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PLANTEAMIENTO de la cuestión de ineonstitueionalidad
número 570/1989.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de abril actual, ha
admitido a trámite la cuestión de· inconstitucionalidad númerO
570{1989, promovida por la Audiencia Provincial de Huelva por
supuesta inconstitucionalidad de los artículos 57, párrafo segundo, y
60, e), de la Ley de 20 de febtero de 1942, por la que se regula el
fomento y conservación de la Pesca Fluvial, I?9f poder vulnerar los
artículos 9.3,25.1,25.3, 1 y lO de la ConstituC16n.

Lo que se publica para· general conocimiento.
Madrid, 17 de abril de 1989.-EI Secretario de Justicia.-Fmnado y

rubricado.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 21 de marzo de 1989 por la que se aprneba la
Instrucción sobre Contabilidad y Mecanización de las
Sucursales de la Caja General de Depósitos.

El Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero, implant6 en la
Administración del Estado un nuevo Sistema de Información Contable
que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria de 4
de enero de 1977, supuso un hito en la modernización de la contabilidad
de dicha Administración.

Con el fin de desarrollar las normas contenidas en el citado Real
Decreto res~ al Sistema de Información Contable de las Del~cio
nes de HaCIenda. por Orden del Ministerio de Economía y HaCienda
de 16 de diciembre de 1986, se diet6 la Instrucci6n de Contabilided de
las mismas, cuyas normas se aplicarán a Ja contabilización de todas lis
operaciones financieras, económicas y de a:estión presupuestaria que se
realicen en las Delegaciones de Hacienda SI bien no se mcluía el detalle
de las operaciones de las sucursales de la Caja General de Depósitos.

La mecanización de las operaciones de las sucursales de la Caja
General de Depósitos y su integración· en el Sistema de Información
Contable de las Delegaciones de Hacienda hacen" preciso dictar las
Donnas contables corres~ndientes.

En su virtud, este MInisterio, a propuesta conjunta de la Interven·
ción General de la Administración del Estado y de la Dirección General
del Tesoro "'t Política Financiera, de conformidad con lo establecido en
la disposicion final primera del Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero,
yen uso de las facultades que, tiene atribuidas por el artículo 124 de la
Ley General Presupuestaria, ha tenido a bien disponer.

Artículo único.-Se aprueba la Instrucción sobre Contabilidad y
~ecanización de las Sucursales de la Caja General de Depósitos que
figura como anexo a esta Orden, cuyas normas se aphcarán a la
contabilización de todas las operaciones Que en los ejercicios 1989 y
sucesivos se realicen en las sucursales de la Caja General de Depósitos.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se
. opongan a las normas contenidas en la Instrucción de Contabilidad que
se aprueba por esta Orden.

Lo que comunico a VV. Ea YVV. 11. para su conocimiento y demás
efectos..· .

Madrid, 21 de marzo de 1989.

SOLCHAGA CATALAN
Excmos. e nmos. Sres...

INSTRUCCION SOBRE CONTABILIDAD Y MECANIZAClON
DE LAS SUCURSALES DE LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

PREAMBULO

Al iJual que ha ocurrido en otras Instituciones de la Administración
FinanCiera del Estado, la o~nizaciónde la Caja General de Depósitos
y los principios de su actuaCIón se perfilan a mediados de) siglo pasado.

Prescindiendo de otros antecedentes más remotos el Decreto-Iey de
1S de diciembre de 1868 organiz6 la c.ia General de Depósitos como
establecimi~nto independiente y separado del Tesoro. publicándose el
Reglamento Orgánico de la misma el 17 de enero de 1874.

-Por Real Decreto de l S de junio de 1888 se encomiendan los
servicios de'la Oija de Depósitos a la Dirección General de la Deuda y
a la Contadurla y Tesorería del ramo, pero el Real Decreto de 23 de
agosto de 1893, que desarroUa la Ley de S de agosto del mismo año,

incorpora nuevamente la Caja General de Depósitos a la Dirección
General del Tesoro Público. y las Dele¡aciones. Intervenciones y
Tesorerfas de Hacienda y aprueba el Reglamento de la misma con
carácter provisional.

La reorganización que se produce en el Ministerio de Hacienda
mediante el Decreto de 21 de junio de 1924 tanto en sus servicios
centrales como provinciales, constituye la Caja General de Depósitos
como organismo independiente, sin otro lazo de unión con el Tesoro
Que la llamada cuenta de «Suplementos»,

"Nuevas reorganizaciones del Ministerio de Hacienda vinculan suce~
sivamente la ~a General de Depósitos a la Delegación Central de
Hacienda, a la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas, Dirección General del Tesoro y Presupuestos y finalmente el
Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado»
del 21). establece la actual configuración de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera como Centro directivo, que integra entre
sus Organos la Caja General de De'PÓsitos.

Esta integración orgánica responde al principio de la unidad de caja,
que exige la centralización de las comentes monetarias de la activicta:d
financiera pública.

El Reglamento de la Caja General de Depósitos de 19 de noviembre
de 1929 recoge en su artículo 16 este principio al determinar que «para
las operaciones de la Caja existirá una cuenta corriente en el Banco de
España denominada Cuenta del Tesoro por o~raciones de la Caja
Central de Depósitos». cuyo saldo figurará como IDtegrante en la cuenta
General de Tesorería. Se aplicarán a la misma las cantidades que el
Tesoro facilite a la ~a a tftulo de suplemento, las que el Banco de
España ingrese por facturas de cupones cobrados y todos los que por
mandamiento expedido por la Caja Central se abonen por todos los
conceptos de ingreso que no deban quedar en ella para sus obligaciones
diarias.

CaD cargo a la citada cuenta se expedirán por la' central de la Caja
los talones que el ordenador acuerde para el pago de las obligaciones de
la misma, debidamente intervenidas.

En el artículo ¡7 del citado Reglamento se determina que «el Tesoro
y la Caja General de Depósitos continuaran 11evando la actual cuenta de
suplementoD.

La Instrucción sobre Contabilidad y Mecanización de los Servicios
de la Central de la Caja General de Dep6sitos, aprobada por la Circular
conjunta de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos e Interven
ción General de la Administración del Estado, de 9 de enero de 1970,
define el Plan de Cuentas que permitirán el reflejo de las operaciones
contables de la Caja por el sistema de partida doble.
. En este Plan de Cuentas, la cuenta denominada «Tesoro. Cuenta de

Suplementos» se destina a reflejar las relaciones entre el Tesoro y la Caja
General d~ Depósitos por las o~raciones en metálico.

Las operaciones de constitución, custodia y devolución de depósitos
en efectos se contabilizarán por la cuenta «Caja Valores» que refleja la
existencia de valores. avales bancarios, extractos de títulos y depósitos
especiales custodiados en la central de la Caja- General de Depósitos.

La Instrucci6n de Contabilidad de la Direcci6n General del Tesoro y
Política Fmanciera, aprobada por Orden deJ Ministerio de Hacienda de
23 de diciembre de 1986, define en su regla 367,_ el asiento contable
mehsual que integrará las operaciones de la Caja Central de Depósitos
en su contabilictaa PD:r el total importe de las operaciones del mes.

La cuenta denominada «Banco de España. cuenta corriente Caja
General de DepósitoS» recoge el movimiento producido en la cuenta
especial de la central de la Caja General de Depósitos como consectien.
cia de las operaciones en metálico.

Del mismo modo, la cuenta de orden denominada «Valores de la
Caja General de Depósitos» recoge los movimientos de los valores de
terceros en poder de la Caja General de Depósitos.

Todo lo dicho anteriormente respecto a la Caja Central de Depósitos
es válida. respecto a sus sucursales. '

El Reglamento ya citado d~ 16 de enero de 1874 encomienda las
funciones, de las, sucursal~ de la Caja General de Depósitos a las
Delegaciones, Subdelegaciones. Intervenciones y Tesorerías de
Hacienda.

Esta situación es mantenida por el Reglamento de 19 de noviembre
de 1929, que asigna a las Tesorerias~Contadurlas los servicios de
admisión y devolución de depósitos, así como los de contabilidad y
rendición de cuentas. '

La "Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de agosto "de·1931,-que
fija los deberes de la Sección de Intervención, devuelve a esta SecCIón
las funciones contables y fiscales de las sucursales de la Caja General de
Depósitos. '

La Circular conjunta de 26 de septiembre de 1966, de la Direcci6n
General del Tesoro e Intervenci6n General de la Administraci6n del
Estado sobre integración de servicios en Tesorerias Territori¡Ües deter~
mina que r.orreaponde al NeJociado de Depósitos de las Tesorerias
Territoriales .101 actoS de gestión propios de la sucursal de la Caja de
Depósitos. '.. . " ,

Los servicios de CMácter contable son también encomendados 8 las
Tesorerías, conservando las Intervenciones las funciones fiscales que les
atribuyen las disposiciones visentes.

, .... . ,~".. _'- . .
o" ••
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No obstante,-las funciones contables que pasan a las Tesorerías
quedan sujetas a la vigilancia y control del Servicio de Contabilidad.

Asimismo, la expedición de los documentos de Contabilidad referen
tes a Operaciones del Tesoro, consecuencia de las relaciones entre el
mismo y las sucursales de la Caja de Depósitos, se realizarán por las
Intervenciones Territoriales.

En cuanto a la rendición de la cuenta mensual de la sucursal al
Tribunal de Cuentas del Reino, a través de la Caja Central de Depósitos,
la Circular que se cita determina que deberá comprobarse Que los saldos
de los conceptos «Tesoro Cuenta de Suplementos» y «Caja Valores»
coincida con las figuradas en la Cuenta de Tesorería de la Delegación
«Cuenta de Suplementos» y «Valores de la Caja de Depósitos».

El nuevo Sistema de Informaci6n Contable (denomInado Proyecto
SICOP) que se: diseña en 1983 rse desarrolla a lo largo de los años 1984
y 1985, regulado por el Rea Decreto 324/1986, de 10 de febrero,
representa una transformación profunda y sustancial de la contabilidad
pública en las Delegaciones de Hacienda

Esta transformación gravita en dos ejes fundamentales:

Primero.-Se utiliza el método de partida doble.
Segundo.-Se informatiza de manera integral la contabilidad a cargo

de las Intervenciones Territoriales.

Esta mejora en las funciones contables no ha abarcado las relativas
a las sucursales de la Caja General de Depósitos que son desempeñ.adas,
en la actualidad, por los Jefes de la Dependencia de Recaudación con
arreglo a 10 dispuesto en la Orden de 10 de septiembre de 1987.

Por otro lado, las funciones contables de la Caja Central informatiza
das en 1970, de acuerdo con la Orden de 9 de enero de este año, sobre
reorganización y mecanización de los Servicios de la Caja General de·
Depósitos, adopta el método de partida doble en la contabilización de
sus operaciones.

En su párrafo segundo del punto 1.2 esta Orden dispone que: «Las
sucursales continuarán llevando su contabilidad por el sistema actual,
hasta que se haga extensivo a las mismas el de partida doble».

La lDclusión de las operaciones contables de las sucursales de la Caja
General de Depósitos en el Sistema de Información Contable de las
Delegaciones pretende conseguir los siguientes objetivos, según deter
mina la presente Instrucción sobre Mecanización y Contabilidad de las
Sucursales de la Caja General de Depósitos.

a) Establecer el método de partida doble, por medio de las cuentas
que se indican en el título 11 de la presente Instrucción.

b) Los asientos contables y el tratamiento de la información
necesaria ~or la formación de las cuentas se realizará por procedimien
tos y medios infonnáticos.

c) Garantizar la concordancia de la contabilidad de las sucursales
de la Caja General de Depósitos y la contabilidad de la Delegación de
Hacienda.

La garantía anterior se consigue desarrollando los respectivos asien
tos contables a partir de la misma información contenida en el sistema
por medio de las tablas de relación incluidas en el anexo 11.

d) Obtener en todo momento un control del estado de los depósi~

tos, tanto en metálico como en valores y tanto en lo que respecta a su
situación como en las diferentes fases que pueden comprender su
devolución,~n determina el procedimiento de constitución y devolu
ción de depóSItos, definido en el título IV.

El sistema informático de (<Caja de Depósitos» diferencia dos tipos
de operaciones:. .

Operaciones de metá"tico.
Operaciones de valores.

La relación de los procesos de· «I11etálico» en los procesos de
«ingresos y pagos» de las Delegaciones es estrecha, al estar incluidos
dentro de los ciclos disedados para ingresos y pagos de las Delegaciones.

Las operaciones de «ingresos y pagos» de valores es independiente de
los procesos de las Delegaciones de Hacienda, pero sincronizada con la
Contabilidad General.

Los procesos anteriormente citados de ingresos y pagos, tanto de
metálico como de valores, realizan el control de las operaciones de
constitución y devolución de los depósitos, así como de otros ingresos
y pagos de la sucursal, obteniendo los libros auxiliares y resúmenes
contables que actualizarán la contabilidad de la sucursal.

Los procesos de «contabilidad» realizan, en base a la información
contenida en los resúmenes contables, el registro de las operaciones
contables en los libros, que de acuerdo con la regla 41 de la presente
Instrucción integran la contabilidad principal. Mediante la ejecución de
los correspondientes programas y en base a la información almacenada
en este «módulo» se obtendrá la cuenta que las sucursales vienen
obligadas a rendir de acuerdo con el título V de esta Instrucción.

Las operaciones de envíos virtuales de depósitos en metálico que de
acuerdo con la normativa vigente hayan de efectuarse entre la central de
la Caja General de Depósitos r sus sucursales, así como el cobro de
derechos de custodia y pago de mtereses de depósitos, tanto en metálico
como en efectos, tienen la consideración de operaciones realizadas por
cuenta de la central de la Caja General de Depósitos.

La contabilización de estas «remesas virtuales de fondos» se realiza
por medio de «resúmenes contables», que pueden ser generados· automá
ticamente por el sistema, a partir de los datos contenidos en el
documento de ingreso o pagos en la sucursal (operación encadenada), o
ser introducidos los datos directamente al proceso de contabilidad.

Los documentos contables detallados en el capítulo vrimero del
título 11 contienen la información necesaria para la contabibdad general
y la de Ja sucursal de la Caja General de Depósitos, con el fin de ~ue una
sola captura de datos en el sistema informático sirva para actualizar los
libros y las cuentas de Jas dos contabilidades. Asimismo son documentos
múltiples para permitir la justificación de las cuentas respectivas.

Como novedad se incorpora el documento denominado «Resumen
Contable», que se caracteriza por marcar la frontera entre la contabili
dad principal (que trata cifras agregadas) y la contabilidad auxiliar (que
registra individualmente las operaciones). Son documentos resuntIvos
que se obtienen por el sistema informático a partir del tratamiento de
los datos contenidos en Jos documentos contables primarios (talones de
cargo, expedientes, etc.). '

El sistema informático de las sucursales de la Caja General de
Depósitos es gestionado en los equipos de proceso de las Intervenciones
Territoriales. .

TITULO PRIMERO

El sistema de contabilidad de las sucursales de la Caja General
de Depósitos

CAPITULO PRIMERO

Principios generales

Re~ 1. Las sucursales de la Ca¡a General de Depósitos quedan
sometidas al régimen de la contabilidad pública en los términos
previstos en la Ley General Presupuestaria. .

Regla 2. La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva
consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones,
cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas.

Re$la 3. La contabilidad de las sucursales de la Caja General de
DepóSItos se aJustará a las normas contenidas en la presente Instrucción
y las que se dicten en desarroUo de las mismas.

En especial, la contabilidad de las sucursales de la Caja General de
Depósitos se ajustará a lo previsto en la adaptación del Plan General de
Cuentas que se aprueba en la presente Instrucción.

Regla 4. Todos los actos u operaciQnes de carácter administrativo,
civil o mercantil. con repercusión financiera, patrimonial 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 _principios de partida doble.

Estos asientos tendrán como justificantes los documentos origen de
las operaciones, que, como norma general, rezan las que se indican en
el capítulo primero del título 111.

Regla S. El período contable coincidirá con el ejercicio presupuesta-
rio. .

Las cuentas, estados y documentos que hayan de rendirse al Tribunal
de Cuentas se formarán y enviarán por períodos mensuales.

CAPITULO II

Ambito de aplicación

Regla 6. Las disposiciones contenidas en la presente Instrucción
serán de aplicación a las sucursales de la Caja General de Depósitos,
establecidas en las Delegaciones de Hacienda, para refleJ.ar las operacio.
nes de constitución y devolución de depósitos de metálico y valores u
otras operaciones previstas en el Reglamento de la Caja General de
Depósitos de 19 de noviembre de 1929, a fin de obtener la información
precisa para el cumplimiento de los fines establecidos en la regla 14.

CAPITULO III

El Sistema de Información Contable

Regla 7. Los asientos contables y el tratamiento de la información
necesaria para la formación de los estados y documentos que deben
elaborarse para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de
la Caja General de Depósitos, o en las normas contenidas en la presente
Instrucción. se obtendrán por los procedimientos y medios informáticos
incluidos en el Sistema de Información Contable de las Delegaciones de
Hacienda, como subsistema denominado «Caja General de Depósitos».

Regla 8. El Sistema de Información Contable ha de garantizar la
concordancia. exactitud y automatismo de las anotaciones efectuadas en
los Sistemas de Contabilidad de la Caja General de Depósitos y la
Contabilidad General de las Delegaciones de Hacienda.

Regla 9. l..as garantías a que se refiere la regla anterior se consiiluen
desarroUando las anotaciones contables en los dos sistemas a part1r de
una única introducción de datos y por medio de tablas de relación:

..
~~
~,.
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a) De operaciones contables de la contabilidad general.
b) De operaciones contables de la contabilidad de la sucursal de la

Caja General de Depósitos.

CAPITULO IV

Competencias

Regla 10. Corresponde a la Intervención General de la Administra~

ción del Estado en materia de contabilidad de la Caja General de
Depósitos las siguientes funciones:

Como Centro directivo de la Contabilidad Pública.

a) Aprobar las posibles modificaciones del «Plan General de
Cuentas» adaptado a la Caja General de Depósitos y de las tablas de
relación a que se refiere la regla 9.

b) Promover el ejercicio de la P2testad reglamentaria en orden a la
detenninaci6n de la estructura, justificación, tramitación y rendición de
las cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad de las
sucursales de la Caja General de Depósitos, pudiendo dictar las
Circulares e Instrucciones a que se refiere el artículo 18 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado.

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

d) Inspeccionar la contabilidad de la Caja General de Depósitos y
realizar comprobaciones mediante procedimiento de auditoría contable.

Regla 11. Competencia de la oficina de Contabilidad.-A la oficina
de Contabilidad de la Intervención Delegada en la Caja General de
Depósitos le compete:

a) Examinar, formular, en su caso, observaciones y preparar las
cuentas que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas.

b) Recabar la rendición de las cuentas, estados y demás documen
tos sujetos a su examen crítico.

e) Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de Contabilidad
existentes en las sucursales.

Regla 12. Corresponde a las oficinas contables de las sucursales de
la Caja General de Depósitos llevar y desarrollar la contabilidad de
acuerdo con las normas establecidas en la presente Instrucción y las
dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado.

Regla 13. Las cuentas, estados y documentos que hayan de rendirse
al Tribunal de Cuentas lo serán por los Delegados de Hacienda.

CAPITULO V

Fines de la contabilidad

Regla 14. El Sistema de Información Contable de las sucursales ~e
la Caja General de Depósitos estará organizado de manera que penmta
cumplir, cada una de ellas, los siguientes fines:'

a) Establecer el Balance de Situación a que se refiere la regia lOS.
b) Registrar las operaciones de constitución y cancelación de

~epósitos,así como otras CJ.ue tiene encomendadas por el Reglamento de
la Caja General de DePÓSItoS de 19 de noviembre de 1929".

c) . Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición
de la Cuenta de Depósitos, así como los estados y documentos que
deban remitirse al Tribunal de Cuentas.

d) Rendir la información necesaria para la central de la Caja
General de Depósitos. .

e) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y
de eficacia.

. f) Posibilitar el inventario y control de los depósitos constituidos
en la sucursal.

TITULOIl

Plan de Cuentas

CAPITULO PRIMERO

PrIncipios geoerales

Regla 15. El PIao de Cueotas coostituye el elemento fuodamental
de la contabilidad y se estructura de acuerdo con las operaciones que
realiza la sucursal de la Caja General de Depósitos y los resultados que
ha de reflejar.

Regla 16. las cuentas de la contabilidad se clasificarán en dos
grupos: Metálico y Valores.

El grupo 1, Metálico, está constituido por todas aquellas cuentas que
recogen las operaciones de constitución y devolución de depósitos en
metálico, así como las accesorias de pago de intereses y recaudación de
derechos de custodia, relaciones con terceros, ete.

El grupo II. Valores. comprende las cuentas destinadas a reflejar el
movimiento de depósitos en efectos y especiales.

El detalle de las cuentas que integran estos grupos son los siguientes:

ACTIVO

I. Operaciones de Metdlíco
23. Intereses de depÓsitos en efectos.
24. Tesoro, Cuenta de Suplementos.
25. Intereses de depósitos en metálico.
26. Caja Central de Depósitos.

11. Operaciones de Valores
03. Caja de Valores.

PASIVO

I. . Operaciones de Metálico

11. Depósitos necesarios sin interés.
12. Depósitos necesarios con interés.
13. Depósitos provisionales para subastas.
1S. Fondo especial a disposición de las Salas de lo Contencioso

Administrativo.
16. Fondos transferidos de depósitos.
22. Derechos de Custodia.

11. Operaciones de Valores
30. Depósitos necesalios transitorios (constitución).
31. Depósitos necesarios transitorios (devolución).
32. Depósitos provisionales para subastas. -
33. Depósitos en avales bancarios.
34. Depósitos sin desplazamiento de titulos.
37. Depósitos especiales. '

La clave asignada a las cuentas se basa en una clasificación numérica
referida al Plan de Cuentas de la Caja Central de Depósitos sujetas por
tanto a las modificaciones que las circunstancias de operaciones de la
Caja así lo aconsejen.

CAPITULO II

Definición ,Y funcionamiento. de las, cuentas

Operaciones de Metdlico

Regla 17. Depósitos en metdlico (clave 11 4 13).-Lascuentas 11 a
13 reflejan las operaciones de constitución y devolución de depósitos,
que autoriza el articulo 3.0 del Reglamento. Su saldo es siempre
acreedor, refleja el importe de los depósitos vivos. Su movimiento es el
siguiente:

Se abona a la constitución de los depósitos en metálico con cargo a
la cuenta «Tesoro. Cuenta de Suplementos» (clave 24).

