuento por el impone del anticipo no invertido y
remtegradn aplIcado a! concepto 3.11.006 «Remanentes de antiOl
pos de Caja.fijll». Este descuento compensará el ingreso que,
aplIcado a! mIsmo concepto, babrá efectuado la Caja pagadora de
Ministerio en la correspondiente Delegaci6n de Hacienda o en la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

La cuenta del Plan Genera! de Contabilidad Pública correspon
diente .a1 citado documento será la 550 «Entregas en ejecución de
operaCIones».

El anticipo de Caja, se dará de baja una vez aprobada la cuenta
justificativa, procediendose a realizar tal operación en el respecUvo
documento.

Regla 52. En el caso de que la legislación aplicable permita
co~pensar los remanentes de anticipos. de Caja fija con las
pnmeras órdenes de pago a favor de las Cajas correspondientes, la.
~an~elaci6n contable del an~icipo se efectu~rá de igual forma que la
IndIcada en la regla antenor, con la úmca salvedad de que el
descuento aplicado al concepto 3.11.006 será por el importe del
remanente a compensar.
. ~ .proruesta de ~g? por la qu~ se constituya en el siguiente

ejercICIO e nuevo antiCIpo llevara Igualmente un descuento apli
cado ~ concepto 3.11.906 «Remanentes de anticipos de caja fija»
por el Importe antes CItado.

TITUWIV

Información que suministra el subsistema: de pagos á
justificar

CAPITULO PRIMERO

Salidas del subsistema

Regla 53. El subsistema de pagos a justificar, regulado por lli
presente Resolución, permite obtener información útil a los distin
tos servicios, suministrándose en dos modos:

a) Salidas por pantalla.
b) Edición de libros e informes. modalidad «batch».

SECCIÓN La SALIDAS POR PANTALLA

Regla 54. Tienen como caracteristica la necesidad de obtener
la información en tiempo real y que no incluyen cálculos interDOS
complejos y lentos.

Dichas consultas estarán englobadas dentro del Menú de
Consultas de Contabilidad Presupuestaria.

Las consultas contempladas son las siguientes:
1. Extracto propuestas de pago jnstificadas/tercero.
2. Extracto propuestas de pago JX:ndientes/tercero.
3. Extracto antIcipos de Caja fiJa/tercero/aplicación.
4. Operaciones asociadas a un anticipo de caja.

SEcclON 2.a EDICIÓN DE UBaos E INFORMES

Regla SS. El subsistema de seguimiento de pagos a justificar
permitirá la obtención de los libros que se establecen en la regla 27,
de acuerdo con los modelos que ftguran en el anexo II de la
presente Instrucción.

Regla 56. Se podrán obtener otros tipos de informes relativos
a propuestas de pagn a justificar clasificados por:

Cajas pagadoras.
Tipos de pagn.
Areas geográficas.
Aplicaciones presupuestarias (Niveles orgánico/funcional/eco

nómico).
Rango de fechas.
Siluación de las propuestas de pago (pagadas/justificadas/venci

das no justificadas/requeridas).

Regla 57. Todos los libros e informes indicados en las reglas
anteriores estarán a disposición de los responsables de los Centros
Gestores a fin de que por los mismos se pueda llevar a cabo el
adecuado control en la gestión de los pagos a justificar.
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A'ERTURA EL ...... ..............

SENTADO EL REGISTRO DE OPERACIONES A JUSTIFICAR

!'--------------------------------'
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JUSTIFICACION O
'.. .. "4 •.~ ..

N' O'ERACION O O O O O O O O O
CONTROL DE PRORROGA O, ...

N' A'LlCACIONES O O
PAGOS A JUSTIFICAR REOUERIMIENTO O

í
EJERCICIO 0000

,,
:,

OfICINA CONTAllt ..., .... ,............ ,.... ···-·············· ..T·· ......... ~- ... ........................... - ~..
'.

.. A~o elel Pr.,upPolel1o 00 Secci6n 00
S.Nlclo C. Coste Program. S",bpr. Clulf. Econ6mlu Impon.

01 00 0000 0000 O 000 DO DO 1 1
02 ..

03 ¡

O. !, 05

¡ 06
• y ',.~ ."

_.
..- . ... .. __ J,.. .. ..,'.- ..,

07
08 (

¡ 09
10

, 11
12 .. .
13

"15
16
17
18
19
20

IMPORTE (E.n leHI) : En CISO de Aplic.tionu múltipln co"s¡gnese el Inlporte tot,l IM'ORTE
1... ................-....... L

..... . ......... ......................... . ..... .......... ,..

INTERE5ADO 000000000 DO , ... ~ ..... ........ .... ......••• .....-._.
..

FECHA JU~TIFICACIONO O DO O O'RORROGA O O fECHA REQUERIMIENTO DO DO DO

TEXTO LIBRE DE LA Of'ERACfON

.
,

.. . .... - '.

