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e) Corresponde al Interventor su llevanza, si bien determinadas cQntabilidades

auxiliares se asignan al Depositario.

d) Se lleva por procedimientos manuales. (Aunque esta caracterTstica es obvia,

teniendo en cuenta la fecha de la Instrucci6n, se debe destacar que por este

mismo hecho la estructura contable que recoge no es la más adecuada para una

futura mecanización).

Es fundamental destacar que, efectuando las s'3lvedades relativas a la estructura y

dimensiones de cada una de ellas, el método contable existente en la Administración

Local en 1.952 no diferra sustancialmente del método existente en la Administraci6n

del Estado, por lo que reproduda los mismos principios y finalidades que ésta: ser

una mera contabilidad de seguimiento de la ejecución del presupuesto al servicio del

control y de la rendición de cuentas.

Sin embargo, la evolución de cada uno de los ordenamientos contables ha sido

diversa: mientras que la regulación de la contabilidad de las Corporaciones Locales

ha permanecido prácticamente invariable, la contabilidad en el ámbito estatal ha

sufrido una profunda modificación.

PREAMBULO

mos Comerciales, Industriales, Financieros y

Análogos

AN::XQ m.-

Ar-EXQ tv.-

A!'EXO V._

AI'EXO VI.-

Docbmentos de Contabilidad

libros de Contabilidad

Estados y Cuentas Anuales. 1

Estados y Cuentas Anuales. 2

Estados de Previsión para los Organismos AutÓllO-

LA REFORMA DE LA CONTABR.-IDAD PUBLICA

Desde 1.952 hasta ~ hoy la contabilidad pública estatal ha sufrido numerosas

modificaciones, si bie-n hasta la promulgación, en enero de 1.977, de ¡al~ey General

Presupuestaria no se produce una reforma en profundidad de aquella.

La Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1.977, que deroga la antigua Ley de

Administración y Contabilidad de 1.911, persigue como objetivo prioritario la

reforma de la contabilidad pública en orden a su modernización sentando nuevos

principios, nuevos objetivos y fines y previendo la elaboración 'f aprobaci6n, por

fJ"'3rte det Mi,,¡ilt.er;o de Hacienda, del Plan C~ene\'a¡ de Contr,¡hilíd",rl Púb¡jc~ al cual

se adaptarán las Corporaclones, Organismos y d6'má~ Ent1clades il-,cluilia", en el

Sector PL1blico.

LA CONTABIl..IDAD LOCAL

La Contabilidad de las Entidades Locales ha estado básicamente regulada por el

texto refundido de Régimen Local de 24 de Junio de 1.955 y, especialmente, por la

Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, anexa al Reglamento de

Haciendas Locales de 4 de Agosto de 1.952 y reiterada como Anexo del citado texto

refundido de Junio de 1.955.

Las caracte-l'j ;\;885 más esenciales del método contable regulado en la lnst:-ucción de

Contabilidad de las Corporaciones Locales se pueden concret~r en las siguientes:

a) Se basa en un rn~ét.,do de tipo administrativo, es decir, por partida simple.

El Plan Contable, del que en gran medida depende la efectividad de la reforma de la

Contabilidad PL1blica, fue aprobado por Orden dd Ministerio de Hacienda de 14 de

Octubre de 1.981, configurár"ldose un nuevo modelo cont8hle que responde a las

siguientes caracterrsticas:

1. Se basa en un sistema de partida doble, de acuerdo con el cuadro de cuentas y

las relaciones eN re éstas definidas en el Plan C<'lneraJ de Contabilidad Pública.

2. Se arnpHa su ~mbito de aplicación objet!vo, p8flando do ser la Contabilidad del

Pre9upuc~to a tener corno finalidad reflejar teda clase de operaciones y

resultados de la actividad da los entes pL1blicos.

3. Se introducen los criterios de econorn(cidad, efi.ci'fncia y eficacia para €'il}uiciar

la gestión econ6mica J.) los Entes Plíblic:m.
b) El registro de las operaciones S6 basa en los créditos presupuestos y en ln8 actc,g

de reconoci:niento y Iiquidaclón de derechos y ohligacJone!l, <\. Sf~ pG,;,b¡:¡ta la !r,t:eTi:;"id~nde l~~ lbvr.r;:t¡¡ de b C:x,tubijid;;¡d.
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Por otra parte, el n\!levo sistema contable amplfa los fines de la contabilidad en la b) En el ámbito exterior, por la necesidad de homogeneizar y normalizar las

forma siguiente:

a) Respecto de los fines de control, mantiene el tradicional control de legalidad en

la ejecuclón de los presupuestos, al tiempo qlie posibilita los controles de

eficiencia y eficacia.

b) Debe facilitar la información necesaria para la toma de decisiones en el ámbito

de la gesti6n, poniendo de manifiesto los resultados presupuestarlos y

económicos y la situación patrimonial.

e) Debe facilitar los datos necesarios para la elaboración de las cuentas

económicas del Sector Público y para posibilitar el análisis económico de la

actividad de los Entes Públicos.