Se carga por la devolución de los citados depósitos, con abono:

a) A la cuenta «Tesoro. Cuenia de Suplementos» (clave 24), si fa
devolución se efectúa en la sucursal.

b) A la cuenta «Caja Central de Depósitos» (clave 26, si la
devolución supone una transferencia de fondos a la Caja Central.

Regla 18. Fondos a disposición de las Salas de lo Contencioso-
J:dministrativo (clave 15).-Recoge el movimiento de los ingresos proce~

dentes de costas en recursos contenciosos-administrativos fallados con
pronunciamiento a favor de la Administración, incluso los honorarios
que hayan devenpdo los Abogados del Estado. El saldo es cero, ya que
al contabilizar el IngresO el sistema formaliza automáticamente a la Caja
Central todos lo ingresos Q.ue se realicen a este concepto, mediante un
encadenamiento de operaCIOnes contables.

Su movimiento es el siguiente: .

Se abona por los ingresos de este origen realizados en la sucursal con
cargo a la cuenta, «Tesoro. Cuenta de Suplementos» ¡clave 24).

Se carga por la fonnalización a la Caja Centra de los ingresos
efectuados en este concepto con abono a fa cuenta «Caja Central de
Depósitos» (clave 26).

Regla 19. .Fondos transferidos de depósitos (clave 16).-La Circular 3,
de 25 de junio de 1946,eo desarrollo de los articulo 24 y 27 del
Reglamento, autoriza la devolución por la sucursal de Jos deDÓsitos en
metálico constituidos en la central o en otra sucursal, previa solicitud del
interesado. Su saldo acreedor refleja los depósitos de éste con carácter
que se hallan pendientes de devolución.

Su movimiento es el siguiente:

Se abona al recibir en las sucursales la transferencia de fondos, con
cargo a la cuenta «Caja Central de Depósitos» (clave 26).

Se carga. al hacer efectivo el pago al interesado en la sucursal, con
abono a la cuenta «Tesoro. Cuenta de Suplementos» (clave 24).

Re¡Ia 20. Dt!rerhns di' rustndia (davl! 22).-Representa esta cuenta
el importe de Jos derechos de custodia que se giran en la cuantía
establecida en el capítulo V del Reglamento de 1929, sobre Jos depósitos

;.',--... :: .. ~- ,...";'-; -;-'--,.
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en efectos publicos, en rama y provisionales para subastas. Su saldo es
cero, ya que el sistema informatizado tiene previsto fonnalizar a la Caja
Central automáticamente los importes cobrados o devueltos, mcJiante
un encadenamiento de operaciones contables.

Su movímiento es el siguiente:

Se carga:

a) Al efectuar una devolución de un ingreso indebido, con abono
a la cuenta «Tesoro. Cuenta de Suplementos» (clave 24).

b) Al fonnalizar a la Caja Centra! las recaudaciones efectuadas, con
abono a la cuenta «Caja Centml de Depósitos» (clave 26).

Se abona:

a) Al efectuar una recaudación, con cargo a la cuenta «Tesoro.
Cuenta de Suplementos» (clave 24) o «Caja Central de Depósitos»
(clave 26).

b) Al formalizar a la Caja Central los pagos por devolución de
ingresos indebidos, con 'cargo a la cuenta <<Caja Central de Depósitos»
(clave 26).

RegIa 21. Intereses de depósitos en efecIos (clave 23).-La Caja
General de Depósitos tiene a su cargo el cobro en los plazos correspon
dientes de los intereses de los efectos de la Deuda PUblica y del Tesoro.
que se hubiesen depositado en ella, para su abono a los titulares
respectivos.

Asimismo se pueden producir ingresos como consecuencia de
rectificación de pagos excesivos. Estas operaciones se reflejan en la
prcsente cuenta.

Su saldo será siempre cero, ya que el sistema informatizado tiene
previsto formalizar a la ('.aja Central automáticamente los importes
pagados o ingresados, medtante un encadenamiento de operaciones
contables.

Su movimiento es el siguiente:

Se carga:

a) Al efectuar un pago en metálico en la sucursal, con abono a la
cuenta «Tesoro. Cuenta de Suplementos» (clave 24).

b) Al formalizar a la Caja Central los ingresos por intereses de
depósitos en efectos pagados indebidamente, con abono a la cuenta
<,Caja Centrel de Depósitos» (clave 26).

Se abona:

a) Al efectuar un ingreso por intereses de depósitos en efectos
pagados indebidamente, con cargo a la cuenta «Tesoro. Cuenta de
Suplementos» (clave 24). .

b) Al formalizar a la Caja Central los pagos realizados, con cargo
a la cuenta <<Caja Central de Depósitos» (clave 26).

Regla 22. Tesoro. Cuenta de Suplementos (clave 24).-Representa
las relaciones entre el Tesoro y la Caja General de Pepósitos.

Su saldo es siempre deudor y representa la posición neta del Tesoro
frente a la sucursal de la Caja General de Depósitos.

Su movimiento es el siguiente:

Se carga:
a) A la constitución de depósitos en metálico, con abono a las

cuentas indicativas de las diferentes clases de depósitos (claves 11, 12
y 13).

b) Por los ingresos en metálico de los Fondos a disposición de las
Sajas de lo Contencioso-Administrativo, con abono a la cuenta indica
tiva de este concepto (clave 15).

e) Por los ingresos en metálico de los «Derechos de custodia», con
abono a la cuenta indicativa de este concepto (clave 22).

d) Por los ingresos en metálico de intereses indebjdamente paga
dos, con abono a las cuentas de «Intereses de depósitos en ef~tos»

(clave 23) o «Intereses de depósito en metálico» (clave 25).

Se abona:

a) Por las devoluciones de depósitos en metálico. con cargo a las
cuentas indicativas de los diferentes depósitos (claves 11, 12 Y 13).

b) Por los pagos en metálico de intereses, con cargo a las cuentas
de «Intereses de depósitos en efectos» (clave 23) o «Intereses de
depósitos en metálico» (clave 25).

e) Por los pagos, en metálico, por devolución de derechos de
custodia indebidamente cobrados, con cargo a la cuenta indicativa de
este concepto (clave 22).

d) Por los pagos en metálico en la sucursal de FOl)dos Transferidos
de la Central, con cargo a la cuenta indicativa de este concepto
(clave 16).

Regla 23. Intereses de depósitos en metálico (clave 25).-Está desti
nada a recoger el pago de intereses de depósitos en metálIco, así como
los ingresos de intereses de depósitos judiciales o reintegros de pagos
indebidos.

Su saldo será siempre cero, ya que el sistema informatizado tiene
previsto formalizar a la Caja Central automáticamente los importes
pagados o ingresados, mediante un encadenamiento de operaciones
contables.

Su movimiento es el siguiente:

Se carga:

a) Al efectuar un pago de intereses de depósitos en metálico
constituidos en la sucursal con abono a las cuentas:

~(Tesoro. Cuenta de suplementos» (clave 24), si el pago se realiza en
metálico en la sucursal.

<<Caja Central de Depósitos) (clave 26), si se transfieren los fondos
a la C..aja Central.

b) Al formalizar a la CentraIlos intereses ingresados por intereses
de depósitos judiciales o reintegro de pagos indebidos con abono a la
cuenta «Caja Central de Depósitos» (clave 26).

Se abona:

a) Al efectuar los ingresos por intereses de depósitos judiciales o de
reintegro de pagos indebidos, con cargo a la cuenta «Tesoro. Cuenta de
suplementos» (clave 24).

b) Al formalizar a la Central los pagos en metálico efectuados por
intereses de depósitos en metálico en las sucursales, con cargo a la
cuenta «Caja Central de Depósitos» (clave 26).

Regla 24. Caja Central de Depósitos (clave 26).-Refleja esta cuenta
las relaciones entre las sucursales y la Central de la Caja General de
Depósitos.

El saldo, deudor o acreedor, refleja la posición neta de la Central
frente a las sucursales.

Su movimiento es el siguiente:

Se carga:
a) Por las transferencias de fondos de la Caja Central para su pago

en las sucursales, con abono a la cuenta «Fondos transferidos de
depósitos» (clave 16).

b) Por el importe retenido por derechos de custodia en las
operaciones de devolución de depósitos en metálico, provisionales para
subastas, constituidos en la sucursal cuyo importe líquido se transfiere
a la Caja Central. con abono a la cuenta «Derechos de custodia» (clave
22).

e) Por la formalización a la Central de los intereses pagados en las
sucursales, con abono en las cuentas «Intereses de depósitos en
metálico)) (clave 25) o «Intereses de depósitos en efectos» (clave 23).

d) Por la formalización a la Central de los derechos de custodia
devueltos en las sucursales, por ingresos indebidos, con abono a la
cuenta «Derechos de custodia.» (clave 22).

Se abona:

a) Por la devolución de depósitos en metálico, cuyos importes se
transfieren a la Caja Central, con cargo a las diferentes cuentas de
depósito en metálico (claves 11, 12 Y 13).

b) Por los pagos de intereses de depósitos en metálico, cuyo
importe se transfiere a la Caja Central, con cargo a la cuenta «Intereses
de depósitos en metálico») (dave 25). .

c) Por la formalización a la Caja Central de los Fondos a disposi
ción de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, ingresados en la
sucursal, con cargo a la cuenta referida a este concepto (clave 15).

d) Por la formalización a la Caja Central de los derechos de
custodia cobrados en la sucursal, con cargo a la cuenta «Derechos de
custodia.» (clave 22).

e) Por la formalización a la Caja Central de los intereses ingresados
en la sucursal por reintegro de pagos indebidos, con cargo a las cuentas
«Intereses de-depósitos en efectos» (clave 23) o «Intereses de depósitos
en metálico» (clave 25).

Operaciones de Valores

Regla 25. Caja de valores (clave 03).-Representa esta cuenta las
existencias de valores, avales· bancarios, extracto de títulos y dcpósitos
especiales custodiados en la Caja Reservada de la Delegación de
Hacienda. Su contabilización se efectúa por su valor nominal, o por su
valor convencional, en el caso de los depósitos especiales.

Su saldo es siempre deudor.
Su movimiento es el siguiente:

Se carga por el ingreso en Caja de títulos o valores de cualquier clase,
con abono a las diferentes cuentas indicativas de las diferentes clases de
depósitos (claves 30, 31, 32, 33, 34 y 37). .

Se abona a la salida de Caja de los mismos por devolUCIón de
depósitos, con cargo a las cuentas indicativas de Jos diferentes depósitos
(claves 30, 31, 32, 33, 34 y 37).

Regla 26. Cuentas de depósitos. -Comprenden las siguientes rubri
cas:

,
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Depósitos necesarios y provisionales para·subasta (claves 30, 31 Y 32).
Destinados a reflejar el movimiento de los depósitos necesarios y

provisionales para subastas que se constituyen en efectos públicos.
Avales (clave 33).
Recoge el· movimiento de las fianzas provisionales, constituidas

mediante aval bancario, para acudir a las subastas o concursos Que
tengan por objeto la ad¡'udicación de obras del Estado (artículo 112 de
la Ley de Contratos de Estado)1 de gestión de servicios públicos o de
suministros, así como los definitiVOS y los complementarios exigidos en
aquellos contratos de obras Que incluyan cláusulas de revisión de
precios.

~sitos sin desplazamiento de titulos (clave 34).
Recoge el movimiento de los depósitos en efectos públicos Que se

constituyan sin entrega material de títulos, cuando éstos se encuentren
custodiados en establecimientos bancarios debidamente inscritos.

Depósitos especiales (clave 37).
Reflejan el movimiento de los depósitos de este carácter constituidos

por los Juzgados con monedas de todas dases y valores hallados en
poder de detenidos o sujetos a procedimiento jud~cia1.

El saldo de estas cuentas es siempre acreedor y representa el importe
de los depósitos pendientes de cancelación.

Su movimiento es el siguiente:

Se abonan a la constitución de los depósitos, con cargo a la cuenta
«Caja de valoreS) (clave 03).

Se cargan a la devolución de los depósitos, con abono a la cuenta
«Caja de valores» (clave 03).

TITULO III

Documentos y libros

CAP11'ULO PRIMERO

Documentos contables

SECCIÓN La NORMAS GENERALES

Regl& 27. Todo hecho susceptible de producir el nacimiento,
modificación cancelación de un derecho, el cumplimiento de obligacio-
nes y, en general, todo aquel que deba dar lugar a anotaciones contables
o informaciones complementarias, está fundamentado en un documento
justificativo.

Con independencia de las justificaciones que en cada caso sean
exigibles, toda anotación contable deberá estar soportada en un docu
mento contable.

• Los datos contables se tomarán del documento tal como se establece
en el título IV de «Operaciones contables», de esta Instrucción, y
modificarán consecuentemente los archivos del sistema, manteniéndo-
los permanentemente actualizados. .

SECCIÓN 2.a DoCUMENTOS DE CONSTITUCiÓN DE DEPóSITOS

Regla 28. Son documentos múltiples que sirven de soporte a las
anotaciones contables Que tienen lugar en la contabilidad general de la
Delegación y en la contabilidad de la sucursal de la Caja de Depósitos
respectiva, como consecuencia de hechos econ6micoHontables motiva
dos por las operaciones de ingresos en metálico o'· valores para
constitución de depósitos. .,

Regla 29. El Juego de impresos de metálico CODSta de tres ejem-
plares:

Resguardo del depósito.
Factura talón de cargo.
Factura original de constitución de depósitos.

El resguardo del depósito, autorizado por el Jefe de la dependencia
de recaudación e intervenido por el Interventor, será entregado al
interesado.

La factura talón de cargo servirá como documento fuente en Jos
procesos de captura de datos del sistema informatizado, justificando la
cuenta mensual que se rinde al Tribunal de Cuentas.

La factura original se conservará en la sucursal, anotando las
incidencias, como cambios de domicilio, renovaciones, extravios, reten
ciones~diligencias de rectificación.
. Re 30. El juego de impresos de valores consta de cuatro

eJemp s:
Resguardo del depósito.
Mandamiento de constitución de depÓsitos.
Factura original de constitución de depósitos.
Duplicado de factura de constitución.

El resguardo del depósito, autorizado por el Jefe de la dependencia
de recaudación e intervenido por el Interventor, será entregado al
interesado.

El mandamiento de constitución de dePÓsitos en efectos servirá
como documento fuente de la captura áe datos de los procesos
informatizados, justificando la cuenta mensual que se rinde al Tribunal
de Cuentas.

La factura original se 'conservará en la sucursal. anotándose las
incidencias, como cambio de domicilio, renovaciones, extravíos, reten
ciones y diligencias de rectificación.

la factura duplicada quedará unida a los valores que constituyen el
depósito.

Regla 31. UlS modelos que se incluyen en el anexo 1 tienen la
estructura siguiente:

Cabecera:

Contiene el nombre de la sucursal en la que se realiza la constitución
del deposito.

la clase de depósito que se constituye.
Código numérico identificativo de la operación en la contabilidad

general.
Código numérico identificativo del concepto en la contabilidad

general.
Código numérico identificativo de la operación de la contabilidad de

la sucursal de la Caja General de Depósitos.
Número del Registro de Inscripción de depósitos en metálico.

Parte central:

Contiene espacios para los datos siguientes:

Propietario del depósito.
Garantizado.
Obligación que garantiza o finalidad del depósito.
Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye..
Detalle de los valores en su caso.
Importe en letras y en cifras.
Fecha de la constitución o ingreso.. _
Contienen asimismo espacios para las firmas del Interventor, Jefe de

la Dependencia de Recaudación o interesado, según proceda.
Finalmente contienen un espacio reservado para certificar su conta

bilización.

SECCIÓN 3.a DOCUMENTOS DE INGRESOS QUE NO CONSTITUYEN
, DEPóSITOS

Regla 32. Son los documentos múltiples que sirven de soporte a las
anotaciones contables de ingresos en la Caja de Depósitos por otras
operaciones reglamentadas en la misma.

El juego de impresos consta de dos ejemplares:

Carta de pago.
Talón dé cargo.

La carta de pago, con la firma del Jefe de Contabilidad, será
entregada al interesado.

El talón de cargo servirá co.mo documento fuente a la captura de
datos del sistema informatizado, justificando la cuenta mensual que se
rinde al Tribunal de Cuentas.

Regla 33. Los modelos incluidos en el anexo I tienen la estructura
siguiente:

Cabecera:
Contiene el nombre de la sucursal en '1a que se realiza el ingreso.
Código numérico identificativo de la operación en la contabilidad

general.
Código numéri~ i~entificativo del concepto en la contabilidad

general. _
Código numérico identificativo de la operación de contabilidad de la

sucursal de la Caja General de Depósitos.

Parte central:
Datos de sujeto pasivo.
Importe a ingresar.

Además, contendrá espacios para firmas e impresión manual- o
mecánica de los datos del ingreso.

SECCiÓN 4.a DoCUMENTOS DE DEVOLUCiÓN DE DEPÓSITOS Y OTROS
PAGOS QUE REALICE LA SUCURSAL DE LA CAJA DE DEPOsITOS

Regla 34. Son documentos múltiples que sirven para soportar las
anotaciones contables que tienen lugar en la Contabilidad General de la
Delegación y en la Contabilidad de la sucuna! de la Caja General de
Depósitos, como consecuencia de los hechos económico-eontables
motivados por las operaciones de devolución de depósitm u otros pa¡os
que reglamentariamente realice la Caia.
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Los mandamientos de pago de la Caja de Depósitos, a los que se

unirán los resguardos y órdenes· de devolución o certificaciones, si
,procediese y demás documentos pertinentes, justificarán las .cuentas
mensuales que se rinden al Tribunal de Cuentas.

Regla 35. El juego c;l.e impresos consta de dos ejemplares:

Mandamiento de pago no presupuestario.
Mandamiento de pago de la Caja de Depósitos.

Los modelos que se incluyen en el anexo 1 tienen la estructura
siguiente:

'Cabecera:

Contiene el nombre de la sucursal en la que se realiza el pago.
Signo. .
Numero de ro/p.
Número de depósitos.
Ejercicio.

Parte central:

Código numérico del concepto de Contabilidad General.
Código numérico de la operación contable de la sucursal de la Caja

General de Depósitos.
Importe en letra.
Perceptor.
Datos bancarios.
Forma de pago.
Tipo de pago.
Señ.alamiento.
Códigos de descuentos.
Importe de los descuentos.
Número de talón.
Número de transferencia.
Líquido.
Detalle de los depósitos que se devuelven.
Número, importe total o parcial.
Contiene también espacios para la firma del ordenador de pagos, el

Interventor y el recibí del interesado.
Finalmente, todos los documentos disponen de espacios para certifi

car su contabilización.

SECCIÓN 5.a RESÚMENES CONTABLES

Regla 36. En aquellos casos en Q.ue, de forma expresa, se indique
en el titulo IV de la presente InstruCCIón, el'registro de las operaciones
contables se efectuará mediante documentos resuntivos con la denomi
nación de «Resúmenes contables de ...».

Estos documentos por su carácter de sintetizadores de información,
se obtendrán por el Sistema de Información Contable a partir del
tratamiento informático de los datos contenidos en talones de cargo,
mandamientos de pago y demás documentos justificativos de las
operaciones que se pretenda contabilizar.

Serán editados por el Sistema y acompañarán a las cuentas mensua
les que se rinden al Tribunal de Cuentas.

Todos los resúmenes contables responden a una misma estructura.
Anexo 1.

Cabecera:
Número de página.
Fecha de operación.
Ejercicio económico~ntable.

Además de estos, se consignarán los datos que
l

para cada tipo
específico de resúmen contable, se consideren necesanos en función de
la operación de que se trate.

Parte central:

Encabezando el código numérico de la operación y su literal
completo, contendrá datos:

Número de documentos.
Importe total.
Fecha de contabilización.

CAPITULO ¡¡

Libro. de Contabilidad

SECCiÓN La NORMAS GENERALES

Regla 37. Los documentos contables que se definen en el capítulo
primero del presente título deberán servir para realizar las anotaciones
que correspondan en los 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 la. sucursal de la Caja General de Depósitos.

Regla 38. La relación de asientos y anotaciones que han de
efectuarse en los libros que en este capítulo se regulan, se obtendrá por
medios informáticos en hojas que posterionnente habrán de ser encua
dernadas correlativamente y sellados por la sucursal para formar los
mencionados libros.

Dichos libros llevarán en su último folio la siguiente:
«Diligéncia: Para hacer constar que el presente tomo que

forma parte del Libro ; consta de folios.»
Esta diligencia deberá ir frrmada por el Interventor Territorial,

debiendo constar la fecha en la que la misma se practique.
Regla 39. Los Libros de Contabilidad deberán ser llevados con

claridad y exactitud, por orden de fcchas, sin interpolaciones, raspaduras
ni tachaduras.

Deberán salvarse inmediatamente .que se adviertan los errores u
omisiones mediante las correspondientes anotaciones contables.

Las anotaciones contables deberán ser hechas expresando los valores
en pesetas.

Regla 40. Se expedirán por triplicado todos aquellos libros que
hayan ~e remitirse al Tribunal de Cuentas.

Los Libros de Contabilidad, así como los documentos justificativos
de las correspondientes anotaciones, habrán de conservarse debida
mente ordenadas hasta su envío al Tribunal de Cuentas.

SECCIÓN 2.a LIBROS DE CONTABILIDAD PRINCIPAL

Regla 41. Las sucursales de la Caja General de Depósitos habrán de
llevar necesariamente los siguientes Libros de Contabilidad:

Diario de Operaciones (Metálico y Valores).
Mayor de Cuentas.
Registro de Inscripción de Depósitos en Metálico.
Registro de Inscripción de Depósitos en Valores.
Registro de Pagos Realizados en Metálico.
Registro de Pagos Realizados en Valores.

Regla 42. Diario de Operaciones (Metálico y Valores).-Recoge por
orden cronológico las operaciones de metálico y valores.

El total de operaciones del día quedará reflejado en un único asiento
resuntivo en el que se carguen y abonen las cuentas por los importes
acumulados de todas las operaciones que hayan dado lugar a
anotaciones en las mismas, tanto en el Debe como en el Haber.

Las anotaciones en este libro se harán por el método de partida
doble.

Al final de cada hoja deberán consignarse las cantidades acumuladas
de todas las anotaCIOnes efectuadas hasta el momento, indicadas
asimismo dichas cantidades al comienzo de la hoja siguiente.

Al finalizar las anotaciones correspondientes a un mes, habrá de
consignarse un resumen por cuentas, acumulado de los movimientos
habidos en ese periodo, que deberá cuadrar con los datos contenidos en
la Cuenta de la Caja General de Depósitos (Balance de Sumas y Saldos),
columna «Cargos en el mes actual», por el importe de las cuentas
deudoras, y columna «Abonos en el mes actuaD), por el importe de las
cuentas acreedoras.