, FIRMAS

.. .



ANEXO 11

Modelo de libros • Inf....... elabondos' por el ...........·

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA: DIARIO DE OPERACIONES

OlA _xl_xl..

CORRESPONDIENTES A PAGOS A JUSTIFICAR

QO(WIIII.'O ...- AI\~"'iuIUI"MIA_...
""--- _JI '- .................... "'UI._" ,- -- 0MAlNCA fulrt(lOMAL I(OIIOMIU.
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
REGISTRO DE ORDENES DE PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS

CLASIFICADO POR TERCEROS
DIA xxlxxlxx

--O-

CODIGO TERCERO

CJC

1 I
1 I

DENOMINACION I I

IXPIDtOON XiALIlAClON JU5TIfICAClON

..... .."'" ~"'klf. ..... -.. tic.... .... flCHA u,,..
fleMA"

_JI
"QMDIu_ _. ,...-- (GIl.... oafoAII, 'UII(. ICCMIOM. ..... .-00 ..... ......... 1IMD1(JQ11 " .....- ...- llQUIIlIItlfIJO

,

,

,

. , ,. , "
,,' 1" "

.

" . ' '

" .

t""

"il.....
""a
'"00
00

13
t'11

"",
!3
....
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t"-- .

te1INISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
RE(;ISTROtlE ANTICIPOS DE CAJA FIJA CLASIFICADOSiPOR TERCEROS

DIA· xxlxlllxx

'-..
COOI(;O TERCERO

C/C

1 "
I l'

IlllPlDlClDN

OENOMINACION I¡ 1 I

REAUZAOON

"-OH
aACIOII

.-.-1:

flCIIA
COIIJMIUlACIOIl

¡ AfUCACIOIlHUUI'.

0IGA1IlCA I fUflCIOIlAt. I ICOIIOIIXCA

., . .... . .~~.~

't"'-",

~. "

,. c<. I ., .. '

,'r,'i

IWOlIfI
LlIAAIIO

'o, ,_....<.~ ........... ,_~...

"~e

flCHA

'AGO

•. i
1

I

..•J .•__ .

CAlAPA_

,o,.

r
~
•
~-¡

~

~
W
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el PESPACMO pE JEfNTRODUCCIQN IREI"PQR
J:!&.liUL.

Instrucciones para la formalización de! documento único,
dictadas por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especia
les, (Continuación.)

Hasta tanto se desarrolle reglamentariamente la disposición
adicional decimoséptima de la Ley 46/1985. lo prevenido en la
~Resolución será de aplicación respecto ~ los pagos hbrados. al
iexterior a justificarl (tipo de paSo 19), consu:1erándose en cualquIer
caso como normaUva supletona.,

R€i'ffEM JOLrCrTADq.
se consl.nar'n los siguientes códi
aos:
61.- lel_portación con despacho a

con5lU1O.
62.- Relntroduceión con despacho a

con'treo.

de

códi·

I::stados
,.1' U

re'3ulariza
~,port>lClo"

llil . 2 \
'\ f r'lnc i iI

¡~ U

~~expedlción/Reexportación

.~rcancias co.unitarias.
1il'...:If¡t~-didóniReexportación de
.ercancias originarias de tp.r~~
ros paises.

n.

REGIMEN SOLlclTApO
Se eonsignar'~ los siguientes
gos:
Ji.

EJEMPLM
Exportación te.por~1 (PP) con des·
tino .l .Japdri 21."

- 'Expedlc"fdn ce.poral con destino a
Franci~... . 21 .••

- ExpedicIón t.eaporal a Francia' para
._'.su posterior" ril!lntroducción ~n su

ais_o estado.. . ... 23."
EXPOrtación teMporal a un pajs
~til!rcero! para. su posterior reintio
ducción en su .is.o estado ... ll."
EXPOrtación ~eMporlll (PPI con des
tino a J~pÓIT de aercancjas Que 5e
h~r}abi" ~n fa Penjn¡~Ja y Baleares
.... {ncu.radas 'a un réglllen de . P",
'(~ist••.1 SuS"p-ensiónl 21.51

R~txPgo1[;'1 O"mnpORTAC ION.

~.- Expe~ic.ión(Exportación l@.poral
en .r.•• rco de perfeccionalliento

..pu i \lQ. j PP , .
t3.· Exped}ción/E~porlaeión te_poral

Para poslerlo reintroducción/re
i.portación en su MIS.O estado,

IfEcr!'!EI't tftE('~

El .ré9i~en precedente de pre¡ente
apartado SI se configurará única.ente
conJos siguJente¡ códigos:
51. Inclusión I'n régi.en de perfec

cionaai~to activo tanto de .er
cancias de terceros paises co.o
orittnarias o despachadas a
libre practica en otro Est.do
Mie.bro r.sI51eaa de Suspens ión y'

.. sus' ~'.od~ l idades 1 . Co.prende,
ade.'~. -los antiguos Sisle_as
espaftolel de Ad.isión Te.poral.
Reposición y E.pre5al acogidas
al R.Decr.eto HlV81.

