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CORRECCION de errores de la Orden de 23 de
diciembre de 1987 por /a que se dictan normas para el
desarrollo y aplicación del Real Decreto 640/1987. de
8 de mayo. sobre pagos librados a justificar.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada en
el «!loletín Oficial del Estado. número 312. de 30 de diciembre de
1987, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 38154, segunda columna. nÚmero 1.3.• donde dice: «1.3.
Las normas que se hace referencia ..... debe decir: «1.3. Las normas
a las Que se hace referencia ...».

Página 38155, primera columna, número 2. se¡¡unda línea.
donde dice: «expedIción de libramientos de pago a Justificar ...~.
debe decir: «expedición de libramientos de pagos a Justificar o ••».

Página 38155. primera columna. número 4. apartado b). donde
dice: «canalizar las relciones de las Cajas pagadoras con la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la Intervención
General y de la Administración del Estado», debe decir: «Canalizar
las relaciones de las Cajas Pagadoras con la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, la Intervención General de la Admi.
nistración del Estado».

Página 38156, primera columna. número 7.2., donde dice: «En
Ja orden de pago de materíal». debe decir: «En la orden de pago
material».

Asimismo, se publican los anexos correspondientes a la citada
Orden. omitidos por error en el texto inicial:

CORRECCION de erratas de la Orden de 18 de 1150
diciembre de 1987 sobre índices de precios de mano de
obra y materiales de Ja construcción correspondientes
a julio de 1987, aplicables a la rel'isión de precios de
contratos de obras del Estado.

1149 CORRECCION de errores de la Orden de 28 de
diciembre de 1987 por la que se completa lo dispuesto
en el artículo 18 de la Orden de 19 de mayo de 1987
en re/ación con las letras del Tesoro.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Orden, inserta en el «!loletin Oficial del Estado» número
313. de 31 de diciembre de 1987. a continuación se formula la
siguiente rectificación:

En el anexo l. página 38290. primera columna. línea 5. donde
dice: «. .. Longitud: 22 ..... debe'decir: «... Longitud: 221.1 .....

1148

Padecido error en la inserción de la Orden de 18 de diciembre
de 1987 sobre índices de precios de mano de obra y materiales de
la construcción correspondientes a julio de 1987. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 13, de fecha 15 de enero de
1988, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Página 1389, donde dice: «Indice nacional de mano de obra
julio 1987: 182,29», debe decir: «Indice nacional de mano de obra
julio 1987: 182,59».



ANExor
WINI'iTER o J OFl(Af\I'iMO CA.A :IAGAOORA IR '0 1>1<0

CO)W lO(AlDA) - ", . .

BANCOS • DE ESPAÑA
Caja TOTAL

CUENTA CORRIENTE N2 •
TIPO DE CUENTA • IIfM1l' n,-'da

(\'(1080 J.'l~ ~ud;"on

EXIS TENCIAS A 10 DE

INGRESOS
1.- Fondos a justificar

1 ,. Anticipo caja fiJa:1)

1 2. Otros fondos a Justificar

2.- Para pago de Haberes

3.- Por RecaudaCIón tasas

4.- Por venta de bienes

5.- Por intereses CJC

6.- Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

PAGOS
1.- Por cuenta de antIcipo de caja fija

2.~ Por cuenta de otros fondos a Justificar

3.- Pago de Nóminas

4.- Remesas a Subcajas Pagadoras (2)

5_" Remescls interneS

6.- Otro,; pagos realizados

TOTAL PAGOS

EXISTENCIAS A fiN DE

V2B2 En a __de de 1.9_
El m El Cajero Pagador El (4)

(' ~ COI"'":;>'E!'lderá la :ota ,dac ce os \rgre~os pe'{ b.dos con este (,a'ac:er,blE'r sea:)O' a"'ltlclOO nlcial o 00' So.J!> s..JcE'sivas repos( ores (2). Er este SJp.JE'!oto "ab-' ... de ad;\..r'UrsE! 'os htaoo!o de S tJac,ó" de Tesorerla,
<:orlesponcler:es a caca Jna (le as S.JOca;as, .ur~o <:01" la cO<J-ertac6r a qJe se hace referenCia e"l el nú~ero 52 de ena d !opo!olció", (3) E Jefe eje la U'"t'dad Centril a qJe!ot ref,ere el aqk ... lo 4.3 del R D.
6LO"987 (L), E .e'e ce la J'" cad Acml"'lstra:l~aa qJese ref eree artlCl.104 2 de I=t O. 640,'1987
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MINISTERIO U ORGANISMO

CAJA PAGADORA

t-_C;;;;O;;;;O;.;I.;;G.;;O_+ L;.;O;.;CA:;.;:L;.:IO;;.A;.:O;,.... -t CAJERO:

Existencia en Caja inicial slLibros

Cobros del día pendientes de depositar I registrar

Existencia final de Caja

REPRESENTADO POR:

Efectivo

Cheques

ANEXO n

HOIIA

Banco

Justificantes

Anticipos

Naturaleza

Numeración Importe

Importe

Total Existencia

CERTIFICO:

Que no existen fondos, valores o documentos en mi poder distintos de los reseñados
en el presente arqueo.

En • a _ de de 1.9

El Cajero Pagador
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ANEXO m
MINISTERIO U ORGANISMO fECHA , " ......•. .

I I
.. CONClUAOON BANCARIA

BANCO;
CAJA PAGADORA

CODIGO LOCALIDAD
NQ DE CUENTA:

TIPO DE CUENTA:

Saldos si Banco al cr=r:=J ~·I IMPORTE

COBROS EFECTUADOS POR LA CAJA PAGADORA NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha si libros Fecha si Bancos Concepto Importe

. I
PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA CAJA PAGADORA

Fecha si libros Fecha si 8ancos Con<epto Importe

.

.

,

• I
COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO ReGISTRADOS POR LA CAJA PAGADORA

'Fecha si Libros Fecha si 8ancos Concepto Importe

- I
PAGOS EFECTUADOS POR LA CAJA PAGADORA NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha si Libros Fecha si Bancos Concepto Importe

- I
Saldos si Libros al cr=r:=J -

En • a_ de de 1.9 -
El Cajero Pagador

I