El total a fin de mes del Debe y Haber coincidirá con el total de
cargos y abonos en las cuentas del Balance de Sumas y Saldos.

Se obtendrán del mismo dos ejemplares: El original será remitido
junto con la Cuenta mensual y una copia se archivará con el duplicado
de la Cuenta mensual.

El formato de este libro será el establecido en el anexo 1 de esta
Instrucción.

Regla 43~ Libro Mayor de Cuentas.-Recoge los movimientos que se
realizan por los motivos de cargo y abono en las diferentes Cuentas del
Plan de Contabilidad, por las o~raciones diarias de la Caja General de
Depósitos. Reflejando la situaCión de cada una de éstas.

Al final de cada hoja habrán de consignarse las cantidades acumula
das de todas las anotaciones efectuadas hasta ese momento en dicha
cuenta, en las columnas del Debe y Haber, indicando además el saldo
deudor o acreedor que dichas cantidades originan; en la hoja siguiente
deberán anotarse los importes finales de la hoja anterior.

Sus saldos a fin de mes coincidirán con el Balance de la Cuenta
mensual de la sucursal.

Se acompañará a la cuenta de fecha 31 de diciembre de cada año que
se rinde al Tribunal de Cuentas.

El fonnato de este libro será el establecido en el anexo I de esta
Instrucción.

Regla 44. Registro de Inscripción de Depósitos en Metdlico.-Tiene
por objeto anotar correlativamente los depósitos en metálico que se
constituyen en la sucursal de la Caja General de Depósitos y que afectan
a las cuentas del grupo Depósitos de Metálico del Plan Contable.

De este libro se conservará un ejemplar encuadernado y en él se
recogerán las alteraciones y cancelaciones de los depósitos, y se enviarán
dos ejemplares acompañando a la Cuenta mensual.

Deberá ir totalizado J?Or meses.
El formato de este hbro será el establecido en el anexo I de esta

Instrucción.
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Regla 45. Registro de Insúipción de Depósitos de Va/ores.-Tiene
análoga finalidad y funcionamiento que el de metálico,' pero referido a
los depósitos en valores que figuran dentro del grupo 30 del Plan de
Cuentas.

El formato de este libro será el establecido en el anexo 1 de esta
Instrucción. .

RegIa 46. Registro de Pagos Realizados. Metálico.-Se anotarán
correlativamente en los mismos todos los pagos efectuados con indica
ción de si se trata de devolución de depósitos total o parcial o de otros
pagos. '

Coincidirá. con los cargos -efectuados a las cuentas de Depósitos de
Metálico en los pagos por devolución de depósitos y en las cuentas de
(<Intereses de depósitos en metálico o en efectos» o «Derechos de
Custodia» en los pagos realizados por estos conceptos.

Deberá ir totalizado por meses. .
De este libro se encuadernará un ejemplar que se conservará en la

sucursal y se enviarán dos ejemplares acompañando a la Cuenta
mensual. ,

El formato de este libro será el establecido en el anexo l' de esta
Instrucción.

Regla 47. Registro de Pagos Realizados. Valores.-Tiene la mÍsma
finalidad y contenido que el de metálico pero referido a los pagos por
devolu~i6n de depósitos de valores que figuran dentro del grupo 30 del
Plan de Cuentas.-

SECCIÓN 3.a LIBROS DE CONTABILIDAD AUXILAR

Regla 48. Las sucursales de la Caja General de Depósitos llevarán
necesariamente los siguientes Libros de Contabilidad Auxiliar:

Relación de depósitos en metálico pendientes de devolución (Inven
tario).

Relación de depósitos en valores pendientes de devolución (Inventa
rio).

Relación de manda..-nientos de pago de depósitos expedidos. Metá-
lico. .

Relación de mandamientos de pago de depósitos expedidos. Valores.
Relación de mandamientos de pago de depósitos, pendientes 'de

pago. Metálico.
Relación de mandamientos de pago de depósitos, pendientes de

pago. Valores:

Regla 49. Relación de depósitos en metdlico pendientes de devolu
ción. (Inventario).-Tiene como finalidad justificar los saldos a fin del
mes de la cuenta de diciembre de cada año. -'

Supone el Inventario de todos los depósitos vivos en esta fecha,
totalizados por número e importe dentro de cada clase de depósitos,
coincidiendo con los correspondientes saldos del Balance de la misma
fecha.

De este libro, se encuadernarán y enviarán dos ejemplares, conser-
vándose otro ejemplar en la sucursal. .

El importe total pendiente de devolución de depósitos en metálico
coincidirá asimismo con el saldo acreedor del concepto 320.001 «Caja

-de Depósitos». De Metálico del Estado de Operaciones del Tesoro,
Acreedores de la Contabilidad General.

Regla 50. Relación de depósitos en valores pendientes de devolución.
(lnventario).-Tiene la misma finalidad y contenido que el de metálico
pero referido a los depósitos en valores.

Por tanto, el total pendiente de devolución de depósitos en valores
coincidirá con el saldo acreedor del concepto 340.002 «Valores de la
Caja de Depósitos» del Estado de Operaciones del Tesoro. Valores de
Contabilidad General.

El .formato de este libro será el establecido en· el anexo 1 de esta
Instrucción.

Regla 51. Relóción de mandamientos de pago de depósitos expedi~
dos. Metdlico.-Tiene como finalidad anotar correlativamente los man~
damientos de pago expedidos por la sucursal de la Caja de Depósitos
para realizar la devolución de depósitos en metálico u otros pagos, como
consecuencia de las operaciones reglamentarias de la misma.

El formato del libro será el establecido en el anexo 1 de esta
Instrucción.

Es un libro de trabajo en la sucursal.· '.
Regla 52. Relación de mandamientos de paQo de depósitos expedi

dos. Valores.-Tiene la misma finalidad y conteDldo que el de metálico
referido a los mandamientos de devolución de depósitos en valores.

El formato de este libro será el establecido en el anexo I de esta
Instrucción.

Es un libro de trabajo en la sucursaL'~

Regla 53. Relación de mandamientos de palO pendientes de pa$ar.
Metdlico.-Tiene como finalidad recoger la relaCIón de los mandamIen-_
tos de pago de devojucjón de depósitos en metálico y otras operaciones
que reglamentariamente realiza la Caja de Depósitos que están pendien
tes de pago al finalizar el mes de diciembre de cada año.

El formato del libro será el .establecido en el anexo 1 de esta
Instrucción. .

Son libros de trabajo en la sucursal.

Regla 54, Re/ación de mandamientos de pago pendientes de pagar.
VaJores.-Tiene la misma finalidad y contenido que el de metálico
referido a los mandamientos de pago de devolución de depósitos en
valores.

El formato de' este libro será el establecido en el anexo 1 'de esta
instrucción.

Es libro de trabajo en la sucursal.

TITULO IV

Operaciones contables

CAPITUW PRIMERO

Operaciones de metAlico

SECCiÓN 1'.1 CONSTITllCIÓN DE DEPÓSITOS EN METÁLICO

Regla 55. Naturaleza de la operación.-Las sucursales de la Caja
General de Depósitos admiten y devuelven las siguientes clases de
depósitos en metálico:

Necesarios sin interés (11).

Son los que se ·constitul'en por decisión de la Administración,
disposición de los Tribuna es, o, sin mediar éstos, para afianzar
contratos que se refieran a servicios generales provinciales o municipa~

les, o para asegurar el ejercicio de cargos o funciones publicas, o para
cumphr obligaciones legales de interés público o privado.

Necesarios con interés (12).

Los depósitos en metálico pueden deven%&r interés si cumplen las
condiciones que se establecen en el artículo 6. del Regiamento de 19 de
noviembre de 1929.

Provisionales para subastas (I3).

Son los que tienen por objeto garantizar las proposiciones que se
presenten :para tomar parte en las subastas o concursos de servicios u
obras púbhcas.

Regla 56. Tramitación.-La constitución de los depósitos en metá
lico se verificará mediante la entrega per los depositantes del metálico
en la cuenta corriente restringida (Real Decreto 2659/1985) de la
Delegación de Hacienda. _ .

El. depositante presentará debidamente cumplimentados los impresos
oficiales (anexo 1). El juego de documentos consiste en resguardo,
factura-talón de cargo y factura, figurando en la factura la firma del
presentador. "

En el Negociado de la sucursal correspondiente se. examinará la
correcta cumplimentación de los documentos, de acuerdo con la
naturaleza y fines de cada depósito, y se asignará el número del Registro
de inscripción correspondiente.

Este número deberá ser correlativo. Será controlado este extremo por
el proceso informatizado, a la captura de los datos, generándose la clave
identificada de cada depósito. '

Esta clave deverá estar formada con los datos siguientes:
Año: (De la constitución del depósito).
Número: (Correlativo para todas las clases de depósitos en metálico.

Se iniciará nueva numeración cada año).-

El depositante efectuará el ingreso mediante la entrega del metálico
en la Caja de la Entidad financiera ubicada en la Delegación de
Hacienda. -.

La fecha de este ingreso será siempre la que se considere corno fecha
de constitución del depósito, y deberá imprimirse en el resguardo,
factura-talón de cargo y factura de constitución, además del número del
ingreso en la Caja de la Entidad financiera e importe del depósito.

Este importe irá incluido en la relación de ingreso que la Entidad
financiera envía diariamente a la Intervención.

El resguardo. autorizado por el Jefe de la Dependencia de Recauda
ción, se remitirá a la Intervención en, unión del talón de cargo. Esta
dependencia, previas las comprobaciones pertinentes, intervendrá y
firmará el resguardo.

El resguardo será entregado al interesado.
El documento contable que soporta los datos que se han de

introducir en el sistema informatizado es la factura-talón de cargo. Este
documento justificará los abonos realizados en las cuentas correspon
dientes a los depósitos Que se constituyen y se acompañarán a la cuenta
mensual.

El sistema oroducirá las anotaciones y asientos correspondientes. tal
y como se establece en la presente Instrucción y modificará consecuente
mente la situación de los archivos, manteniéndoles permanentemente
actualizados.

En las facturas se-anotarán las posteriores incidencias, como cambios
de domicilio. renovacion,es, extravíos, retenciones y diligencias de

i
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Si se han liquidado «Derechos de Custodia» los descuentos tendrán
la siguiente anotación:

A) De Contabilidad General.
330.001 Fondos Centralizados en la Caja General de Depósitos.
B) De Contabilidad de la Sucursal de la Caja de Depósitos.
Oave de operación: 122 «Ingreso por derecho de Custodia».

La Intervención fiscalizará la propuesta y los mandamientos, y
previo sei1alamiento se abonarán al interesado. El pago se considerará
realizado en el momento de la expedición de la orden de transferencia,
o entrega al interesado del talón contra la cuenta corriente del Tesoro
PUblico en el Banco de España.

A través del Sistema Infonnático de pagos, se emitirá, en su caso, un
resumen contable de descuento de pagos, que servirá de soporte para la
aplicación definitiva de los descuentos practicados.

Previamente, finnará el recibí el interesado en los pa$os por talón o
se incluirán los datos de la transferencia en él mandamIento de pago.

Previamente al pago, se remitirá a la Abogacía del Estado el
mandamiento de pago con sus antecedentes, a efectos del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados,
para bastanteos de personalidad y reconocimiento y legitimación del
perceptor o perceptores. " f.'

El importe devuelto podrá ser por el total del depósito o por un
importe parcial, quedando este extremo registrado i~ualmente, tanto en
el mandamiento de pago como en el Fichero Histónco de depósitos en
metálico.

Asimismo, dentro de un solo mandamiento de pago podrán incluirse
varios depósitos, siempre que sean de la misma clase y pertenezcan al
mismo propietario. .

Los procesos de generación, señalamiento y pa~o de los mandamien~

tos de pago de devolución de depósitos en metálIco están incluidos en
el proceso ~eneral del Sistema de Infonnación Contable «Ciclo de
Pagos», realizándose en la Intervención Territorial.

Regla 60. Asientos contah/es.-AI hacer efectivo el pago de devolu~
ción de depósitos en metálico, se producirán anotaciones contables en
la contabihdad general y en la contabilidad de la sucursal de la Caja de
Depósitos.

1. Asientos de la contabilidad general.

Producirá un adeudo en la subcuenta 510.0 «Caja General de
Depósitos»), que se abonó al fonnalizarse el ingreso de constitución del
depósito, con un abono en la:

Subcuenta 571.0 «Banco de España, cuenta corriente Tesoro
Publico» por los pagos en efectivo.

Subcuenta 589.0 «Formalizacióm> por los pagos que se compensen
con ingresos, en la propia Delegación y por las transferencias virtuales
a la Caja Central de Depósitos por descúentos, en su caso, de derechos
de custodia.

2. Asientos de la contabilidad de la sucursal de la Caja de
Depósitos.

Simultáneamente se producirá en el Libro Diario General de la
sucursal de la Caja de Depósitos un adeudo en una de las siguientes
cuentas, segun corresponda:

11. «Depósitos necesarios sin interés».
12. «Depósitos necesarios con interés».
13. «Depósitos provision~les para subastas».

y un abono en la cuenta 24 «Tesoro. Cuenta de Suplemento@.
En el Fichero Histórico de Depósitos en Metálico, se producirá la

anotación de devuelto, dentro del registro identificativo del depósito que
se devuelve.

Si se han descontado derech"os de custodia se producirá, asimismo,
por un importe, un adeudo a la cuenta 24 «Tesoro. Cuenta de
Suplementos» y abono a la cuenta 22 «Derechos de custodia».

Simultáneamente el sistema formaliza el importe in~esado por
derechos de custodia a la cuenta representativa de la transmIsión virtual
de fondos a la Caja Central de Depósitos, generando una anotación de
cargo a la cuenta 22 «Derechos de custodia» y un '8bono a la cuenta 26
«Caja Central de Depósitos».

En los procesos mensuales de generación de cuentas el sistema
editará un informe del importe total formalizado a la Caja Central en el
periodo, por este concepto, para su remisión a la misma. incluido en
anexo I.

A) De la Contabilidad General.
Código de concepto: 320.001 «Caja General de Depósitos. De

Metálico». "
B) De la Contabilidad de la Sucursal de la Caja de Depósitos.
Oave de operación: Una de las siguientes: .'
211. Devolución de depósitos en metálico. Necesarios sin interés.
212. Devolución de depósitos en metálico. Necesarios con interés.
213. Devolución de depósitos en metálico. Provisionales para subas~

taso

Regla 58. Naturaleza de la operación.-La Qija de Depósitos realiza
la devolución de los depósitos con sujeción a lo establecido en el
Reglamento de 19 de nOViembre de 1929, previa orden de la Autoridad
a cuya disposición estuviesen constituidos; si el depósito fuese judicial,
con testimonio del auto en que se acordase y OfiCIO del Juzgado. Si se
trata de depósitos provisionales para subastas que no estuviesen a
disposición de ninguna Autoridad o Entidad, se devolverá, previa
petición de los titulares, si se reclama dentro de los treinta días
siguientes a su constitución; en otro caso, será precisa diligencia de la
Autoridad que manifieste si la fianza sirvió o no como definitiva.

Regla 59. Tramuación.-Para la devolución de los depósitos es
imprescindible la presentación en la Sucursal del res,uardo expedido en '
la constitución, en unión de la documentación justificativa.

Fonnulada la oportuna propuesta se expedirá por la Sección de la
Caja de Depósitos un mandamiento de pago, segun anexo 1, se unirá la
factura que se conserva en el archivo de la sucursal y se procederá a
liquidar los «Derechos de custodia» y los «Intereses de depósitos en
metálico», cuando así proceda.

El mandamiento de pago para la devolución de depósitos ha de
contener los siguientes datos:

rectificación. Asimrsmo se custodiarán los duplicados para su unión a
los mandamientos de pago por cancelación de depósitos.

Regla 57. Asientos contah/es.-Las facturas-talones de cargo, de
ingreso. en cuenta corriente restringida (Real Decreto 2659/1985) referi
dos a la constitución de los depósitos, ha de contener los datos:

A) De la Cootabilidad General. .
Código de operación contable: 300.383. «Aplicación de ingresos en

cuenta corriente restringida (Real Decreto 2659/1985) de operaciones
del Tesoro». ,

Código de concepto: 320.001 «Cajal' General de Depósitos. De
Metálico».

B) De la Contabilidad de la Sucursal de la Caja de,Depositos
Clave de operación: Una de las siguientes:
111. Constitución de depósitos en metálico. Necesarios sin inte

reses.
112. Constitución de depósitos en metálico. Necesarios con inte

reses.
113. Constitución de depósitos en metálico. Provisionales para

subastas.
1) Asientos de la Contabilidad General.
En las Intervenciones al confeccionar y capturar diariamente la Hoja

de Arqueo contable de los in~esos en cuenta corriente restringida (Real
Decreto 2659/1985), se inclwrá en la Agrupación 309 Caja de Depósitos
el lote de las facturas~talones de cargo referidos a ingresos en la Caja de
Depósitos. Por esta agrupación y como resultado deL tratanuento
infonnático de la Hoja del «Arqueo Contable» se confeccionará diaria~
mente, y de fonna mecanizada, una «Hoja de Controb> de ingresos, que
se acompañará al lote de facturas-talones de cargo para su postenor
tratamiento de los datos individualizados de cada talón.

La captura de datos individualizados de cada factura-talón, está
incluida en los procesos del Sistema de Infonnación Contable del «ciclo
de Ingresos» y se realizará por las Intervenciones Territoriales.

Seguidamente el lote de facturas-talones, con la correspondiente
«Hoja Control» se remitirá a la Sección de la Caja de Depósitos para
justificar la cuenta mensual que se rinde al Tribunal de Cuentas.

Esta operación producirá la aplicación definitiva al concepto de
Operaciones del Tesoro. Acreedores 320.001 Caja General de Depósitos.
De Metálico, y reflejará en el Libro Diario General de Operaciones de
la Contabilidad General un adeudo a la subcuenta 554.7 «In~esos en
cuenta corriente restringida (Real Decreto 2659/1985) pendIentes de
aplicaciÓn» con abono a la subcuenta.SlO.O <<Caja General de Depósi~
W@. "

2) Asientos en la Contabilidad de la Sucursal de la Caja General de
Depósitos. .

Simultáneamente se producirá en el Libro Diario General de la
Contabilidad de la Sucursal de la Caja de Depósitos un adeudo en la
cuenta 24 «Tesoro Cuenta de Suplementos» y abono en la cuenta que
corresponda. de las siguientes:

11. «Depósitos necesarios sin interé@.
12. «Depósitos necesarios con interés».
13. «Depósitos provisionales para subasta».
«Las Hojas de Control» de los ingresos en las cuentas comentes

restringidas (Real Decreto 2659/1985) anterionnente citados justificarán
las anotaciones de cargo en la cuenta (24) «Tesoro. Cuenta"de Suplemen
tos», debiendo acompañar a la cuenta mensual que se rinde al Tribunal
de Cuentas, junto a la factura-talón de cargo del in~eso.

Asimismo se producirá anotación en el Libro RegIstro de Inscripción
de Depósitos en Metálico identificativa del depósito que se constltuye,
tomando corno clave el año/numero del depÓSIto que figura en el talón
de cargo.

SECCIÓN 2.· DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EN METALICO
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Los mandamientos de pago de devolución de depósitos justificarán
la cuenta mensual que se rinde al Tribunal de Cuentas.

Los mandamientos de pago de devolución de depósitos te:ndrán
como justificante:

Resguardo original del depósito o, 'en su caso, el duplicado del
mismo extendido con 3ITe$lo a las normas reglamentarias. Cuando se
trate de devoluciones parcIales, el resguardo original, se sustituirá por
certificación expedida por la Intervención.

La orden de devolución de depósito, expedida por la autoridad a
cuya disposición estuviese constituido el depósito, si fuese necesaria.

Los demás documentos que en cada caso sean pertinentes.
La factura original de constitución deberá ser extraída del manda

miento de pago, ya que no debe acompañarse como justificante del
mismo, siendo archivada en la sucursal.

Las devoluciones parciales se realizan de conformidad con lo que
dispone el articulo 30 del Reglamento, siguiendo su tramitación y
contabilización un régimen análogo al expresado, manuscribiendo en el
resguardo original y -factura una diligeneía de la devolución parcial
efectuada. El mandamiento de pago se justificará con certificación de la
operación realizada.

SECCiÓN 3.8 FONDO ESPECIAL A DISPOSICiÓN DE LAS SALAS DE LO
CONTENCIOso·ADMINISTRATIVO

Regla 61. Naturaleza de la operación.-La Ley de 27 de diciembre
de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
dispuso en el artículo 131.41a constitución de un Fondo especial en la
Caja General de Depósitos de las Salas de lo Contencioso·AdministraM
tivo, que se nutrirá con el importe de las costas impuestas a favor de la
Administración y con el que se atenderá al pago de las que puedan
imponerse a ésta. ,

Los ingresos aplicables a este Fondo se realizan en la central de la
Caja General de Depósitos y en las sucursales de la misma; sin embargo
por estar centralizados todos los pagos, han de realizarse a través de la
central, sin que las sucursales puedan efectuar disposición alguna con
cargo al mismo. /

Regla 62. Tramitación.-Los ingresos por este concepto se efectua·
rán en la cuenta corriente restringida de la Delegación de Hacienda (Real
Decreto 2659/1985).

El irigresante presentará debidamente cumplimentado el impreso
definido en anexo 1, que consta de carta de pago y talón de cargo.

El negociado de la sucursal correspondiente examinará la correcta
extensión de Jos impresos de acuerdo con los siguientes datos:

A) De la contabilidad general.

Código de concepto de Operaciones del Tesoro Fondos centraliza
dos: 330.001 «Fondos Centralizados en la Caja General de Depósitos»,

B) De la contabilidad de la sucursal de la Caja de Depósitos.

Código de la clave de operación contable de la Caja General de
Depósitos: 1115 «Ingresos en metálico de Fondos especiales a dispoS,iM

..ción de las Salas de lo Contencioso·Adrninistrativo».
Una vez efectuado el ingreso, mediante la entrega en metálico en la

Caja de la Entidad financiera ubicada en la Delegación de Hacienda, y
marcada en la carta de pago y el talón de cargo el número y la fecha del
ingreso, así como su importe, se separarán, la carta de pago para su
entrega al interesado, y el tal6n de cargo se incluirá en cllote que integra
en el Arqueo Contable de ingresos diarios en la cuenta corriente
restringida (Real Decreto 2659/1985) de la Delegación, la Agrupación
309. Caja de Depósitos.