11. En los r~st ..ntes supuestos. haya
o ~o r'gl.en ~duanero ~re
c.dente.

'YE'1PLOS: .
. ~x~on,aclón~ dl?finitiva a

unIdos·.....
- Export.ción definitiva.
~ etón de~ pr@cpclente
-~ t.!!IIPoral: ... ~ ..... : .

o,' ~~.rt.ioc.lOn;-dI! f in ¡ '. 1va
", .. r· . _.'\.

\ >, '".
[. EXPiDlCl'HI~<;:'I~~'H'ºR_"_L_..
t· .,:
ft{GI't~ SOLIC\TlOO

DISPOSICION ADICIONAL

CIRCULAR ndmero 973, de 15 de diciembre de 1987,
de la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Especiales, $o"brt í'nstruccíones Para la formalización
del documento único. (Continuación.)

28633
(ContincMcIdnl

R[GIMEN PR;CEpENTE:

IEGINBN PIECEDINTE del presente
~~'&40 C~ .a configur~rj con los
siguiente códigos;
21.· IXJMdicl6n/Exportación u.poral

." .1 .arco del
,.rtaeclo~lento pasivo IPPI.

aJ.· Ex,e4ict../Exportación te.poral
,ara 1~ JOsterlor reintroduc
ci'w/relM9ortación en .u .is.o
estado.

11. En I~ rest ..nte¡ sUpuestos. haya
o no regi.en aduanero prece1en
te.

~.- La devolación de Mercancías
n~eional.s. previa.ente expor
tad~s. cualquiera que ¡ea el
.otivo de aquella circun~tan·

ela lrechazo, ineu.plimlento
4e c~tratos. defectos .. 1 NO
se considerara suspuesto de
IEINTIODUCCIOM o IEINPOITA
CION, sino un c~so d~ i.port~

eión A CONSU"O - 41 ó 4) - con
sujeción a un r~gi.en aran·
cel ..ria d~ter.lnado ccon li
bertad de derechos, con fran·
quicia arancelaria. con pago
de otros grava_enes.. )

EJEMPLOS:
fteiMportarlón de .ercancias Que han
sido obieto de pe en un país terce
ro . . .. 61.21
~etntrodueción de .ercancías que
han sido objeto de PP en Fran-
cia. .. 1)2 II
RetMportactón/Reintroducclón de una
.ercancia objeto de exportación
te.poral sin PP previo. . .. 61.23

~) ExriD,CION/EXPORTACION DEFINITIYA.

BEGINEN SOLIClTAPQ:

se c..sl~ar' el 5iguiente código;
1'.- Despacho de expedlción/expor.

hei....Unitiva.

RECI",N PftECEpENTE,

El régi.en precedente del pre¡ente
apartado A) se eonfigurará única.ente
COA los 5igyientes códigos:
21. Expedición/Exportación te.poral

en el .arco de perfecciona. lento
pasivo IPP).

21.- E~,.dt~ió&/E~portaci'n l~.poral

para posterior rei.troducciónl
rei.por'.eién en su .isao esta
do.

••. - ia ¡os ~•• ~.ntes supuestos, haya
o .. r"1••~ aduanero preceden
t •.

~. La ~~pedtclóniexportación de
.ercanctas acogidas al r~gi.en

de perfeccionaajento activo.
.odalidad Exportación ~ntiri

pada. antiguo slsteaa de Repo
sición, s~ consignara con los
có-digos e~pre5ados le Ó 31 se·
-~U" cor~sponda.

REGIN€N PIECipENJ;

EL r.giM,n pr~c"~dent. del presente
apart~do el se configurara única_ente
con los situiantas códigos;
51.· Inclusión en régi.en de perrec

eioh-Ml.ento '~ctivo tanto de aer
eancias de tereeros paises eo.o
ori.~aariaso despaehadas a li
bre practica en otro Est.do
.1e.~ro 15iste.a de Suspensión y
sus .odalldades en la nor.ativa
eOMunitarial. Co.prende, ~de.'s.

l~ ••ttg~os Sl5te.as Espa~oles
.. "'lsión Te.poral. Reposición
y ·E.presas acogidas al Decreto
1+34181 •

5~.~ Inlr9dueció./IMPortaclón te.po
ral. sin tráfico de perreeclona
.Len~o tl~troduce'ón/laportaclón

t ••poral con reexportaclón/reex
f4d1ción en su .1 ••0 estado).

!21A.- En-el supuesto de Export~ción
Anticl.~aGa, el _égia.n prece
".te 4e1 presente ~partado se