Regla 63. Asientos' contables.-EI tratamiento informático de los
talones de cargo se efectuará por la Intervención Territorial dentro del
«Ciclo de Ingresos», siguiendo el procedimiento diseñado en la Regla
57.1). de esta Instrucción para los ingresos de dep'ósitos en metáli<;:o y
producirá anotaciones contables en la contabIlidad general de la
Delegación y en la contabilidad de la sucursal de la Caja de Depósitos.

1. Asientos de contabilidad general.

La· aplicación definitiva de estos ingresos se hará al concepto de
Operaciones del Tesoro Fondos centralizados: 330.001 «Fondos CentraM
lizados de la Caja General de DepósitO$») y reflejando en el Libro Diario
General de Operaciones de la Contabilidad General un adeudo a la
subcuenta 554.7: «Ingresos en cuenta <;:orriente restringida (Real Decreto
2659/1985) pendientes de aplicación» con abono a la subcüenta 584.1
«Caja Central de Depósitos».

2. Asiento en la contabilidad de la sucursal de la Caja General de
Depósitos.

Simultáneamente, producirá en el Libro Diario General de la
Contabilidad de la Sucursal de la Caja de Depósitos un adeudo a la
cuenta 24 «Tesoro. Cuenta de Suplementos» y un abono a la cuenta 15
«Fondos a disposición de las Salas de lo Contencioso-Administrativo».

Asimismo, el sistema contabiliza la formalización a la central de
estos fondos, mediante anotación de· adeudo a la cuenta 15 «Fondos a

disposición de las Salas de lo Contencioso~Administrativo» y abono a la
cuenta 26 «Caja Central de Depósitos».

Al final de cada mes la Sucursal comunicará a la Caja Central el
importe fonnalizado por este concepto mediante el documento incIuido
en el (anexo 1) que emitirá el sistema.

Los talones de cargo justificarán las anotaciones de abono efectuadas
a la cuenta 15 «Fondos a disposición de las Salas de lo Contencioso
AdministrativO) y las «Hojas de Control» de la Agrupación 309 «Caja
de Depósitos» las de cargo a la cuenta 24 «Tesoro. Cuenta de
Suplementos».

SECCIÓN 4.a TRANSFERENCIAS DE DEPÓSITOS ENTRE LAS OfICINAS
DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS

Regla 64. Naturaleza de la operación,-La devolución de los depósiM
tos constituidos en las distintas Sucursales de la Caja General de
Depósitos se produce generalmente por la misma oficina en que se
constituyeron, aunque también puede solicitarse que la materialidad del
pago se produzca por otra distinta.

El Sistema de transferencia bancaria, establecido por Orden de 12 de
diciembre de 1959, permite atender las domiciliaciones de pago del
depósito, de fonna rápida, cómoda y flexible. No obstante, si los
titulares de los depóstios no deseasen acogerse a este' procedimiento, se
utilizará el siguiente:

Regla 65. Devolución en la Central de Depósitos constituidos en las
Sucursales.-Tramitación.

Tan pronto como la Sucursal reciba el expediente con la diligencia
de haberse liquidado por la Central el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, o declarada su exención se examinara por el Negociado
correspondiente, y, de, encontrarse conforme con la devolución se hará
la propuesta al Delegado de Hacienda y se expedirá el mandamiento de
pago, anexo 1, de líquido cero que contendrá los siguientes datos:

A) De la Contabilidad General.

Código de concepto: 320.001 «Caja ·General de Depósitos: De
Metálico».

Códigos de descuentos: 330.001 «Fondos. centralizados en la Caja
General de Depósitos».

B) De la Contabilidad de la Sucursal de la Caja de D.epósitos:

Oave de Operación: Una de las siguientes.
311. Devolución de depósitos en metálico necesarios sin interés.

(En la Central). ..
312. Devolución de depósitos en metálico, necesarios con interés.

(En la Central). .
313. Devolución de depósitos en metálico, provis'íonales para

subastas. (En -la Central).
Cla ....e de descuentos¡ (si son provisionales para subasta).
314. Importe retemdo por derechos de custodia.

La Intervención fiscalizará la propuesta, generará en el sistema
informático el mandamienw de pago '/ previo señalamiento efectuará el
pago, contabilizándose la transferenCia virtual de fondos a la Central.

Si existen descuentos por derechos de custodia la transferencia
virtual de fondos a la Central será por el importe líquido.

El sistema editará un infonne por el importe que se transfiere para
su comunicación a la Caja Central, según anexo I.

El importe que se devuelve puede ser el total del depósito o parte del
mismo, pudiéndose incluir en un mandamiento de pago, varios depósiM
tos. siempre que sean de la misma ,clase y pertenezcan al mismo
propietario. .

Regla 66. Asientos cOn/ahles.-Al hacer efectivo el pago de devoluM
ción del depósito en fonnalización, ·se producirán las anotaciones
contables en la Contabilidad General y en la Contabilidad de la Sucursal
de la Caja de Depósitos.

1. Asientos de la Contabilidad General.
Producirá un adeudo en la subcuenta 510.0 «Caja General de

Depósitos», que se abonó al formalizarse el ingreso de constitución del
depósito, con un abono en la subcuenta 589.0 «Formalizaciófi), encade
nando asimismo, la anotación de cargo a la cuenta 589.0 «Formaliza
ción», con un abono ,a la subcuenta 584.1 «Caja Central de Depósitos)~
por la transferencia virtual de fondos a la Caja Central de Depósitos.

2. Asientos de la Contabilidad de la Sucursal de la Caja de
Depósitos.

Simultáneamente se producirán en el Libro Diario General de la
Sucursal de la Caja de Depósitos una anotación de adeudo por el
importe total en alguna de las siguientes cuentas, según corresponda.

11. Necesarios sin interés.
12. Necesarios con interés.
13. Provisonales para subastas.

y un abono a la cuenta 26 «Caja Central de Depósitos~.
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El Fichero Histórico de Depósitos en Metálico se producirá la
anotación de devuelto, dentro del registro identificativo del depósito.

El mandamiénto de pago contiene retención por derechos de
custodia, se anotará un adeudo a la cuenta 26 «Caja Central de
Depósito's» y un abono a la cuenta 22 «Derechos de custodia», por el
importe retenido.

Simultáneamente, el sistema contabiliza la formalización a la Central
de estos derechos, generando una anotación de cargo a la cuenta 22
«Derechos de custodia» y un abono a la cuenta 26 «Caja Central de
Depósitos».

Los mandamientos de pago justificarán la Cuenta mensual que se
rinde al Tribunal de Cuentas.

Regla 67. Devolución por las Sucursales de depósitos en metdlico,
constituidos en la Central.-Tramitación.

El propietario del depósito formulará instancia en este sentido al
Delegado de Hacienda de la provincia en que haya de domiciliarse, le
acompafiará copia autorizada o traslado de la orden de la autoridad o
Tribunal a cuyo disposición estuviese constituido el depósito, resguardo
original y documento de pesonalidad. En sustitución del resguardo se
entregará al interesado un recibo provisional. '

El Jefe del Negociado de la Sucursal de la Caja General de Depósitos
examinará cuidadosamente el expediente, y si está debidamente justifi
cado, hará propuesta al Jefe de la Dependencia de Recaudación, para
que éste a su vez la eleve al Delegado de Hacienda para si procede,
acceda a lo solicitado por el interesado. El expediente así formado y con
el informe favorable del Delegado de Hacienda, se elevará a la Central,
que acordará si lo estima, se ejecuten las operaciones necesarias a la
devolución del depósito.

Recibida en la Sucursal la carta de pago de la Central, se expedirá un
Resumen Contable con clave de·operación 316 «Fondos trasnferidos de
la Central a las Sucursales», y un mandamiento de pago no presupuesta
rio con los datos siguientes:

A} De la Contabilidad General.

Código de concepto: 320.001 «Caja de Depósitos. De metálico».

B) De la Contabilidad de la Sucursal de la Caja de Depósitos.
Clave de operación: 326 «Pago en las Sucursales de Fondos Transfe-

ridos de la Centrab>.

Regla 68. Asientos cOn/ahles.-La Intervención fiscalizará la pro
puesta y el mandamiento de pago y generará, señalará y hará efectivo su
tmporte por los procedimiento informáticos del «Ciclo de pagos».

El pago se considera realizado en el momento de la expedición de la
orden de transferencia o entrega al interesado del talón contra la cuenta
corriente del Tesoro Publico en el Banco de España previa firma del
recibí del interesado. .,

En la Sección de Depósito's se capturará el res:Úmen contable, a través
del Ciclo «Caja de Depósitos». .

Al contabilizarse el resúmen contable y al realizar el pago se
producirán los asientos de contabilidad general y de la Sucursal de la
Caja de Depósitos serán los siguientes:

1. Asientos de la contabiJidad general.
La contabiJización del resúmen contable producirá en el Libro Diario

General de Operaciones, una anotación de adeudo en la subcuenta 584.1
«Caja Central de Depósitos». y abono a la subcuenta 510.0 (<Caja
General de Depósitos», actualizándose, asimismo, el estado de acreedo
res no presupuestarios en la columna de ingresos del concepto 320.001
«Caja General de Depósitos, De Metálico» y de pagos en el concepto
330.001 fondos centralizados en la Caja General de Depósitos.

La contabilización del pago producirá en el Libro Diario General de
Operaciones, una anotación de cargo a la subcuenta 510.0 «Caja General
de Depósitos», que fue abonada al recibir los fondos transferidos de la
Cen~ral y abono a la subcuenta, 571.0 «Banco de España, cuenta
comente Tesoro Público», por el efectivo pagado. Actualizándose,
asimismo el concepto 320.001.

2. Asientos de la contabilidad de la sucursal de la Caja de
Depósitos. ' .

El resúmen contable generado por la transferencia de fondos de la
Caja Central, producirá en el Libro Diario General, anotación de cargo
en la cuenta 26 «Caja Central de Depósitos» y abono a la cuenta 16
«Fondos transferidos de depósitos».

La realización del pago generará anotación de cargo en la cuenta 16
«Fondos transferidos de depósitos» y abono en la cuenta 24 «Tesoro.
Cuenta de Suplementos».

Nota: Esta operación de tansferencia, puede llevar incluido el
importe de los intereses liquidados, en la Central.

Los mandamientos de pago, justificarán la cuenta mensual que se
rinde al Tribunal de Cuentas.

Este mandamiento de pago tendrá como justificante la carta de pago
recibida de la Central.

Regla 69, Devolución en U.na sucursal de depósitos en metálico
~on~tituidos en .otra sucursal distinta.-EI procedimiento a seguir es
mdIrecto, ~ t~ves de la Centralde.la Caja General de Depósüos, puesto
que en nmgun momento podran relacionarse a estos efectos las
Sucursales entre si.

SECCIÓN 5.8 PAGO DE INTERESES DE DEPÓSITOS EN METÁLICO

Regla 70. Naturaleza de la operación.-Los depósitos necesarios en
metálico constituidos en la Caja General de Depósitos devengan
intereses siempre que los depositantes hayan sido obligados a constituir
el depósito, precisamente en metálico, por decisiones de los Tribunales
o- de la Administración o en cumplimiento de Leyes, Reglamentos
.pliegos generales de condiciones u otras disposiciones de carácter generaÍ
y que la cantidad depositada no proceda de las consignadas en los
Presupuestos del Estado por ServiCIOS de interés público.

Los intereses de depósitos en metálico se abonan por las dependen
cias de la Caja de Depósitos por semestres vencidos en 1 de enero y 1
de julio de cada año o con motivo de la devolución del capital.

Regla 71. Tramitación.-La Sección de Depósitos expedirá un
mandamiento de pago, anexo 1, por el importe de los intereses, que
podrá ser abonado a los titulares en la Sucursal, o transferido a la Caja
Central para su abono a los mismos. En las cuentas de la Sucursal lucirá
la contabilización del pago de intereses de forma provisional puesto que
serán formalizados a la Central. '

Cuando se hagan devoluciones parciales de depósitos se liquidarán
y abonarán los intereses que correspondan a la cantIdad que se devuelve.

En las liquidaciones que se practiquen haya que tener en cuenta que
no se abonan inten;:se~ por fracciones que no lleguen a 25 peseta~, así
como tampoco se lIqUIdan desde la fecha de la orden de devolucIón.

El tipo de interés a aplicar, será el que rija en cada momento en el
Banco de España. ...

El mandamiento de pago contendrá los siguientes datos:
A) Pago de intereses en la Sucursal.
Código de concepto: 330.001 «Fondos centralizados en la Caja

General de Depósitos».
. Clave de ope~a<:iones de la C,aja General de Depósitos: 225 «Pago de
mtereses de deposItos en metálIco». . '-

, B) Pago de intereses en la Caja Central, de depósitos constituidos
en la Sucursal.

Código de concepto: 330,001 (Fond~s centralizados en la Taja
General de DepósitoS»).

Código de descuentos: 330.001 «Fondos centralizados en la Caja
General de Depósitos».

Líquido: Cero.
. Clave de operación de la Caja General de Depósitos: 325 «Pago de
mtereses- por la Central de depósitos en metálico constituidos en la
Sucursal».

Regla 72. Asientos contables.-La Intervención fiscalizará la pro
puesta y generará, señalará y hará efectivo el pago en los procesos del
Sistema de Información Contable (Ciclo de pagos)).

El pago se considera realizado en el momento de la expedición en la
orden de transferencia o la entrega al interesado del talón contra la
cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España, previa firma
del recibí por el interesado, o al contabilizar la transferencIa virtual de
fondos a la Central~

l. Asientos de contabilidad general.
El pago producirá una anotación de adeudo en la subcu~nta 584.1

«Caja Central de Depósitos)) y un abono en la subcuenta:
571.0 «Banco de España, cuenta corriente Tesoro Público», si el pago

se efectúa en metálico, en la Sucursal por el efectivo.
589.0 «Formalización», si es de líquido cero, al transferir los fondos

a la Central.
Encadenándose simultáneamente las anotaciones de cargo a la

subcuenta 589.0 «Formalización», y abono a la subcuenta 584.1 «Caja
Central de DepósitoS»), por las transferencias virtuales de los interesados
a la Caja Central.

2. Asientos da contabilidad de la sucursal de la Caja de Depósitos.
El pago en la Sucursal de los intereses -de depósitos en metálico

constituidos en la propia Sucursal generarán anotación de cargo en la
cuenta 25 «Intereses de depósitos en metálico)~ y abono a la cuenta 24
«Tesoro. Cuenta de Suplementos».

La transferencia de fondos a la Caja Central para pago de intereses
de depósitos en metálico constituidos en la Sucursal producirán
anotación de cargo ª la cuenta 25 «Intereses de depósitos en metálico»
y abono a la cuenta 26 «Caja Central de Depósitos».

En ambos casos el sistema encadenará una operación de formaliza
ción a la Central de los intereses pagados en las Sucursales, con una
anotación de adeudo a la cuenta 26 «Caja Central de Depósitos)~ y un
abono a la cuenta 25 «Intereses de depósitos en metálico».
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. Al final de cada mes la Sucursal "comunicará a la Caja Central el
importe formalizado por este concepto mediante el documento incluido
en anexo 1, que emitirá el sistema.

Los mandamientos de pago justificarán la cuenta mensual Que se
rinde al Tribunal de Cuentas.

Este mandamiento de pago se justificará con la liquidación de los
intereses pagados indicando el nú~ero de los depósitos y período.

SECCIlJN 6.a PAGO DE INTERESES DE DEPÓSITOS EN EFECTOS

Regla 73. Naturaleza de la operación.-Para que se pueda efectuar
el pa~o de los intereses de esta clase de depósitos por una Sucursal es
condIción necesaria que dicho pago esté domiciliado en ella.

Las oficinas centrales enviarán a la Sucursal de que se trate el carné
de intereses y la ficha de control; el primero se entregará al interesado,
y en cuanto a la ficha de control deberá ser custodiada y en ella se
anotarán cuantas liquidaciones se practiquen para abono de los intere
ses, así como cuantas incidencias se produzcan, amortizaciones, devolu
ciones parciales, cambios de propiedad y anotaciones de. embargos o
retenciones.

S610 se pagan los intereses correspondientes a los últimos cinco años,
los anteriores serán objeto de prescripción.

Regla 74. Tramitación.-Para el abono de los intereses de depósitos
·en efectos deberá presentar en la Sucursal el titular de los mismos, o
persona debidamente autorizada, el carné de intereses.

El negociado, contra la entrada de dichos documentos, dará un
recibo provisional al interesado e inmediatamente comprobará el carné
con la ficha de control y a la vista de los datos que contenga la misma
practicará todas las liquidaciones de los "encimientos pendientes de
abono, sentándolos en el carné de intereses y en la ficha de control,
empleando una línea para cada vencimiento en ambos documentos.

En caso de haber mtereses prescritos se anotaría úna diligencia de
prescripción en el carné y en la ficha de control, aunque no se abonen
al interesado.

Mensualmente deberán comunicar a la Central todos los pa~os

realizados con expresión del número de carné, número de depósito,
vencimientos pagados y cuantía de cada vencimiento, a fin. de que la
ficha de control de la Central coincida con la de la Sucursal. '

El mandamiento de pago; anexo I que expedirá la Sección de
Depósitos para hacer efectivo al interesado los intereses liquidados,
contendrá la siguiente información:

A) De la Contabilidad General:
Código de concepto: 330.001 «Fondos centralizados en la Caja

-aeoeral de Depósitos».
Código de descuento: 330.001 «Fondos centralizados en la Caja

General de Depósitos» por los derechos de custodia liquidados, en su
caso.

B) De la contabilidad de la Sucursal de la Caja de Depósitos.
Clave de operación: 223 «.Pago de intereses de depósitos en efectos».
Clave de descuento: 122 «.Ingresos en derechos de custodia». ,

Regla 75. Asientos contables.-La Intervención ·fiscalizará la pro-
puesta y generará, señalará y hará efectivo su importe por los procedi
mientos del sistema de información contable «Ciclo de pagos».

El pago se considerará realizado en el momento de la expedici6n de
la orden de transferencia o a la entrega del interesado del tal6n contra
la cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España, previa
firma del recibí por el interesado.
• 1. Asientos de la Contabilidad General.

El pago generará anotaci6n de adeudo en la subcuenta 584.1 «Caja
Central de DepósitOS)) y abono a las subcuentas. .

571.0 «Banco de España, cuenta corriente Tesoro Público» por el
pago en efectivo.

589.0 «Formalizaci6n» por el importe retenido por derechos de
custodia.

Enéadenando el sistema en' este caso' el a~ieÍ1to de recargo a la
subcuenta 589.0 «Formalizaci6n» y abono a la subcuenta 584.1 «Caja
Central de Depósito$)).

2. Asientos de la Contabilidad de la Sucursal de la Caja de
Depósitos.

Se producirá una anotación de cargo a la cuenta 23 «Intereses de
depósitos en efectos» y de abono a la cuenta 24 «Tesoro, cuenta de
suplementos» por el total de :os intereses pagados.

Asimismo, si se han retenido derechos de custodia se anotará un
adeudo en la cuenta 24 «Tesoro, cuenta de suplemento$)) y un abono a
la cuenta 22 «Derechos de custodia».

El sistema encadenara la formalización a la Central de los derechos
de custodia ingresados mediante anotación de cargo en la cuenta 22
«Derechos de custodia» y abono -a la cuenta 26 «Caja Central de
Depósitos».

Asimismo el importe ínteer:o pagado por intereses se formalizan ala
Central mediante una operaCIón encadenada de adeudo a la cuenta 26
«Caja Central de Depósitos» y abono a la cuenta 23 «Intereses de
depósitos en efectos»..
. A final de cada mes la Sucursal comunicará a la Caja Central el
importe formalizado por estos conceptos mediante el documento
incluido en el anexo 1, que emitirá el sistema.

El mandamiento de pago justificará la cuenta_mensual que se rinde
al Tribunal de Cuentas.

Este mandamiento de pago se justificará con la liquidación de los
intereses pagados, indicando el número de los depósitos y período.

SECCiÓN 7.a DERECHOS DE CUSTODIA

Regla 76. Naturaleza de la operación.-Los depósitos constituidos
en la Caja General de Depósitos devengan derechos de custodia en la
cuantía señalada en los articulas 58 al 63 del Reglamento, según se
indica en la siguiente tabla:

La recaudación de este concepto se efectúa por los siguienes
procedimientos:

1. Mediante' retención directa, cuando se realiza el pago de los
intereses de los depósitos o, en su caso, a la devoluci6n de los depósitos
provisionales para subastas en metálico.

2. Mediante ingreso directo, con motivo de la devolución de los
depósitos en efectos, por los derechos de custodia devengados desde el
momento que se efectuó la última retención hasta.la fecha de devolución
del depósito, y a la entrega de los cupones de títulos que no tengan el
carácter de efectos públicos.

Los ingresos figuran en las Cuentas de la ,Sucursal aunque son
formalizados finalmente en la Caja Central.

l. Por retención directa.

Regla 77. Trarnitación.-En los tnandami"entos de pago, anexo 1,
expedidos para la devolución de depósitos o pagos de intereses en los
que proceda incluir descuentos por derechos de custodia, éstos figurarán
en el documento en el apartado de desCuentos.

Código de descuento en la Contabilidad General 330.001 «Fondos
centralizados en la Caja General de Depósitos) y en la Contabilidad de
la Caja de Dep6sitos con la clave de operación 122· «Ingresos de
derechos de custodia)).

Regla 7S. Asümtos contables.-Al hacer efectivo el pago, el sistema
aplicará el importe retenido efectuando las siguientes anotaciones
contables en las dos contabilidades citadas:

l., Asientos de la Contabilidad General.
Se produce en el Libro Diario General una ánotadón de adeudo a la

subcuenta 589.0 «FormalizaciÓn» y un abono a la subcuenta 584.1 «Caja
Central de Dep6sitos».

2. Contabilidad de la Sucursal de la Caja de Depósitos.
Se' PrOducirá en el Libro Diario General, anotación de cargo a la

cuenta 24 «Tesoro. Cuenta de Suplementos)) y de abono a la cuenta 22
«Derechos de custodiM.

Además, el sistema encadena la formalización a la Central de los
derechos de custodia recaudados mediante un asiento de cargo a la
cuenta 22 «Derechos de custodia» y abono a la cuenta 26 «Caja Central
de Depósitos».

2. .Por ingreso directo.

Regla 79. Tramitación.-El ingreso en metálico se efectuará
mediante documento incluido en el anexo 1, en la Entidad financiera que
presta servicio de Caja en la Delegación de Hacienda, que marcará la
fecha y el importe del ingreso en el .documento.

la carta de pago previa firma del Jefe de Contabilidad será entregada
al interesado y el talón de cargo del ingreso será incluido en la
Agrupación 309 Caja de Depósito en el Arqueo Contable de ingresos en
cuenta corriente restringida (Real Decreto 2659;1985) de la Delegaci6n
para su contabilización.

Este talón de cargo contendrá los siguientes datos:
Código de concepto de la Contabilidad General 330.001 «Fondos

centralizados en la Caja Central de Depósitos».
Clave de operación de la Contabilidad de la Caja de Depósitos: 122

«Ingresos de .derechos de custodiM.

Regla SO. Asientos contables.-EI tratamiento informático de los
talones de cargo se efectuará por la Intervención Territorial dentro del
«Ciclo de Ingresos», siguiendo el procedimiento diseñado en la Regla
57.1 de esta Instrucción para los ingresos de depósitos en metálico, y se·
producirán las anotaciones contables en las dos contabilidades.

l. ,Asientos de Contabilidad General.
La aplicación definitiva de estos ingresos se hará al concepto 330.001

«Fondos centralizados de la Caja General de Depósitos» y reflejando en
el el Libro Diario General de Operaciones de la Contabilidad General

...•.,
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un adeudo a la subcuenta 554. 7 ~<lngresos en cuenta corriente restringida
(Real Decreto 2569/1985) pendientes de aplicación» con abono a la
subcuenta 584.1 «Caja Central de Depósitos». .

2. Asientos en la Contabilidad de la Sucursal de la Caja Gene(al de
Depósitos.

Simultáneamente, esta captura de datos producirá en el Libro Diario
General de la Contabilidad de la Sucursal de la Caja de Depósitos una
anotación de cargo en la cuenta 24 «Tesoro. Cuenta de Suplementos» y
abono a la cuenta 22 «Derechos de custodia».

Los talones de cargo justificarán las anotaciones de abono efectuadas
en la cuenta 22 «DerechOs de custodia» y las «Hojas de Control» de la
Agrupación 309 «Caja de Depósitos» las de cargo a la cuenta 24 «Tesoro.
Cuenta de Suplementos».

Además el sistema produce encadenadamente el asiento contable de
formalización a la Central de los fondos ingresados, mediante una
anotación de adeudo en la cuenta 22 «Derechos de custodia» y abono
a la cuenta 26 «Caja Central de Depósitos».

Al final de cada mes la Sucursal comunicará a la Central las
formalizaciones habidas por este concepto mediante el documento
incluido en anexo 1 que editará el sistema.

SECCiÓN 9.a DEVOLUCiÓN DE DERECHOS DE CUSTODIA, INDEBIDA
MENTE INGRESADOS

Regla 84. Natúra{eza de la operación.-El Delegado de Hacienda
acordará la devolución de los derechos de custodia indebidamente
cobrados y se harán efectivos mediante mandamiento de pago, al Que se
unirán copia del acuerdo de devolución.

Regla 85. Tramitación.-EI abono al interesado se efectuará por
talón o transferencia bancaria.

La Intervención incluirá el mandamiento de pago, anexo 1 en los :~
procesos generales del «Ciclo de Pagos» a efectos de generación,
señalamiento y pago, contendrá los siguientes datos:

A) De la Contabilidad General.

Código de concepto: 330.001 «Fondos centralizados en la Caja
General de Depósitos)).

B) De la Contabilidad de la Sucursal de la Caja de Depósitos.

Clave de operación 222 «Pagos por devolución de derechos de tL
custodiID).

Regla 86. Asientos Conrables.-AI efectuarse el pago se generarán los i.,
asientos de Contabilidad General y de la Caja General de Depósitos ~;
simultáneamente. .~

l. Asientos de la Contabilidad General.

Se producirá una anotación contable de cargo en la subcuenta 584.1
«Caja Central de Depósitos» y abono a la subcuenta 571.0 «Banco de
España, cuenta corriente Tesoro PúblicO») por el importe devuelto. t::

2. Asientos de la Sucursal de la Caja de Depósitos. :'
f:;Se producirá un cargo a la cuenta 22 «Derechos de custodia» y un ¡-.

abono a la cuenta 24 «Tesoro. Cuenta de Suplementos». "
Asimismo, se formalizará a la Caja Central los pagos efectuados con :)

un cargo a la cuenta 26 «Caja Central de DepósitoS)) y un abono a la ,:~
cuenta 22 «Derechos de custodiro).

Al final de cada mes la Sucursal comunicará a la Caja Central el ~~
importe formalizado por este concepto. .:.

\;.
SECCiÓN 10 INGRESO DE LOS INTERESES INDEBIDAMENTE PAGADOS ~

~¡;:
I~

"~,
:;;'

r~
~.

Ragla 87. Naturaleza de la operaciól1.-Supone el reintegro por pago
duplicado o excesivo, de intereses de depósitos en metálico o en efectos.

Asimismo, en la Orden de 21 de diciembre de 1971, que determinan
el procedimiento de constitución y demás trámites de depósitos judiCia~

les (Decreto número 2472/1971, de 14 de octubre), en su artículo, 7.°
define que «los intereses devengados a favor del Tesoro en la cuenta
"Tesoro Público". Cuenta restringida de depósitos y consignaciones
judiciales»), abierta en el Banco de España, se apliquen al Tesoro al
concepto de «Intereses de depósitos en metálico».

Regla 88. Tramitación.-Estos ingresos se efectúan en la cuenta
corriente restringida de la Delegación mediante el impreso definido en
anexo 1, aplicado al concepto de Operaciones del Tesoro 330.001
«Fondos centralizados de la Caja General de Depósitos» y con l:I.na de
las claves de operación de la Caja de Depósitos siguientes:

123 Reintegro de intereses de depósitos en efectos.
125 Reintegro de intereses de depósitos en metálico.
La Intervención incluirá estos talones de cargo en el Arqueo

Contable del día del ingreso en la Agrupación 309 «Caja de Depósitos»,
del Arqueo Contable de ingreso en cuenta corriente restringida (Real
Decreto 2659/1985) de la Delegación para su contabilización.

Regla 89. Asiel1tos.-La Intervención al capturar individualmente
los talones de cargo, dentro del lote referido a la Agrupación citada, se
generarán los asientos contables en la Contabilidad General y de la t·.:
Sucursal de la Caja de Depósitos. ,,~

1. Asientos de la contabilidad general. .,:'-:

Se producirá una anotación en el Libro Diario General de adeudo en ;:
la subcuenta 554.7 «Ingresos' en cuenta corriente Real Decreto "
2659/1985, pendientes de aplicacióD)) y abono en la subcuenta.584.1 ~:'
«Caja Central de Depósitos». ~~

2. Asientos ,de la Contabilidad de la Sucursal de la Caja de ~,
¡~:

Depósitos. ;:l)
Se producirá en él Libro Diario General de la Contabilidad de l~ ;.(

Sucursal un abono a las cuentas, según el ingreso realizado: ~

23 «Intereses de depósitos en efecto~. >.~~
25 «Intereses de depósitosenmetáhco»..-

~ry cargo a la cuenta 24 «Tesoro Cuenta de Suplementos»). ~

Simultáneamente se contabiliza la formalización a la Caja Central el "",
importe ingresado en un abono a la cuenta 26 «Caja Central de r~i
DepósitoS») y un c:~rgo según procede a las cuentas: ,~.';

- 23 «Intereses de depósitos en efectos~). _
- 25 «Intereses de depósitos en metálico)). :';:.'l .....

."-..;

SECCiÓN 8.3 APLICACIÓN AL TESORO DE LOS DEPÓSITOS E INTERESES
PRESCRITOS

Regla 81. Naturaleza de la operaci6n.-Los depósitos en metálico e
intereses que se declaren presentas, previo expediente en el que se
acredite e! cumplimiento de los requiSItos que se señalan en el artículo
11 y 12 del Reglamento y disposicioncsconeordantes, se ingresará en el
Tesoro Público corno perteneciente al mismo.

Regla 82. Tramitación.
a) Los depósitos .en metálico prescritos, se devuelven, según

procedimiento diseñado en la Sección 2.a del título IV de la presente
Instrucción para devolución de depósitos en metálico.

El mandamiento de pago de devolución llevará incorporado el
código de descuento de Contabilidad General lOO.395 «Recursos Even
tuales)) y el importe del descuento será igual al íntegro que se devuelve.

b) Los intereses:de depósitos en valores prescritos, se anotarán en
el carné de intereses con una diligencia que indique su carácter de
intereses prescritos.

En los primeros días del mes de enero y por la suma de todos los
intereses prescritos, en el año anterior, se expedirá y pagará un
mandamiento de pago, de intereses de depósitos en valores, según el
procedimiento diseñado en la sección 6.& del título IV de la presente
Instrucción.

Este mandamiento de pago llevará incorporado el código de des·
cuento de Contabilidad Gencral 100.395 «Recursos eventuales)). El
importe del descuento será igual al íntegro que se paga.

c). Los mandamientos de pago de intereses de depósitos en efectos,
prescritos, se harán efectivos, previa modificación de los datos conteni
dos en el documento y ficheros de! sistema en el sentido de introducir
el código'de descuento de la Contabilidad General: 100.395 «Recursos
eventuales) por un importe igual al íntegro.

d) Los mandamientos de pago de intereses de depósitos en metá·
lico, prescritos, se anularán.

Regla 83. Asientos contables.-Al hacer efectivo el pago por pres·
'cripción, se generarán todos los efectos contables previstos a la devolu
ción del depósito y pago de intereses tanto en Contabilidad General
como en la Contabilidad auxiliar.

l. Asientos de Contabilidad General.
l.a) Depósitos prescritos.
En el Libro Diario General de Operaciones se producirá anotación de

adeudo a la subcuenta 510.0 «Caja General de Depósitos)) y abono a la
subcuenta 589.0 «Formalización».

lb) Intereses prescritos.

En el Libro Diario General de Opraciones se producirá anotación de
adeudo a la subcuenta 584.1 «Caja Central de Depósitos)) y abono a la
subcuenta 589.0 «Formalización».

Simultáneamente por la aplicación al Tesoro del importe, retenido se
cargará la subcuenta 589.0 «FormalizacióD)) y abonará a la subcuenta
430.2 «Sin contraído previo)) y por el contraído del derecho recaudado
con cargo a la subcuenta 430.2 «Sin contraído previo») y abono a la
cuenta 789 «Otros ingresos)).

2. Asientos de la contabilidad de la Sucursal de la Caj~ de
Depósitos.

. Los asientos que se producen son los descritos en la Regla 60 por lo
que se refiere a la devolución de depósitos en metálico y en la Regla 75
por el pago de intereses de depósitos en efectos.

El asiento se justificará con el mandamiento de pago, al que se unirá
el expediente por el que se declara la prescripción y el certificado del
descuento justificativo del ingreso en el Tesoro.

'.
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CAPITULO II

Operaciones de valores

«Constitución de depósitos en avales bancarios».
«Constitución de depósitos sin desplazamiento de títulos)).
«Constitución de depósitos especiales».

Los talones de cargo justificarán los abonos efectuados a las cuentas
de intereses ingresados y la «Hoja Controb> de la Agrupación 309 «Caja
de Depósitos» el cargo a la cuenta 24 «Tesoro. Cuenta de suplementos»,

SECCiÓN l. a CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS EN EFECTOS

Regla 90. Naturaleza de la operación.-La Caja General de Depósi
tos admite las siguientes clases de depósitos en, efectos públicos.

Necesarios transitorios (30-31).

Son los que se constituyen· por decisión de la Administración, a
disposición de los Tribunales o sin mediar éstos, para afianzar contratos
que se refieren a Servicios generales, provinciales o municipales, o para
ase~urar el ejercicio de los cargos o funciones públicas o para cumplir
obllgaciones legales de interés público o privado.

Provisionales para subasta (32).
Son las que tienen por objeto garantizar la proposiciones que 'se

presentan para tomar parte en las subastas o concursos de servicios u
obras públicas.

Avales (33).
Depósitos que se constituyen mediante aval bancario, de conformi

dad con lo establecido en la Orden de 18 de julio de 1961, dictada en
virtud de la autorización concedida por la Ley 96/1960, de 22. de
diciembre, sobre prestación de fianzas para concurrir a licitaciones.
Estos avales, según establece la Circular de 19 de julio de 1961, son
considerados como valores y tienen la misma tramitación de los
depósitos provisionales en efectos. A esta misma cuenta de avales se
aplicarán las fianzas complementarias constituidas mediante aval en
aquellos contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión de precios
o bajas en las licitaciones, en virtud de lo establecido en la Orden de 12
de mayo de 1962.

Depósitos sin desplazamiento de ·títulos (34).
Se aplican a esta cuenta los depósitos que se constituyen sin entrega

material de titulas, modalidad que fue establecida por el Decre
to 1167/1963, de 22 de mayo y. regulada por Orden de 28 de diciembre
de 1963 y C;jrcular 91/19/1963, de 30 de diciembre, y disposiciones
sobre anotacIOnes en cuenta.

Especiales (37).

Se contabilizan en esta cuenta los depósitos de esta clase constituidos
por los Juzgados con monedas de todas clases, valores, objetos hallados
en poder de detenidos o sujetos a procedimiento judicial.

Regla 91. Tramitación.-La constitución de los depósitos en valores
se. verificará con la entrega por los imponentes de los efectos públicos,
valores en rama, avales bancarios, extracto de títulos custodiados u
objetos que constituyan el depósito especial.

El depositante acompañará a cada ingreso los impresos oficiales
(anexo 1). El juego de documentos consiste en el resguardo, manda
miento de constitución de de~sitos en efectos y dos facturas, figurando
en las dos facturas de impOSición la firma del presentador.

El funcionario encargado de la recepción de los documentos revisará
que se hayan correctamente extendidos y que contienen los datos
"necesarios dada la naturaleza y fines del depósito, así como que los
títulos reseñados en los documentos coinciden con los entregados.

Dichos documentos serán firmados por el Jefe de la Dependencia de
Recaudación o por el funcionario encargado de la recepción, en quien
aquél podrá delegar y el cual asignará el número correspondiente del
Registro de Inscripción de Depósitos en Valores, que seni correlativo
para toda clase de depósitos. .

El resguardo autorizado por el Jefe de la Dependencia de Recauda~
ción y firmado por el Interventor será entregado al interesado.

El mandamiento de constitución de depósitos que servirá de docu
mento contable fuente en el proceso informático, será firmado por el
Jefe de la Dependencia de Recaudáción al ingreso de los títulos en la
Caja Reservada de la Delegación y contendrá la siguiente información:

.Al De la Contabilidad General.
Código de operación: 340.302 «Constitución de depósitos en la Caja

General de Depósitos».
Código de concepto: 340.002 «Valores de la Caja de Depósitos».

B) De la Contabilidad de la sucursal de la Caja de Depósitos.

Clave de operación, una de las siguientes:

532. «Constitución de depósitos, provisionales para subasta (efec-
tos)>>.

533.
534.
537.

Por la suma de los importes de los depósitos constituidos en el día,
se confeccionará manualmente una «Ho~a de Control de Ingreso de
Valores» que acompañará a los mandamientos de constitución de los
depósitos a la captura de datos en el proceso informatizado del ciclo
«Caja de Depósitos» que será efectuado por la Sección de Depósitos.

Los mandamientos de constitución de depósitos en 'valores, junto
con la «Hoja de Control» justificarán la cuenta mensual que se rinde al
Tribunal de Cuentas.

Esta introducción en el sistema de datos generará las anotaciones
contables referidas a la Contabilidad General y de la sucursal de la Caja
de Depósitos, así como un registro por cada depósito constituido·en el
«Fichero Histórico Inscripción de Depósitos en Valores)), .ordenado
correlativamente por el número de depósito.

Regla 92. Particularidades de la constitución de depósitos necesarios
transitorios.-En las sucursales de la Caja General de Depósitos no se
admitirán depósitos necesarios en efectos para su constitución con
carácter definitivo, pero podrán hacerse por su intermedio los que hayan
de tener lugar en la Central. En este caso se procederá del modo
siguiente:

El interesado presentará lo's impresos (anexo 1), por el importe
nominal de los títulos, constituyéndose el depósito con la clave de
operación de la sucursal 530 «Constitución de depósitos necesarios
tran"sitorios (recepción de efectos)>>.

Simultáneamente se ingresarán en la Caja Reservada los títulos,
contabilizándose en el concepto de Valores 340.002 «Valores de la Caja
de Depósitos)), y entregandp al interesado el «resguardo provisionab),
con ,el recibí del Jefe de la Dependencia de Recaudación y del
Interventor. '

Inmediatamente se efectuará la remesa de los valores al Tesorero de
la Central de la Caja General de Depósitos depositándolos en la
Administración de Correos como valores declarados, adjuntando un
ejemplar de la factura de constitución.

El resguardo de valores declarados servirá de justificante al saldo
pendiente en el concepto antes mencionado.

La Central de la Caja General de' Depósitos, comprobada la
legitimidad de los títulos¡, ingresará tos valores con la aplicación
definitiva que corres{'onda, y una vez ultimada esta operación extenderá
un resguardo definitiVO que remitirá a la sucursal. Esta lo entregará al
interesado, recogiéndose simultáneamente el. resguardo provisional.

La Sucursal para entregar el resguardo definitivo efectuará una
operación de devolución de depósitos, quedando definitivamente canee
ladoel depósito en la· sucursal, mediante la cláve de operación de la
Contabilidad de la Caja de Depósitos: 630 «Constitución de Depósitos
necesarios (entrega del resguardo definitivo)>>, y se producirá la disminu
ción del saldo de la cuenta 03 Caja Valores y en la Contabilidad General
del concepto de operaciones del Tesoro: 340.002 «Valores de la Caja de
Depósitos». .

El mandamiento de devolución se justificará con el resguardo
provisional y el duplicado qe la factuta de constitución.

Regla 93. Asiemos contables.-La constitución de depósitos en
efectos generará anotaciones en la Contabilidad General y en la
Contabilidad de la sucursal de la Caja de Depósitos.

l. Asientos de la Contabilidad General.

La entrada de los efectos en la Caja Reservada se contabilizará con
anotación en el Libro Diario General de Operaciones de adeudo a la
cuenta 061 «Valo-res de-la Caja de Depósitos» y abono a la cuenta 066
«Depositantes de Valores de la Caja General de Depósitos».

2. Asientos de la Contabilidad de la sucursal de la Caja de
Depósitos. .

Se contabilizará en el Libro Diario Ge~eral de Ope~ciones un cargo
a la cuent~ 03 «Caja de Valore~ '1 UJ:! abono a l;Ina de las cuentas
representativas de la clase de depOSito que se constituye: -

30. Depósitos .necesarios transitorios (constitución).
32. Depósitos provisionales para subastas (en efectos).
33. Depósitos en avales bancarios (provisionales o definitivos).
34. Depósitos sin desplazamiento de títulos. .

,37. Depósitos especiales.

SECCiÓN 2." DEVOLUCiÓN DE DEPóSITOS EN EFECTOS

Regla 94. Naturaleza de la operación.-La Caja General de Depósi
tos efectúa la devolución de los depósitos en efectos con sujeción a lo
establecido en el Reglamento de 19 de noviembre de 1929.

A tales efectos, los titulares de los depósitos deberán formular, ante
la sucursal, expresa petición con arreglo al modelo que facilita la Caja
General de Depósitos. .

A 1, petición acompañará la orden de la autoridad o Tribunal que
disponsa la devolución y loS; documentos que justifiquen la personalidad
del peticionario, el resguardo del depósito y el carné de intereses o la
renuncia a los mismos. en su caso. En sustitución del resguardo se le
entregará un recibo qlie recoja sus características.' I

•...• ;..:." .~".

.'. ~ ,._.;"7'.' :"._ .. ".• o',
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La apertura y cierre de la Contabilidad

Regla 99. El primer día del ejercicio económico r previa cualquier
otra anotación. se realizará la apertura de la Contabilidad en el Libro
Diario General de Operaciones.

Regla '100. Esta operación se realizará. con carácter general.
mediante un asiento en que se cargarán las cuentas dcl saldo deudor con
abono o las cuentas de saldo acreedor. de acuerdo con las cantidades que

CAPITULO 111

3. Particularidades en la devolución de depósitos necesarios transi
torios custodiados en la Central.

El mandamiento de constitución de depósito expedido al recibir los
títulos de la Caja Central producirá los efectos contables propios de ·la
constitución de depósitos en efectos en la Contabilidad General
(regla 93.1).

En el Libro Diario General de, Operaciones de la Contabilidad de la
sucursal de la Caja de Depósitos se producirá un adeudo. a la cuenta
03 «Caja de Valores» y abono a la cuenta 31 «Depósitos necesarios
transitorios (devolución))).

Al hacereritrega de los títulos al interesado los asientos de Contabili
dad General son los descritos en la regla 98.1.

En la Contabilidad de la sucursal se generará anotación de adeudo en
Ila cuenta 3

0
1
3

«DCepósitoy' "Iecesarios transitorios (devolución) y abono a ~.:,...',.,'
a cuenta « aja de .a orcs~~.

Simultáneamente se habrán producido las anotaciones de constitu- -¡,¡
ción y devolución de depósitos en el 'Libro Registro de Inscripción de t
Depósitos en Valores. ~',

~

Delegado de Hacienda, se elevará a la Central, que acordará, si lo estima.
se ejecuten las operaciones necesarias para la devolución del depósito.

El Tesorero de la Caja Central de Depósitos remitirá a la sucursal los
valores y, recibidos en ésta, se les dará entrada en la Caja Reservada de
la Delegación mediante un documento de constitución de depósitos
(anexo 1).

Este documento será numerado e introducido en el sistema informá
tico~ siguiendo el proceso de constitución de depósitos diseñado en la
Sección 1.a dc este capítulo.

La clave de operación, de la Caja de Depósito será:

531 «Devolución de depósitos necesarios transitorios (recepción de
efectos))).

Para su posterior entrega a los interesados, de los títulos, se expedirá
un mandamiento de devolución de depósitos (anexo 1), de acuerdo con
el proceso de devolución de depósitos en efectos, que contendrá la clave
de operación: 631 «Devolución de depósitos necesarios transitorios
(entrega de los efectos)>>. '

Cuando el interesado se presente a retirar los valores, el Jefe de la
Dependencia de Recaudación hará entrega de los mismos. previo
ingreso de los derechos de custodia liquidados, en su caso, y de la firma
del recibí en el mandamiento de devolución de valores respectivo.

El mandamiento de devolución de depósitos se justificará con el
res~uardo y el duplicado de la factura del depósito que se constjtuyó al
reCibir los valores de la Central (clave 531). .

El recibo provisional que fue dado al propietario del depósito, en el
que firmará el perceptor diligencia de haberse hecho cargo de los títulos,
se enviará a la Caja Central de Depósitos. por el primer correo.

Regla 98. Asientos con/ables.-El pago producirá anotaciones conta
bles en el Libro Diario General de Operaciones de la Contabilidad
General y en el de la sucursal de la Caja de Depósitos.

1. Asientos de la Contabilidad Géneral.

En el Libro Diario General de Operaciones se producirá una anotación
de adeudo a la cuenta 066 «Depositantes de· valores de la Caja General de
Depósitos» y abono a la cuenta 061 «Valores de la Ca¡'a de Dep6sitos~).

Asimismo, se actualizará el concepto 340.002 <Na ores de la Caja de
Depósitos») del Estado de Ejecución Operaciones del Tesoro. Valores. en
la columna de pagado.

2•. Asientos de la Contabilidad de la sucursal de la Caja de
DePósitos.

En el Libro Diario General de Operaciones se producirá una
anotación de adeudo a la cuenta de depósitos correspondiente al
depósito que se devuelve. Será una de las siguientes:

32 Depósitos provisíonales en efectos.
33 Depósitos en aval bancario.
34 Sin desplazamiento de títulos.
37 Depósitos especiales.

y un abono a la cuenta 03 «Caja de Valores».
Asimismo, se generará anotación de depósito devuelto en el Libro

.Registro de, Depósitos en Valores.

Regla 95. Tramitación del expediente.-Este Negociado iniciará un
expediente de devolución, con los documentos antes citados, a la vista
de la factura original de constitución que se conserva en la sucursal de
la Caja de Depósitos y que procederá a unir al expediente, examinará si
existen cambios de propiedad, retenciones, órdenes de incautación y
demás incidencias. Una vez comprobados el cumplimiento de cuantos
requisitos señala el Reglamento para que se declare la procedencia de la
devolución, pasará el expediente a la Abogacía del Estado, a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu·
mentados, para bastanteo de personalidad y reconocimiento de legitima
ción del perceptor o J?erceptores, cuando proceda.

Devuelto el expediente al Negociado correspondiente de la sucursal
de la Caja de Depósitos, se liquidarán . los derechos de 'custodia
devengados, cuyo importe se consignará' en el «Mandamiento de
Devolución de Depósitos en Efectos» anexo 1, que se expedirá con la
siguiente información contable:

A) De la Contabilidad General:

Código dé operación: 340.322 «Devolución de Valores de la Caja de
Depósitos».

Código de concepto: 340.002 «Valores de la Caja de Depósitos».

B) De la Contabilidad de la sucursal de la Caja de Depósitos.

Clave de operación: Una' de las siguientes, según la clase de depósito
que se' devuelve:

632 «Devolución depósitos provisionales para subastas (efectos).
633 «Devolución depósitos avales bancarios)).
634 «Devolución depósitos sin desplazamientos de títulos)~.

637 «Devolución depósitos especiales».

Este mandamiento de devolución de depósitos se expide por la
Sección de la Caja de Depósitos, realizando posteriormente la captura de
datos en, el proceso informático del «Ciclo Caja de Depósitos» para la
generación y señalamiento de la orden de pago actualizando los ficheros
correspondientes. '

Este mandamiento pasa a las firmas del intervenido por el Interven·
tor y ordenado del Delegado de Hacienda, volviendo a la Dependencia
de Recaudación para ,unir' el duplicado de la factura y.los valores
correspondientes, quedando preparado para su entrega al interesado.

Los efectos contables se producirán al hacer efectivo el pa~o con'la
entrega de los valores al interesado, previa firma del recibí en el
mandamiento de devolución de valores correspondiente. Introduciendo
en el sistema informático la anotación de pagado.

Todas estas operaciones quedan reflejadas automáticamente en el
Fichero Histórico de Depósitos en Valores.

Previamente a la devolución del depósito, el perceptor ingresará en
la cuenta corriente restringida Real Decreto 2659/1985 de la Delegación
el importe liquidado, en su caso, por derechos de custodia y el Impuesto
sobre Transmisiones, tomando nota en el mandamiento de devolución
del depósito, manualmente del número y fecha del ingreso.

De los mandamientos pagados se extraerá la factura original,
consignándose en la misma la nota de cancelación y procediéndose a su
archivo. El duplicado de la factura permanecerá dentro del manda
miento de pago, para su envío junto con el mismo al Tribunal de
Cuentas. .

Regla 96. Particularidades en la devolución de depósitos provisiona
les para subasta.-Será suficiente el resguardo cuando sea reclamada la
devolución dentro de los treinta días si~uientes a su constitución. En
otro caso será necesario orden o dih$encia de la autoridad que
manifieste concretamente si la fianza Sirvió o no como definitiva.
También será precisa la orden de las autoridades correspondientes en los
supuestos contenidos en algunos pliegos de condiciones, de constituirse
el depósito a disposición de alguna de aquéllas.

Regla 97. Particularidades de "fa devolución en las sucursales de
depositas en efectos custodiados en la Centraf.-En cualquier sucursal de
la Caja General de Depósitos podrán devolverse los depósitos en efectos
custodiados en la Central.

Para que tenga lugar dicha devolución, los interesados propietarios
del depósito formularán instancia en este sentido al Delegado de
Hacienda de la provincia en que haya de domiciliarse, con indicación
de la numeración que tenga aSignado el resguardo. así como su importe
nomirial, y acompañará copia autorizada o traslado de la orden de la
autoridad o Tribunal que disponga la entrega, el resguardo, el carné de
intereses o la renuncia a los mismos, en su caso, y los documentos que
justifiquen la personalidad del peticionario. En sustitución del resguardo
se dará un recibo provisional que consigne sus características en cuanto
al nombre del propietario del depósito, su numeración e importe.

La Abogacía del Estado de la provincia bastanteará los documentos
dc personalidad y liquidará, si procede, el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales. La carta de pago de este impuesto se unirá al expediente.

El Jefe del Negociado de la sucursal de la Caja General de Del?ósitos
examinará cuidadosamente el expediente y de hallarlo debidamente
justificado, hará propuestá al Jefe de la Dependencia de Recaudación. en
el sentido de si es procedente o no de acceder a lo solicitado por el
interesado. El expediente así formado, y con informe favorable del

.- -'
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CAPITULO III

Informes

Mensualmente:
Libro Diario General de Operaciones.
Resúmenes contables de todas las anotaciones contables efectua-

figuren en el asiento de cierre del año inmediato anterior, que servirá de
justificante a la anotación realizada.

Regla 101. El ultimo día del ejercicio contable y con posterioridad
a cualquier otra anotación se realizará el cierre de la contabilidad en el
Libro Diario General de Operaciones.

Esta operación se realizará mediante un asiento en que se cargarán
cada una de las cuentas con saldo acreedor, con abono a cada una de las
cuentas con saldo deudor, por importe de sus respectivos saldos.

'fITULO V
Cuentas a rendir e informes a enviar por las sucursales de la

Caja General de Depósitos

CAPITULO PRIMERO

Normas generales
Regla to2. Las sucursales de la Caja General de Depósitos rendirán

al Tribunal de Cuentas, una cuenta mensual, según formato que se
detalla en el capítulo 11 de este título.

Regla 103. La cuenta a que se refiere la regla anterior se remitirá,
en ejemplar duplicado, dentro de los quince días siguientes al fin del mes
a que se refiera.

Un tercer ejemplar que quedará en poder de la sucursal respectiva.
Regla 10.4. De acuerdo con la regla 13, de las cuentas e informes a

rendir por las sucursales de la Caja General de Depósitos al Tribunal de
Cuentas, será cuentadante el Delegado de Hacienda.

CAPITULO II

Cuentas de las sucursales de Ip Caja General de Depósitos

Regla 105. La cuenta de la sucursal de la Caja General de Depósitos
que se rinde al Tribunal de Cue'ntas, adoptará la forma de Balance y
comprenderá los saldos al comienzo del ejercicio y las operaciones
acumuladas desde el principio del mismo hasta el fin del mes a que la
cuenta se refiera.

Regla 106. La cuenta de la sucursal de la Caja General de Depósitos
constará de un Balance de Situación y un Balance desarrollado de Sumas
y Saldos.

El Balance de Situación recogerá los que se present.en en las distintas
Cuentas de Activo y Pasivo al fin del mes a que la cuenta se refiera.

El Balance de Sumas y Saldos, referido a las mismas cuentas,
distinguirá por medio de columnas:

a) El saldo en 1 de enero del respectivo ejercicio.
b) Las operaciones de cargo y abono para las cuentas de naturaleza

deudora (abono y cargo para los de naturaleza acreedora), separando los
relativos al mes a que el Balance se refiera de las de los meses anteriores
del mismo e¡'ercicio y el total de operaciones desde el l de enero a la
fecha del Ba ance.

e) El saldo neto de las operaciones de año o diferencia entre cargos
~abonos (abonos y cargos).

d) El saldo en fin de mes a que la cuenta se refiere, que será el
mismo que aparece en el Balance de Saldos.

Su formato está definido en el anexo I de esta Instrucción.

Re$la 107. Las cuentas de las súcursales de la Caja General de
Depósitos, una vez examinadas y reparadas, se enviarán al Tribunal'de
Cuentas dentro de los dos meses siguientes al período que correspondan.

Las cuentas serán diligenciadas, de conformidad con los asientos Que
figuran en los libros, por los Jefes de Contabilidad, intervenidas por los
Interventores y autoflzadas por el Jefe de la Dependencia de Recauda
ción y con el visto bueno de los Delegados de Hacienda respectivos.

Re$la 108. Es preceptivo que las sucursales de la Caja General de
DepÓSItos devuelvan, debidamente cumplimentadas, en el plazo de
quince días a partir de su recepción, las «Notas de defectos) que le sean
formuladas.

Regla 109. A la cuenta indicada en las reglas 102 a 104, se
acompañará los documentos que se detallan en los siguientes apartados,
con la periodicidad que se indica.

a)

1.
2.

das.
3. Hojas de control de la Agrupación 309 «Caja de Depósitos».

acompañadas de los talones de cargo de todos los ingresos efectuados en
metálico en cuentas corrientes restringidas Real Decreto 2659/1985.

4. Mandamientos de constitución de depósitos en valores.
5. Mandamientos de pago de los realizados en metálico por

devolución de depósitos u otros pagos. .
6. Mandamientos de cancelación de depósitos en valores.
7. Libro Registro de Inscripción de Depósitos en Metálico (por

duplicado).
8. libro Registro de lnscripción de Depósitos en Valores (por

duplicado).
9. Libro Registro de Pagos Realizados en Metálico (por duplicado),
10. Libro Registro de Pagos Realizados en Valores (por duplicado).

b) Anualmente:
l. Libro Mayor de Cuentas.
2. Relación de DepOsitas en Metálico pendientes de devolución

(Inventario) ~r duplicado.
3. RelaCión de depósitos en valores pendientes de devolución

(Inventario) por duplicado.

Regla 110. A la Central de la Caja General de Depósitos se remitirá
mensualmente un informe comprensivo de las formalizaciones efectua
das por las sucursales a la Caja Central por los conceptos de Derechos
de Custodia, Intereses de Depósitos en Metálico y Efectos y Fondos a
disposición de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (anexo 1).

Regla 111. La Central de la Caja General de Depósitos podrá variar
los anexos y documentos justificativos que' han de acompañar a la
Cuenta Mensual, de acuerdo con necesidades concretas de información
que se requiera. .

,

~l,
>

..
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ANEXO 1

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Número de Registro

CODo OPERACION: 300.383

CODo CONCEPTO: 320.001

RESGUARDO DE DEPOSITO EN METALlCD

NECESARIO SIN lNTERES

(Clave de operación 111)

Propietario del metálico; D.N.I./C.I.F. Apellidos y nombre o razón social

IDomicilio: Calle. Ciudad. C.D.P. Teléfono

Garantizado: D.N.I./C.l.F. Apellidos y nombre o razón social
'. -~.~.. -

"

Obligación que garantiza o finalidad del depósito:

"

"

8
;;¡
w
<r
~
;;
¡¡j

~r-------------------------------------- "--------,
a: Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

~
~L -:' -':" -:' --.J

;¡

¡Importe en letra

ó..-- _

~IImporte en cifras IFecha

EL INTERVENTOR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

INGRESO EN CAJA

eSTE OOCUMENTO NO ES VALIDO SIN LA

IMPRESION MECANICA DE CONTROL. O.

EN su DEFECTO. SELLO" FIRMA

AUTORIZADOS, SIN ENMIENDAS EN

TODO CASO

- '" .
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITaS

Sucursal de '_'~ '_'_M. '_'....

Numero de Registro

CODo OPERACION: 300.383

CODo CONCEPTO: 320.001

12571

FACTURA·TALON DE CARGO PARA DEPOSITO EN METALlCO

NECESARIO SIN INTERES

(Clavo do operacIón 111)

Propietario del metálico: D.N.I./G.I.F. Apellidos y nombre o razón social

IDomicilio: Callo. Ciudad. C.D.P.

Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y nombre o razón social

Obligación que garartiza o t¡I":J!¡~!ad del depósito:

Teléfono

.,
o
'.o,,
o:
:;

~

~SL -'- .....J
~~-.:_-----------------------------------------.....,
tI: Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

~L-_----__------------------------------------.....J

EL INTERVENTOR

rImporte en letra

J)~---------------
; ¡Importe an cifra.

INGRESO EN CAJA

eSTE DOCUMENTO NO es VALIDO SIN LA

IMPflESION MECANICA DE CONTROL, O.

EN SU DEFECTO, SELLO Y fIRMA

"'-UTORIZADOS. SIN ENMIENDAS EN

TOOO CASO

IFecha

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

. ~ '... , .'
.~., \\ ':~.. ~:":".~~"~~.:'-

,',
.,-.' .

.' 'H•.
~',~ ~.~," ~ - ..~ ..: ; . "0.; . .

~'.. '.' ~.
.' .- . '. -.;",'
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucu...1de _

BOE núm. lOO

Numero de Registro

CODo OPERACION: 300.383

CODo CONCEPTO: 320.001

FACTURA PARA CONSTITUCION DE DEPOSITO EN METALICO

NECESARIO SIN INTERES

(Clave de operaci~n 111)

Propietario del metálico: D.N.I.¡C.I.F. Apellidos y nombre o razón social ,,.

IDomicilio: Calle. Ciudad, C.D.P.

Garantizado: O.N.l.jC.I.F. Apellidos y nombre o razón social

Obligación que garantiza o finalidad del depósito:

Teléfono
(.
'.
.,
",

IFecha

i
V>:5L .J

~r--...;.--------------------------------------_,
!i Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

~
~L--__----------...;....;.-----------...;.-------------..l

¡Importe en letra

,,------------------------------------.....,.
,---~----------'----:IImporte en cifras

.'

EL INTERESADO EL INTERVENTOR

Devuelto el día ~._ , _.. , según mandamiento de pago n.

~', ,,, ..

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de __~ . _

Número de Registro

CODo OPERACIDN: 300.383

CODo CONCEPTO: 320.001

12573

RESGUARDO DE DEPOSITO EN METALlCO·

NECESARIO CON INTERES

(Clave de oper~clón 112)

Propietario delmétálico: D.N.I./C.I.F. Apellidos y nombre o razón social

IDomicilio: Calle. Ciudad••C.D.P.. Teléfono

Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y nombre o razón social

.. ---" ..
...

Descripción que garantiza o finalidad del depósito:

8
<li

.~
¡¡j

ª'~-----------~---~-------~----~------ ._-------,
a: Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

i¡;¡L- --,----__--,---- --,----__--'

1i...lm_po_rt_e_e_n_le_tr_a :-:-:-:- :-:- -::-_:-__'-- 1

d --,------,------,----__

; ¡,mporte en cifras I lFecha I

... ,.

;'"-'; ..

INQRESO EN CAJA.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SIN LA

IMPRESION MECANICA DE CONTROL. O.

EN su oeFEcro. SEllO y FlRMA

AUTORIZADOS. SIN ENMIENOAS EN

TOOOCASO

.,

EL .INTERVENTOR

,-.-,'-.-~.'" ,
','" .'

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

. o:. ",; . ". ~

,
'.
\
;
.~

1¡
l,
;

~
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de __~__. "--__M __

BOE núm. 100

Número de Registro

CODo OPERACION: 300.383

CODo CONCEPTO: 320.001

FACTURA·TALON DE CARGO PARA DEPOSITO EN METALlCO

NECESARIO CON INTERES

(Clava da operación 112)

Propietario del metálico: D.N.I./C.I.F. ~pellidos y nombre o razón social

IDomicilio: Calla. Ciudad. C.D.P.

Garantizado: O.N:l.jC.I.F. Apellidos y nombre o razón social

OescripciÓñ-'que garantiza o finalidad del depósito:

Autorida"d u Organismo a cuya disposición se constituye

Teléfono

'..

IImporta an latra

.. ,-----------------,
: ¡Importa an cifra. IFacha

,

EL INTERVENTOR

INGRESO EN CAJA

.

ESTE DOCUMENTO NO ES VAUOO SIN LA

IMPRES10N MECANIC.... DE CONTROL O.

EN su DEFECTO. SELLO Y fIRMA

AUTORIZADOS, SIN ENMIENOAS EN

TODO CASO

EL JEFE DE LA OEPENDENCIA
DE RECAUDACION
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MINISTERiO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de ...H ._

Número de Registro

CODo OPERACION, 300.383

CODo CONCEPTO, 320.001

12575

FACTURA PARA CONSTITUCION DE DEPOSITO EN METALlCO

NECESARIO CON INTERES

(Clave de operación 112)
.

Propietario del metálico: D.N.I./C.I.F. Apellidos y nombre o razón social
,

.

~
~~L- -'

~ Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

i'--------------------------------------'
;¡ IImporte en letra

EL INTERVENTOR

1Domicilio: Calle, Ciudad, C.D.P.

Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y nombre o razón social

.

Descripción que garantiza o finalidad del depósito:

~r_----------------:IImporte en cifras

EL INTERESADO

IFecha

Teléfono

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

,..
,
~'

l:
~
'.

Devuelto el día ..........................• según mandamiento de pago n _..H .

":< ,.,
.:..: "-,,

.'. { ..' :'-

. ,

o' ,!_.,. -' ¿ .'.~. : ••• ~••• _ '''-.:;

: .~. '-.

.' .
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE D~OSITOS

NÚmero de Registro

Sucu...1do _

CODo OPERACION: 300.383

CODo CONCEPTO: 320.001

RESGUARDO DE DEPOSITO EN METALICO

PROVISIONAL PARA SUBASTAS

(CIo•• d. operaclÓft '13)

Propietario del metílico: D.N.l.jC.I.F. Apellidos y nombre o razón social

IDomicilio: Calla. Ciudad, C.D/ . Telífono

Garantizado: D.N.l.jC.I.F. Apellidos y nombre o razón social

Descripción de la subasta o concurso:

t

IFeche

d
: ,rlm-po-rt-'-e-n-c,-.fr-as------------

I
¡¡J

~

;'------------------------_---1
IImporte en letra

EL INTERVENTOR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

INQRESO EN CAJA

ESTE DOCUMENTO NO es VAlJOO SIN LA

IMPRESION MECAN1CA DE CONTROL. O.

EN su oeFE9TO. SEllO,! FlAMA

AUTORIZADOS. SIN ENMIENDAS EN

TODO CASO
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEP.DSITOS

Sucursal de .M....

Número de Registro

CODo OPERACION: 300.383

CODo CONCEPTO: 320.001

12577

FACTURA-TALON DE CARGO PARA DEPOSITO EN METALlCO

PROVISIONAL PARA SUBASTAS

(Clave de operación 113)

Propietario del metálico: D.N.I./C.l.F. Apellidos y nombre o razón soci~t

.

IDomicilio: Calle, Ciudad, C.D.P..

.

Teléfono

Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y nombre o razón social

DescripCión de la subasta o concurso:

. ·

·

¡Importe en letra

,
I
I.!
i

,",>(,.: 
~"'> '--' ••

4
I;IImporte en cifras

INGRESO EN CAJA

ESTE DOCUMENTO NO es VALIDO SIN lA

IMPReSlON MECANIC.... OE CONTROL O.

EN su oeFECTO, SELLO y FIRMA

"UTOI'UZADOS. SIN ENMIENDAS EN

TOOOCASQ

- • ,. • ¿ •

.,,-..... ; .\-'," ~-,-:...'~' .'~-'.. '.
.. ~.-

EL INTERVENTOR.

. . -. .

EL JEFE DE LA DE;PENDENCIA
DE RECAUDA'CION

· :.:" ~

e,
1,

.....
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITDS

BOE núm. 100

Número de Registro

CODo OPERACION: 300.383

CODo CONCEPTO: 320.001

FACTURA PARA CONSTITUCION DE DEPOSITO EN METALICe

PROVISIONAL PARA SUBASTAS

(Clave de operación 113)

Propietario del metálico: D.N.I.¡C.I.F. Apellidos y nombre o razón social

IDomicilio: Calle. Ciudad. C.D.P.

Garantizado: D.N.I.¡C.I.F. Ap~lIidos y nombre o razón social

Descripción de la subasta o concurso:

Teléfono

.¡

"c
~.;
)
l.'..

~
a:

~
~

~

¡¡¡¡'-- ,...- ~ _,_J

EL INTERVENTOR

IImporte en lelr.

u

'r----------------,
: /Importe en cifras " IFecha

EL INTERESADO Queda expedido el resguardo
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA

DE RECAUDACION

,.-

.'
?
.';.,
",
~
'.r:,
fI
i.;'

> •

Oevuelto el día

- ~ .. -

, según mandamiento de pago n.
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de ..__ __ _ __.__ _ _.

Numero de Registro

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002'

RESGUARDO PROVISIONAL DE DEPOSITO EN EFECTOS

NECESARIOS TRANSITORIOS

(Clave de operación 530)
.

Clase de Deuda Clave de Deuda IEmisión: ICupón vencimiento:

Propietario 98 titules: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razqn social I
Domicilio del propietario de los valores: Calle. Ciudad. C.O.P. Teléfono .-

Garantizado: D.N.L/G.I.F. Apellidos y Nombre o razón social. .
-

Finalidad del depósito: ..
._......-.

.

Autoridad u Organismo a cuya diSposición se constituye

Num. de Series por
Pesetas

electos orden Numeración correlaliva; de menor a mayor dentro de cada serie
Nominales

alfabetc. . -

. . TOTAL ..................•........•., .

8

i
al
<

~llmporte en letra

g;============::::::==============================~~IFecha de entrada en la Sucursal

Lugar de abono de intereses: Banco. Provincia

~;:::====================================.::.==~8 Código de finalidad (a cu~rir en la Central)
§......, . ~ _J

EL INTERVENTOR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

,

~ •• o •• -. '\. '..: o ••

~'.'" ..
, .';..:.. ~.

,~, : ~.- . . ..' . .
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Número de Registro

COO. OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

MANDAMIENTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITO EN EFECTOS

NECESARIOS TRANSITORIOS

(Clave de operación 530)

Clase de Deuda Clave de Deuda' IEmisión; ICupón vencimiento:

Propietario de titulos: D.N.l.jC.I.F. Ape!lldos y Nombre o razón social

Domicifio del propietario de los valores: Calle, Ciudad, C.O.P. Teléfono

.
Garantizado: D.N.l./C.LF. Apellidos y Nombre o razón social

Finalidad del depósito:

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

l\Íum. de
Series por

Pesetas
efectos

orden Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serie
Nominales

alfabetc.

.
TOTAL

o
~
~
¡¡¡
;'.
z
o
u
<

~ IImporte en letra

~

~IFecha de entrada en la Sucursal

lugar de abono de intereses: Banco. Provincia

¡~===============================~
Código de finalidad (a cubrir en la Central)

EL INTERVENTOR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION
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MINISTERIO DE ECONOMIAY HACIENDA Número de Registro

CAJA G~N~RAL D~ D~POSITOS

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

FACTURA DE DEPOSITO EN EFECTOS

NECESARIOS TRANSITORIOS

(Clave de operación 530)
.

Clase de Deuda Clave de Oeud~ IEmisión: ICupón venckniento:

Propietario de titulos: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Domicilio del propietario de los valor~s: Calle, Ciudad., C.O.P. Teléfono

.

Garantizado: D.N.L/C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Finalidad del depósito:

.

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

.
NUm. de

Series por
Pesetas

orden Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serie
efectos

alfabetc.
. Nominales

TOTAL ...........-..................

~
~
:s
<

~IImporte en letra

2.~ IFecha de entrada en la Sucursal

Lugar de abono de intereses: Banco. Provincia

~~====================================~8 Código de finalidad (8 cubrir en la Central)

8L-::;--,,====.,,- ....:._-::_..,--__-::.,--;- -:---'
EL INTERESADO EL INTERVENTOR Oueda expedido el resguardo

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

'.. -
" ....

,~:.:.. ~',-,"':; ,.:
~ ' ..'~ . '.',
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA Número de Registro

CÁJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de _.~_. _

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

DUPLICADO·FACTURA DE DEPOSITO EN EFECTOS

NECESARIOS TRANSITORIOS

(Clave de operación 530)

:,

,
~.

;,

Clase de Deuda Clave de Deuda IEmisión: ICupón vencimiento:

Propietario de títulos: D.N.I.{C.lF Apellidos y Nombre o razón social

Domicilio del propietario de los valores: Calle',Ciudad, e.o.p. Teléfono I
Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social I

-
Finalidad det depósito:

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

Num. de Series por
Pesetas

efectos
orden Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serie

Nominales
alfabetc.

TOTAL ..............................

~
"g
"':s
~

~ IImporte en letra

:o
~ IFecha de ¿ntrada en la Sucursal

Lugar de abono de intereses: Banco. Provincia

~:==========================~8 Código de finalidad (8 cubrir en la Central)
e

8~:;-;-;-==""-------~:::-::-=::-:==----:::~:---:-::;:;::-:7=:==-'EL INTERESADO EL INTERVENTOR Queda expedido el resguardo
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA

DE RECAUDACION

Devuelto el dia seoul" m~ndamiento de p~o n.

, .'.
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RESGUARDO PROVISIONAL DE DEPOSITO EN EFECTOS

NECESARIOS TRANSITORIOS-DEVOLUCIONES

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de .-..:. _ I

Teléfono

Número de Registro

COO. OPERACION: 340.302

COO. CONCEPTO: 340.002

• Cupón vencimiento:

(Clave de operación 531)

Emisión:

ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Clave de Deuda

Domicilio del propietario de los varores: Calle. Ciudad, e.o.p.

Propietario de titulos: D.N.I./C.l.F. Apellidos y Nombre o razón social

Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Finalidad del depósito:

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

•

Num. de
efectos

Series por
orden

alfabete.
Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serie

Pesetas
Nominales

~
~ TOTAL ....•.••..•••....•..........•.

~~============================~~ IImporte en letra 1

:>

~IFecha de entrada en la Sucursal ·1
Lugar de abono de intereses: Sanco. Provincia

i
.!

EL INTERVENTOR

....~', ..... -:.
. ".' { _:-~ ,,," '--:",;,'--....-'

.' "-. - ,'"' ....



12584 Jueves 27 abril 1989 BOE núm, 100

,
~,

'.,
"
¡~.,

"
'~,
"

1,

Pesetas
Nominales

Teléfono

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

Número de Registro

CODo CONCEPTO: 340.002

CODo OPERACION: 340.302

Cupón vencimiento:

EL INTERVENTOR

(Clave de operación 531)

Emisión:

ERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de

,Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serie

Clave de Deuda

MANDAMIENTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITO EN EFECTOS

NECESARIOS TRANSITORIOS-DEVOLUCIONES

Series por
orden

alfabeto.

Núm. de
efectos

de titulos: D.N.l./C.I.F. Apél1idos y Npmbre o razón social

Domicilio del propietario de los valores: Calle. Ciudad. C.D.P.

Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Finalidad del depósito:

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

Lugar de abono de intereses: Banco. Provincia

e

9
.iii TOTAL ....•.....••••••••••••••••••.•

~~=========================::::==================:~ IImporte en letra

< . . .

~IFecha de ,entrade en la Sucursal

..
¡¡ ;::::========================================:::;

Código de finalidad (a cubrir en la Central)

§l..- ..,--- ::==--:- ---'

-,."
: .... -
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FACTURA DE DEPOSITO EN EFECTOS

NECESARIOS TRANSITORIOS·DEVOLUCIONES

de titulos: D.N.l./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Teléfono

Número de Registro

CODo CONCEPTO: 340.002

CODo OPERACION: 340.302

Cupón vencimiento:

. (Clave de oper~ción 531)

Emisión:

CAJA GEN~RALDE DEPOSITOS

TERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Sucuraal de _

Clave de Deuda

Domicilio del propietario de los valores: Calle, Ciudad, C.D.P.

F¡nalidap del depósito:

'Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

Num. de
efectos

Series por
orden

altabete.

Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serie
Pesetas

Nominales

TOTAL ................•........•....

~

<.,
"o
~

~

~~=============================:~IImporta en letra

~

]IFecha de entrada en la Sucursal

Lugar de abono de intereses: Banco. Provincia

Queda expedido el resguardo
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA

DE RECAUDACION

EL INTERVENTOREL INTERESADO

~~=======================:::::::3 Código de finalidad (8 cubrir en la Central)

§'-------------------------:------:----------'

..
.. ;, :' '. ';.

, .'-... _.
: ~.-

. " -
.~-.-,,"-' ".'~ ~.:., ""~ ''''.~'.)

~." .
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DUPLICADO-FACTURA DE DEPOSITO EN EFECTOS

NECESARIOS TRANSITORIOS·DEVOLUCIONES

Sucursal de

CAJA GENERAL DE DEPOSlTOS

Teléfono

Numero de Registro

COD, CONCEPTO: 340,002

COD, OPERACION: 340,302

Cupón vencimiento:

(Clave de operación 531J

Emisión:

'fERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Apellidos y Nombre o razón social

Clave de Deuda

Domicillo del propietario de los valores: Calle, Ciudad, C.D.P.

Garantizado: D.N.L/C.l.F. Apellidos y Nombre o razón social

Finalidad del-depósito:

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

Num. de
efectos

Series por
orden

alfabelc.
Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serie

Pesetas
Nominales

~
'"
~
i :======================:T:O:T:A:L:":",:":",:",:,,,:,,,:,,:"':"':"'======~
; ¡Importo on letra

~

;¡ IFecha de entrada on la Sucursal

,
"

,,
"

Lugar de abono de intereses: Banco. Provincia

~

§;=:====================================~
Código de finalidad (a cubrir en la Central)

e8'-- ----'
EL INTERESADO EL INTERVENTOR Queda expedido el resguardo

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

Devuelto el día . seaún mandamiento de pago n.

•.. -

: ... -



BOE núm. 100 Jueves 27 abril 1989

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucur~al de

Número de Registro

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

12587

"

Clase de Deuda Clave de Deuda Emisión: ICupón ~encimiento:

Propietario de titulas: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

,

Domicilio del propietario de los valores: Calle. Ciudad, c..D.P, Teléfono

Licitador: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

, ..

Descripción de la subasta) concurso:

Núm. de
Series por

Pesetas
efectos

orden Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serié
Nominales

sllabete.
,

,

.
TOTAL ...............................

11 Importe en letra

8 .
ó IFecha de entrada en la Sucursal
8 .

RESGUARDO DE DEPOSITO, EN EFECTOS

PROVISIONAL PARA SUBASTAS

(Clave de operació!1 532)

EL INTERVENTOR

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

,

.- ¡~,,
,'¡J

~'
"

o'¡

~

•. t",'

"," ..,
~. ," • ">:' "

.....-,- .. '
,!'. ,

: ."

. ',. "

-"', ~ ,'" :'.
.', ~." .

. , .
'. < ; .. .,..•,' .'.

" ...., "
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de .

BOE núm. 100

Número de Registro

[---
CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

MANDAMIENTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITO EN EFECTOS

PROVISIONAL PARA SUBASTAS

(Clave de operación 532)

Clase de Deuda Clave de Deuda Emisión: Cupón 'lencimiento:

Propietario de titulos: D.N.I./C.LF. Apellidos y Nombre o razón social

Domicilia del propietario de los valores: Calle, Ciudad, '-O.P. Teléfono

Licitador: D.N.L/C.1.F. Apellidos y Nombre o razón social

Descripción de la subasta o concurso:

NUm. de
Series por Pesetas

efectos
orden ""Numeración correlativa de menor a mayordentro de cada serié

Nominales
atfabelc.

.
TOTAL ................. ............

,.,

,

'.
"

.,..
"".,
:'.,

"': ¡Importe en letra .

8~=======================,------~~ IFecha de entrada en la $ucúrsal EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
_ DE RECAUDACION

EL INTERVENTOR



BüE núm. lOO Jueves 27 abril 1989

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

FACTURA DE DEPOSITOS EN EFECTOS

PROVISIONAL PARA SUBASTAS

(Clave de oper.eión 532)

Número de Registro

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002
.

12589

EL INTERVENTOR

-
Clase de Deuda Clave de Deuda IEmisión: Cupón vencimiento:

Propietario de títulos: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social'

Domicilio del propietario de los valores: Calle, Ciudad, t.o.p.
,

Teléfono

Licitador: D.N.I./C.IF Apellidos y Nombre o razón social

Descripción de la subasta o concurso:

.

Num. de
'Serles por

Pesetas
efectos

orden Numeración correlajlva de menor a mayor dentro de cada seri~
Nominales

alfabelc.

TOTAL ...........................•..

11 Importe en letra

!§ ~==::=::;:;::::::::;============::::::;-----=--====~.; IFecha de entrada en' la Sucursal EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
8 . DE RECAUDACION

ELII'lTERESADO

'.¡,
~
I
;,,
~,,
.~

Devuelto el día

•

. según mandamiento de pago n.

. , '..... '

-" :'- .. ..' ¿ ". , .'.. ~', - ," .'
~ :,.'
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Númerp de Registro

. Sucursal de *_••,*._

RESGUARDO DE DEPOSITO EN AVAL BANCARIO

,.
,1

"'.0.

(Clave de operación 533)

,.
~
;'.

COMPLEMENTARIO

DEFINITIVO

o
O

,l·

•
Entidad bancaria que extiende el aval Código de la Entidad D.N.I. o C.I.F•

.

Garantizado: D.N.t/C.I.F. Apellidos y nombre o razón social
l·

Descripción de la obra o servicios:

,"<':

:\
it

El presente depósito es COMPLEMENTARIO del definitivo, número.. .. del Registro, constituido en .

............_._..* ,*,.,.. . el '," ..* •....•. de ,.." "H _ _ ~ ..

de 198 o." ...... y_se devolverá a la Entidad avalista bajo las formalidades correspondientes

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

EL INTERVENTOR

8 Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye'

i3
'"
~'- -J

j¡Importe en letra I
!li ---,

~llmpcrte en cifras Ic..F_e_ch_a f

d
I

8
8L..- -----'

".'. ~ .. ' ..
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Número de Registro

Sucursal de ....._

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

MANDAMIENTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITO EN AVAL BANCARIO

(Clave de operación 533)

COMPLEMENTARIO O

DEFINITIVO O

Entidad bancaria que extiende el aval Código de la Entidad D.N.I. o C.I.F.

Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y nombre o razén social

Descripción de la obra o servicios:

IFecha

o Au.toridad u Organismo a cuya disposición se constituye
~
~
~ '- . -1

~
z _i¡Importe en letra

~
.~ '-Im-po-rt-e-en-ci-rr-a-s------------

El presente depósito es COMPLEMENTARIO del definitivo. número del Registro. constttuido en .
o _ __ •••_...... o _ .. _ •••••••__,. el de .. __ .

de 198 Y se devolverá a la Entidad avalista bajo las formalidades correspondientes
~
L-- .J

.()

1

8

EL INTERVENTOR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

-.
.. , .

. : ':'- ~ .., .
, .



12592 Jueves 27 abril 1989 BOE núm. 100

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITaS

Número de Registro

Sucursal de _.~_

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

FACTURA DE DEPOSITO EN AVAL BANCARIO
"
t,

(Clave de operación 533)

COMPLEMENTARIO O

DEFINITIVO O

Entidad bancaria que extiende el aval Código de la Entidad D.N.!. o C.!.F.

.

Garantizado: D.N.I./C.LF. Apellidos y nombre o razón social ~.

Descripción de la obra o servicios:

.

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

IFecha

~'-----~---------=--------=-------------'

"'------------------------------------,------.,
~IImporte en let,a

~i¡rl-m-p-o-rt-e-e-n-ci-fr-a-s-------------,-

El presente depósito es COMPLEMENTARIO del definitivo. número del Registro. constituido en

el de

de 198 Y se devolverá a la Entidad avalista bajo las formalidades correspondienteso8..... --'

EL INTERESADO EL INTERVENTOR Queda expedido el resguardo
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA

DE RECAUDACION

Oevuelto el dia , segun mandamiento de pago n.



BOE núm. 100 Jueves 27 abril 1989

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Numero de Registro

CqD. OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

12593

PROVISIONAL

DEFINITIVO

o
o

RESGUARDO DE DEPOSITO EN EFECTOS

SIN DESPLAZAMIENTO DE TITUlOS

(Clave de t?peración 534)

Clase de Deuda IClave de ,DeUda IE~iSjÓn: Cupón vencimiento:
.

Propietario de titulos: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

~omicilio del pr9pietario de los valores: Calle, Ciudad, C,B.P. Teléfono

I
Garantizado: D.N.l./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

~
[nalidad del depósito'

Autoridad u Organismo a cuya disposición se con~tituye

Entidad Bancaria o Caja de Ahorros depositaria de los títulos Código de la Entidad N. del Contrato del
Titulo custodiado

Númeró de referencia técnica Numero de anotación en cuenta ICertificado de inmovilizac. n.

N. Pagaré Nominal del Pagaré Importe Afecto a Depósitos ¡Importe lib~e del pagaré

Num. de
Series por

Pesetas
efectos

orden Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serie
Nominales

alfabetc.

TOTAL ...........................•..

,,,

~.

dIImporte en letra

•:IFeche de entrada en la Sucursel

EL INTERVENTOR

,
_:. ::-.: .'.

: ",-

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

,,' l· .••,.:! .. '"; .... '.~.'., ~'.~.-""

:-." "



12594 Jueves 27 abril 1989 BOE numo 100

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Numero de' Registro

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002
r.
I

MANDAMIENTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITO EN EFECTOS

PROVISIONAL o SIN DESPLAZAMIENTO DE TITULOS .,
DEFINITIVO o (Clave de operación 534)

Clase de Deuda IClave de Deuda IEmisión: ICupón ven~imiento:

Propietario de títulos: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Oomicilio del propietario de los valores: Calle. Ciudad, e.o.p. Teléfonq

Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social .

.,
,¡

,
•

,,.

i·,.
".~

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye ..

Entidad Bancaria o Caja de Ahorros depositaria de los títulos Código de la Entidad N. del Contrato del
Título custodiado

Número de referencia técnica (INúmero de anotación en cuenta ICertificado de inmovilizac. n.

N, Pagaré Nominal del Pagaré Importe Afecto a Depósitos . IImporte libre del pagaré

Núm. de
Series por

Pesetas
efectos

orden Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serie
Nominales

alfabetc.

TOTAL ..............................

IFinalidad del depósito:

"IImporte en letra

,~==========================:IFecha de entrada en la Sucursal

EL INTERVENTOR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

'.' ~ '. ,":
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de . . . _

Número de Registro

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

FACTURA DE DEPOSITO EN EFECTOS

PROVISIONAL o SIN DESPLAZAMIENTO DE TITULOS

DEFINITIVO o (Clave de operación 534)

Clase de Deuda IClave-de Deuda IEmisión: Cupón vencimiento:
. .

Propietario de títulos: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Domicilio del propietario de los valores: Calle, Ciudad. C.D.P. Teléfono

.

Garantizado: D.N.L/G.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Autoridad u Organismo a cuy,s disposición se constituye
.

Entidad Bancaria o Caja de Ahorros depositaria de los "títulos Código de la Entidad N. del Contrato del
Título custodiado

.

Número de referencia técnica Número de anotación en cuenta ,ICertificado de inmovilizac. n.

N, Pagaré Nominal del Pagaré Importe Afecto a Depósitos Importe libre del pagaré

Series por . .

Núm. de
orden Numeración correlativa de menor a mayor dentro de cada serie

Pesetas
efectos

aJtabetc.
Nominales

, ,

TOTAL ..............................

1Finalidad del depósito:

~ ¡Importe en letra

: IFecha de entrada en la Sucursal

• El INTERESADO El INTERVENTOR El JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

Devuelto el día '_'M__M_"'_~" según mandamiento de pago n.

'..
"''l. - _.

,." .-~- - .~ ." - , ¿ ,



12596 Jueves 27 abril 1989

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de "H_H _

BOEnúm. 100

Numero de Registro

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

-,' ~

RESGUARDO DE DEPOSITO EN EFECTOS

DEPOSITOS ESPECIALES

(Clave de operación 537)

Propietario de los valores: D.N.I.¡C.I.F. Apertfdos y Nombre o razón social

Domicilio del propietario de los valores: Calle. Ciudad, e.p.o.

Garantizado: D.N.I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Finalidad del depósito:

g Autoridad u Organismo a cuya disposición .se constituyeI .
DESCRIPCION DE LOS VALORES

~IImporte en letra

:1 Fecha de entrada en la Sucursal

EL INTERVENTOR

. : .: '

Teléfono

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

".'.: .

1:.,,.
:r
."



ROE núm. 100 Jueves 27 abril 1989

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITaS

Número de Registro

CaD. OPERACION: .340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

12597

MANDAMIENTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITO EN EFECTOS

DEPOSITOS ESPECIALES

(Clave de 'operación 537)

Propietario de los valores: D.N.L/C.I.F. Apéllidos y Nombre o razón ,social

Domicilio del propietario de los valores; Calle, Ciudad, e.p.D.

Garantizado: D.N:I./C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

\

Finalidad del depós~o:

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye

Teléfono

o
~ -.-~L- -'--__-'-- .,--__--'-- -..--J

8~ ,-------------------------;------------------,
DESCRIPCION DE LOS VALORES·

~
~
~

i
;)'--------------------------------------------'
¡ ¡Importe en letra

!IFecha de entrada en la Sucursal,

8 ---------------------_-
EL INTERVENTOR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA

DE RECAUDACION

~:. '

.". #

... '- '\. ," '. ';": -.:-:
"~ .. ,.' :~,-

, ...• ..,- .
,~-. ~ ~', p .....:
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de ~ _.~_ __~ ' M ~.~._ ..

FACTURA DE DEPOSITO EN EFECTOS

DEPOSITOS ESPECIALES

(Clave de operación 537)

BOE núm. 100

Numero de Registro

CODo OPERACION, 340.302

CODo CONCEPTO, 340.002

Propietario de los valores: D.N.l.¡C.l.F. Ape!lidos yNombre o razón social

Domicilio del propietario de los valores: Calle. Ciudad, C.P.D.

Garantizado: D.N.I.{C.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Finalidad del depósito:

.

Autoridad u Organismo a cuya disposición se constituye.

Teléfono'

¡,,
•,
¡'.".
~
,
",,
:~

~
<r '--------------------------.------------'
i3¡; ,.--------------._-----------------------------.,
S DESCRIPCION DE LOS VALORES
<

~
<r

~
~
w
;J'-- -'-__~------------------------l

~.'

• según mandamiento de pago n.

~IImporte en letra

:IFecha de entrada en la Sucursal

EL INTERESADO

Devuelto el dia

EL INTERVENTOR Queda expedido el resguardo
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA

DE RECAUDACION
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,
\

SIGNO'M/P

MANDAMIENTO OE PAGO IN' I
INTERVENCION TERRITORIAL

I
NO PRESUPUESTARIO IN., DEPOSITOS

IDE . EJERCICIO:

CONCEPTO: DDDDDD CLAVE OPERACION

.............. - ......... CAJA DEPOSITOS: DDD
IMPORTE TOTAL INTEGRO (En 10t'O) IMPORTE

I I
PERCEPTOR: DDDDDDDDD I FORMA DE PAGO ID......... .. ,

,

I IDDDATOS BANCARIOS: TIPO DE PAGO

BANCO: DDDD SUCURSAL: DDDD
I IDORDINAL BANCARIO: DD C/C: SEÑALAMIENTO

CODIGOS
DESCUENTOS IMPORTE

CONCEPTOS~ CLAVE OP. DEPOS

DDDDDD DDD 1 I
DDDDDD DDD ..... I . I
DDDDDD DDD -1 I

.
TOTAL DESCUENTOS...... .1 I

N' TALON N.' TRANSFERENCIA I
LIQUIDO... L I

N.' DEPOSITO IMPORTE T/P N.' DEPOSITO IMPORTE T/P

.

-

.

. .

INTERVENIDO Y CONFORME ORDENADO RECIBI
EL INTERVENTOR TERRITORIAL EL DELEGADO DE HACIENDA EL PERCEPTOR .

SENTADO EN EL REGISTRO DE PAGOS EL JEFE DE CONTABILIDAD.
CON EL N.' EN

.

J
\

o
Ó

e
8

•

~<,.,' ':',<:-", •.-
;.', , .-

'-; .•... ".-.
;" (

. .'
'- ....: .. :- .

'. ~'.:~ .. :" .•
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DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLlTlCA FINANCIERA
CAJA GENERAL DE DEPOSiTaS

SIGNO:

':
¡

'.

I
IN., DEPOSITaS:

EJERCICIO:JSUCURSAL DE
........._... ....._.__. .···.·_.·__._._H............... ............._._..

CONCEPTO: 000000 CLAVE 0PERACION

CAJA DEPOSITaS: 000
IMPORTE TOTAL INTEGRO (En letra) IMPORTE

I I
PERCEPTOR: 000000000 IFORMA DE PAGO I O

.

DATOS BANCARIOS:. I TIPO DE PAGO I DO
BANCO: 0000 SUCURSAL: 0000
ORDINAL BANCARIO: DO c/c: I SEÑALAMIENTO I O

CODIGOS
DESCUENTOS IMPORTE

CONCEPTOS CLAVE OP. CEPOS

000000 000
,

I I
000000 000. I I -

000000 000
,

I I

. TOTAL DESCUENTOS...... I I
N.' TALaN N.' TRANSFERENCIA I -

LIQUIDO .. I I
N.' DEPOSITO IMPORTE T/P N.' DEPOSITO IMPORTE T/P

INTERVENIDO Y CONFORME ORDENADO RECIBI
EL INTERVENTOR TERRITORIAL EL DELEGADO DE HACIENDA EL PERCEPTOR

SENTADO EN EL REGISTRO DE PAGOS EL JEFE DE CONTABILIDAD.
CON EL N.' EN

o

"

.q
I

. ~',. ," " . ", .



DEVENGADO POR DERECHOS DE
CUSTODIA

BOE núm. 100 Jueves 27 abril 1989

M/P

MANDAMIENTO DE
DEVOLUCION DE DEPOSITOS

VALORES

000000000
DEPOSITOS QUE SE DEVUELVEN

SIGNO:

IN., DEPOSITOS:
EJERCICIO:

CLAVE OPERACION
CAJA DEPOSITOS:

IMPORTE

000

12601

NUMERO
DEPOSITO

CLAVE DE
DEUDA IMPORTE T/P Por meses

Pesetas

d
I

;;

INTERVENIDO Y CONFORME
EL INTERVENTOR TERRITORIAL

ORDENADO
EL DELEGADO DE HACIENDA

Fecha ingreso: ..

N'~mero carta pago.

Procede la devolución de este de
pósito. y se satisface según consta
del resguardo y su referencia a O.

EL JEFE DEL NEGOCIAOO,

RECIBI
EL PERCEPTOR

. r

.'

.'~:

..,,

.-.,
I~

.,
;

8~======================:::::::==========:::::;
•

(. ,...... '-,
~'¡'

......- .'

SENTADO EN EL REGISTRO DE PAGOS .
CON EL N.' ......• EN

~ . '. .'-.
" -.

. ..' . ." . ~......

EL JEFE DE CONTABILIDAD.
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e

8~==================================~

GENERAL DEL TESORO Y POLlTlCA FINANCIERA
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

{-

'.-

t

1
'1.

..

,

J
¡'
'.,
"

t'.
,
~

~
l'
"
f
~.

~
~
rj
"~
¡

~
t.

i'
/;
"

1,:

~

;:,
"
~
f:
;;
,

• ','

",,
~,,:

"
f·
,:¡,
¿;
':'•
~:

., l'-;
¡;
,"
~,

~•,
"~~.'.,
~
?:

Pesetas

000

meses

EL JEFE DEL NEGOCIADO,

RECIBI
EL PERCEPTOR

DEVENGADO POR DERECHOS DE
CUSTODIA

Fecha ingreso: .

Número carta pago.

Procede la devolución de este de

pósito. y se satisface según consta
del resguardo y su referencia a D.

Por

SIGNO:

IMPORTE

CLAVE OPERACION
CAJA DEPOSITOS:

IN., DEPOSITOS:
EJERCICIO:

EL JEFE DE CONTABILIDAD.

T/P

VALORES

IMPORTE

ORDENADO
EL DELEGADO DE HACIENDA

CLAVE DE
DEUDA

DEPOSITOS QUE SE DEVUELVEN

NUMERO
DEPOSITO

INTERVENIDO Y CONFORME
EL INTERVENTOR TERRITORIAL

SENTADO EN EL REGISTRO DE PAGOS
CON EL N,' EN

~,¡mGEPTOR: 000000000

..,
1
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IMPORTE
A

INGRESAR

DETALLE DEL INGRESO

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

000

1'-.¡
1

N

o PROVINCIA m MUN1CIPIO o:::IJ C.P.....1 -L-.L.....L_81- ---'

CODo OPERACION: 300.383

Sucursal de .. CODo CONCEPTO: 330.001

I:=C:A:RT:A:D:E:P:A:G:O='.::...... '-- ---,

11 CLAVE DE OPERACIDN:

~
¡¡l DATOS SUJETO PASIVO

~
~ C.LF·/D.N.!.

~

El Je'e de Contabilidad

INGRESO EN CAJA 1 -'-- _

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

L..LL...l..-L.l-o:::IJ

N

o PROVINCIA m MUNICIPIO o:::IJ C.P.....1-L-.L.....L..J181- ---l

I

CODo OPERACION: 300.383

CODo CONCEPTO: 330.001

IMPORTE
A

INGRESAR

DETALLE DEL INGRESO

Sucuraal de ..

000

TALON DE CARGO I
!ICLAVE DE OPERACION.

<

§DATOS SUJETO PASIVO

~i C.LF·/D.N.L

~
Nombre __l,

i' Dom. Fiscal .

El Je'e de Contabilidad

INGRESO EN CAJA

, .. .... ' .. ' '.; "

" -" . '- ;..:
... ~

..
. ',';!: :.
- .:,." .
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RESGUARDO DE DEPOSITO EN AVAL BANCARIO

Código de la Entidad D.N.!. o C.I.F.

Número de Registro

CODo CONCEPTO: 340.002

COO. OPERACION: 340.302

(Clave de operación 533)

PROVISIONAL PARA SUBASTAS

STERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de _ _ .._ .. _

ti.·······

¡:~¡¡t¡dad bancaria que extiende el aval
':\f~\\"-

Licitador: O.N.!./C.!.F. Apellidos y nombre o razón social

Descripción de la subasta o concurso: -

.

Autoridad u Organismo ante quien se presenta:

-

EL INTERVENTOR

11 Importe en letra:

!Z
~ I-Im-p-o-rt-e-e-n-c-if-ra-s-:------------,

~
::¡¡
w
iil

d,
g.
o
8

IFecha:

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

I ":1•,
~

l.
•
"

~', ,...."- .' -'".. -.'.



ANDAMIENTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITO EN AVAL BANCARIO

BOE núm. 100 Jueves 27 abril 1989

TERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de .._._. _ _ _._._..__

(Clave de operación 533)

PROVISIONAL PARA SUBASTAS

Número de Registro

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

12605

:,¡¡tilidad bancaria que extiende el aval Código de la Entidad D.N.L o C.LF,·

Licitador: D.N.L/C,LF. Apellidos y nombre o razón social .'

Descripción de la subasta o concurso:

Autoridad U Organismo ante quien se presenta:

,

"1) I"1Qi:,<:'

!IImporte en letra:

~¡IImporte en cifras:

~
o.
al
ü'l

e
8

EL INTERVENTOR

IFecha:

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA
DE RECAUDACION

1

~,. - .
". ':.-

" .
"" .

•~ 0_"

~ ." .



FACTURA DE DEPOSITO EN AVAL BANCARIO

12606 Jueves 27 abril 1989

STERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Sucursal de : _.._~ H_••••• _ __._••_.

(Clave de operación 533)

PROVISIONAL PARA SUBASTAS

Número de Registro

CODo OPERACION: 340.302

CODo CONCEPTO: 340.002

BOE núm. 100

,
.,

\§ptidad bancaria que extiende el aval

Licitador: D.N.I.jC.I.F. Apellidos y nombre o razón social

Descripción de la subasta o concurso:

Autoridad u Organismo ante quien se presenta:

Código de la Entidad

.

D.N.I. o C.I.F.

•,
¡:

~
~¡
••

EL INTERVENTOR

11 Importe en letra:

::>eniIr-I-m-p-o-rt-e-e-n-c-if-ra-s-:-----------.....,

a:
~ EL INTERESADO
"-
al
üJ

",
~
o
8

IFecha:

Queda expedido el resguardo
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA

DE RECAUDACION

;
¡

Devuelto el día ............., según mandamiento de pago n.O _..

.: ... . '", .'.

":',
t



BÜE núm. 100

MINISTERIO DE ECONOMIA

y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

SUCURSAL DE

Jueves 27 abril 1989

BALANCE DE SITUACION

A

12607

ACTIVO PASIVO

1, OPERACIONES DE METALlCO 1. OPERACIONES DE METALICO

0024 TESORO. CUENTA DE SUPLEMBNTOS 0011 DEPOSITas NECESARIOS SIN INTItRES
0023 INTeRESES DI!: DEPOSITOS EN EFECTOS 0012 DEPosnos NECESARIOS CON INTltRES0025 INTERESES DE DEPOSI'l'O$ !:N MeTALICQ 0013 DEPOSITes PROVISIONALES PARA SUBASTAS
0026 CAJA CENTRAL DE: DEPOSITOS 0015 FONOO ESPECIAL A OISPOSICION SALAS CO

0016 FONDOS TRANSFERIDOS DE DEPOSITes
0022 DERECHOS DE: CUS'l'OOIA---------- ---- ---- ------,.-----------TOTAL METALICO •••• TOTAL METALICO ••••----------------- ------------------

u. OPERACIONES DE VALORES 11. OPERACIONES DE VALORES

0003 CAJA DE VALORES 00)0 DEPOSITOS NECESARIOS TRANSITORIOS. CO
00)1 DEPOSI'l'OS NECESARIOS TRANSITORIOS. "0032 PEPOSITOS PROVISIONALES PARA SUBASTAS
0033 DEPOSITOS EN AVALES BANCARIOS (PROVIS
0034 PEPOSITOS SIN OESPLAZAMIEN'I'O DE TITUL
oa37 DEPOSITOS ESPECIALES----------------- ------------------

TOTAL VALORES ••••• TOTAL VALORES •••••------------------ ------------------
TOTAL ACTIVO .... TOTAL PASIVO ....

MINISTERIO DE ECONOMIA

y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

ACTIVO

SUCURSAL DE

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

AL

.. ¡ ..

DESCRIPCION

01)24 TESORO. CUENTA DE SUPLEMENTOS
0021 INTERESES 011: DEPOSITOS EN EFECoroS
00:<5 IN'l'ERESES DE OEPOSITOS EN METALICO
00:<6 CAJA Cf:N'rR.\L DE DEPOSITOS

'TOTAL MB'J'ALlCO••••

0003 C~A 011: VALORa

1'O'1'AL VALORa ••••

TOTAL AC'I'IVO .

" ".' -.

l>AlOOA 1 OE ENERO
n, MES ACTUAL 12)

.'.-' .

CARGOS

MESES ANTERIORESl3)

-------------- -~------------------

------------,...---.,.---

.

• o:. - ,. .- .. .......



12608

MINiSTERIO DE ECONOMIA

y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSlTOS

Jueves 27 abril 1989

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

BüE núm. 100

HOJA:

ACTIVO

SUCURSAL oe Al

0024
0023
0025
0026

0003

MES ACTUAL [6)

ABONOS

MEses ANTERIORES(6l TOTAL (7"5+-6)
SALDO NETO EN EL AÑO

(8'"4·7)
SALDO A FIN DE MES

\9= 1+-81

.,

,

MINISTERIO DE ecoNOMIA

YHACtENOA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

PASIVO

SUCURSAL DE

BALANCE DE SUMAS Y SALCOS

Al

HOJA: 3

DESCRIPCION
.

SALDO A. 1 DE ENERO

'" MES ACTUAL (2)

.

ABONOS

MEses ANTERIORES(3) TOTAL (4'02+3}

0011 D~OSl'I'OS NECESARIOS SIN IN'I'ERES
0012 DEPOSITOS NECES.ulIOS CON INTERES
0013 DEPOSITOS PROVISIONALES PARA SUBAS
0015 FONDO ESPBCIAL A DISPOSICION SALAS
0016 FONDOS TRANSFatItIOS DE DEPOSITOS
0022 D!:RECHOS DE CUSTODIA

TOTAL H&'I."ALICO ••••

'.,.
~

OOJO
0031
0032
0033
OCl)4
0037

DEPOSITOS NECESAJUOS TRANSITORIOS.
DEPOSITaS NECESA1l.IOS TRANSI'I'ORI0S.
D~OSI'1'OS PROVISIONALES PARA SUBAS
DEPOSITOS EN AVALES BANCA.RIOS (PRO
DEPOSI'!'OS SIN DESPLAZAMIEN'!'O 011: TI
DEPOSI'!'OS ESPECIALES

TOTAL VALORES ••••

TOTAL PASIVO

"."- .

.

.

"-.'



BOE núm. lOO

MINISTERIO DE ECONDMIA

y HACIENDA

CAJA GENEAAL DE DEPOSITOS

PASIVO

SUCURSAL DE

Jueves 27 abril 1989

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

AL

12609

n.o.

0011
0012
0013
0015
0016
0022

MES ACTUAL \5)

CARGOS

MEses ANTERIOAES(6J TOTAL P~6+6)

SALDO NETO EN EL AFio
(8=4·7¡

SALDO A FIN DE MES
{9= 1+81

0030 -
oon
0032
0033
0034.
0031

---- -------------------- -------------------
.,

.

MINISTERIO DE ECONOM1A

y HACIENDA

CAJA GENERAL OE DEPOSITOS

SUCURSAL DE

DIARIO GENERAL DE OPERACIONES

EJERCICIO

. IMPORTES

'" NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER

.

,

,

.

:.' ,-' ..... ,',
"

, >



12610

l
·'

~ .. ';11~
J •
~ .. IUt

MINiSTERIO DE eCONOMIA

y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITaS

SUCURSAL DE

CUENTA

Jueves 27 abril 1989

MAYOR DE CUENTAS

BOE núm. 100

.
.t
.~,

NO. MOVIMIENTOS SALDOS .

FECHA 1>.51. DEBE HABER DEUDORES ACREEDORES

,. ANTERIOR

.

,

.
,. TOTAL

.

;~

MINiSTERIO DE eCONOMIA

y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

REGISTRO DE INSCRIPCION DE DEPOSITOS CONSTITUIDOS - METALlCO

EJERCICIO

SUCURSAL DE
.

FECHA CLASE DeVOLUCION

CONSTIT. N.DEPOSITO ". DNliCIF . PROPIETARIO IMPORTE
FECHA MoP

.

.
.

~', ; .... :-
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MINISTERIO DE eCONDM1A

y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITaS

REGISTRO DE INSCRIPCION DE DEPOSITaS CONSTITUIDOS - VALORES

EJERCICIO

HOJA

SUCURSAL DE

FECHA
N.DEPOSITO

CLASE CLASE W" DEVOLUCION
CONSTIT "" c,wo TITU DN,IICIF PROPIETARIO IMPORTE

fECHA MiP

,

,

MINISTERIO DE ECONOMIA

y HACIENDA

CAJA ,GENERAL DE DEPOSITOS

REGISTRO DE PAGOS REALlZADOS-METALlCO

-
FECHA NUMERO

T'P
C~"'Sl

IMPORTEDEVOLUC. M~ ~. N. DEPOSITO ONVCIF PERCEPTOR
.

.t

~

"

..
.: .... -.

.- "

SUCURSAL DE

-'. O:,' ..



12612

MINISTERIO DE ECONDMIA

VHACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

SUCURSAL DE

Jueves 27 abril 1989

REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS-VALORES

EJERCICIO

BOE núm. 100

~

.1
"

FECHA NUMERO w L"'S~ CLASE

DEVOLUC. M,P '"
N. DEPOSITO DEVOA ONtlCIF PERCEPTOR IMPORTE

-

,

-

,.

..
•

MINISTERIO DE ECONOMIA

y HACIENOA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

SUCURSAL DE

RELACION DE DEPOSITas PENDIENTES DE DEVOLUCION -VALORES

EJERCICIO

,

HOJA,

CIASE fECHA CLASE
DEP. N. DEPOSITO CONSTIl. DEUOA DNl/CIF PROPIETARIO IMPORTE

OEVDLUCION
FECHA M/P

" .. ' -



BOE núm. lOO

MINISTERIO DE eCONOMIA

V HACIENDA

CAJA GENERAL,DE DEPOSITOS

Jueves 27 abril 1989

RELACION DE DEPOSITOS PENDIENTES De DEVOLUCION,-METALICO

EJERCICIO

12613

HOJA:

SUCURSAL DE

CLAse
DEI'. N. DEPOSITO

"

FECHA
CONSTtT. ONI/CIF PROPIETARIO IMPORTE'

DEVOLUCION
FECHA MIl'

=========~ ===~=====.

MINISTERIO DE ECONOM1A

YHAClENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

RELACION DE MANDAMIENTOS DE PAGO EXPEDIDOS-METALlCO

SUCURSAL DE .
FECHA NUMERO TIP

C~"'SE
DN~CIF PERCEPTOR IMPORTEEXPEDIC. 'M ''"

N. DEPOSITO

.

-

-

, .

-

",.,
:,
í,
;J,,.

,'..

",.
,~:...~. . ..,'

w .'.

"', . ~ .' .'"., " .'
< •• . ...,., ,.

. ,



12614

MINISTERIO DE ECONOMIA

y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITas

Jueves 27 abril 1989

RElACION DE MANDAMIENTOS DE PAGO EXPEDIDOS-VALORES

EJERCICIO

BOE núm. 100

HOJA:

SUCURSAL OE.

o

FECHA NUMERO

""
L"SE CLASE

eXPEDIC. MP OlP N. DEPOSITO DEuDA ONliClF PERCEPTOR IMPORTE

o. ,

o

~.,
o,

.
""

~ ..

"

MINiSTERIO DE ECONDM1A

y HACIENDA

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

SUCURSAL DE

RElACION DE M/P. DEPOSITOS PENDIENTES DE PAGO-METAUCO

AÑO EXPEOICIDN:

HOJA:

fECHA NUMERO ,. lASE

EXPEDlC. Mil' ~, N. DEPOSITO DNI1C1F , PERCEPTOR IMPORTE

-



BOE núm. 100

TCD16

MINISTERIO DE eCONDMIA

y HACIENDA

CAJA QENERAl DE DEPOSITOS

SUCURSAL DE

Jueves 27 abril 1989

AElACtON DE MiP. DEPOSITOS PENDIENTES DE PAGO-VALORES

AÑO EXPEDICION

AL

HOJA;

12615

,,,

FECHA NUMERO 1,P
lASE CLASE

EXPEDIC M'P o~p N. DEPOSITO
~"

DNI/CIF PERCEPTOR IMPORTE

-

INTERVENCIQN DE HACIENDA:

EL JEFE DE CONTABILIDAD DE ESTE CENTRO CERTIFICA QUE SE HA EFECTUADO
UN PAGO EN fDRMALIZACION, CORRESPONDIENT~ A:'

CUYOS DATOS SON LOS SIGUIENTES.

HU,MERD. 'DE
MANCAMIENTO ONI/eIF

. PERCEPTOR
APELLIDOS V NOMBRE TOTAL IMPTE. INTE.GRD i

::."
ti"".. ';~".:

DE CUYO IMPORTÉ SE HA DEDUCLDD LA CANTIDAD INDICADA A CONTINUACIÓN

DESCUENTOS

LIQUIDO:

V PARA QUE CONSTE V SIRVA DE JUSTIFICANTE A LA CAJA CENTRAL DE, DEPOSITaS.
EXPIDO LA PRESENTE QUE FIRMO EN ,EN LA FECHA
INDICADA.

-'

"

"

•,
j

"
l'
~
'~
:1

- ,
- ' .• f.



12616

-I,#J<}> J ¡,~I.~
..... 101

Mlr~l:; IE/II0 l)f; fC{)~lOMIA

y IIACllNl.lA

lAJA tiENEIlAL DI: lJll'O~;IIU::i

Jueves 27 abril 1989

RESUMEN DE LAS FOIIM/I,LllAClONl$ lf-EC I tJADI\S A 11\ CAJA CENrRAl ,

LJtJlll\N 1[ El M( S 1,1

BOE núm, 100

INWlf.:;O:;

"

IMf'orllE

.

1'l\tiO$ lMI'OIlll

'.,
"

:

",
•
"

ANEXO 11

.

ti IU 1I ("IIU. 1'1 ItI\CIHIUA

CONCEPTO OESCRIPCION

TABLAS

COOIGOS DE CotCEP'TD.- a.ENTAS

CONCEPTO DESCRIPCION

DJ

26

11

12

.,
16

22

"

~'" - ,~ :'

CAJa Central de Oep6s1tol

Depósitos necesarios sin inter"

DepÓ3itol necesarios con lntarh

Depósito. provisionales pUB alba.tu

Fondo 1I1pt1clal • disposición de 111$ Salaule lo ContenclOllO-Admlnlltretlyo

Fondos transferidos de ~p6.lto.

Derechoa de cUllodl.

Jnter_ da dep&ltol en ef.ctOI

"
"
JO

_ 31

"
"

"

TllaoTO. Cuenta de Suplemento.

¡ntareN. de depósitos en met'lIeo

Depósitos nece.8rh;l1 transitoriO&. Conetltucl6n .

Dep6t,ItOfo nece..riol transitorio.. Qeyoluclol'llll

Depl5.ltol en IVIlel blnelrlOI (Provlllonllel, definltlvol o complement.llrlol¡

Depólltol lin delplazam¡ento de Utulol

,
¡
\
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Sucursales. 26 23

424 Formalización a la Central de los intereses de dep6sitos en efectos ingresados en las

Sucursales. 23 26

425 Formalización a la Central de los intereses de depósitos en metálico pagados en las

Sucursales. 26 25

426 Formalización a la Central de los intereses de depósitos en metálico ingresados

en las Sucursales. 25 26

423 Formalización a la Central de los intereses de depósitos en efectos pagados por las

12618

CLAVES DE

OPERAOIDN DESCRIPCION

Jueves 27 abril 1989

CUENTA

DEBE

CUENTA

HABER

BOE núm, 100

DPERACIDN

ENCADENADA
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