Es interesante destacar que la Ley General Presupuestaria establece la necesidad de

una normalización contable en el Sector Público, normalización que debe entenderse

en un doble sentido:

a) Normalización contable del Sector Administraciones Públicas con el resto de los

sectores de la economra.

b) Normalización contable entre las distintas Administraciones Públ.icas.

Este movimiento de normalización contable abarca en la actualidad tanto a la

Administración del Estado, incluida la Seguridad Social, como a las Comunidades

Autónomas, las cuales, en sus respectivas leyes básicas de Hacienda han reproducido

o adaptado los principios y objetivos de la Ley General Presupuestaria.

REFORMA DE LA CONTABR...lDAD LOCAL

Hasta la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, las

Entidades Locales permanecieron al margen de este mOvimiento de modernización y

normalización contable. Esta. norma, que faCilitaba la acomodación del régimen

contable de las Entidades Locales a los preceptos de la Ley General Presupuestaria,

declaraba Que el plan de cuentas para la Administración Local serra establecido por

la Administración del Estado.

estructuras contables de todos los entes públicos para posibilitar su agregación

de forma que puedan elaborarse las cuentas del Sector Público y las nacionales

de España. No debe olvidarse tampoco la conveniencia de que las técnicas

contables d~ las distintas administraciones hablen un lenguaje común, ni de qUe

las cuentas a r~ndir a los distintos Tribunales de Cuentas tengan estructuras

homogéneas.

La Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales intenta

dar respuesta a esta creciente necesidad de modernización y normalización del

régimen contable de la Administración Local. La exposición de motivos de la Ley

indica que "en cuanto al régimen presupuestario y contable de las Entidades Locales

tiende a acercar el mismo, al máximo posible, a los preceptos de la Ley General

Presupuestarla, de los Que, salvo en contados casos, las Haciendas Locales estaban al

margen". Asr se recogen los principios de presupuesto único y su correlato contable

de una Cuenta General de la Entidad y se incluyen, e incluso se ampUan, los nuevos

fines de la contabilidad pública establecidos por la Ley General Presupuestaria.

Igualmente detalla la Ley 39/1.988 los estados y cuentas que se deben formar y

rendir.

El desarrollo de la nueva normativa contable es atribuido por el artrculo 184 de la

Ley al Ministerio de EconomTa y Hacienda, otorgándose un plazo máximo de un año

para su promulgaci6n. Dejando al margen el tratamiento especial simplificado que,

para las Entidades Locales cuyo ámbito territorial tenga una población inferior a

5.000 habitantes, se establece en este artrculo, las distintas materias que deben

regularse por el Ministerio se van a concretar en una nueva Tnstrucciál de

Contabilidad que deroga y sustituye a la Ínstrucción de Contabilidad de 1.952.

ESTRUCTlRA y CONTENIDO DE LA IT\ISTRU:CTON DE CONTABn...lDAD

PARA ADMINISTRACION LOCAL

El mandato contenido en el apartado 1 del ya mencionado artrculo 184 de la Ley

39/1.988 reguladora de las Haciendas Locales, asigna al Ministerio de Economra y

, i'lI'inll'in, o prol", ... ;tl1 dp lo ll1t ...n Pl1r.\6n n'!nr'l"nl d,' In I\rhnini9trllci6n riel r!lt,Ado. el

t',,'.,hlecimlent.o <Id nL!f!\O marco al quP se Ilflhr~ dI'! Iljust,ar In contllhHidnd 01 ... !o!!

rotes Locales y ~tJs Orqanlsmos Autónomos. Fn su \ irtlld, y con el fin de fijar dicho

mllrco contable, so;! ha elaborado la presente Instrucción de Contabilidad cuya

e'ltructura y contno\do se paSAn a comantar.

Sin embargo, esta declaración no tuvo un desarrollo práctico, mientras que fue

creciendo la conveniencia de alinear la contabilidad de las Entidades Locales con la La Instrucci6n so;! rli\ide en TTtu!os y Anexos, estructurándo!le los Tftulos en

contabilidad pdbHca ya en vigor en el resto de las Administraciones Públicas, Caprtlllos y Secciones.

bbicamente por un doble motivo:

r¡ Trtuln 1, denominmln "F! Sistema de rontabllidad de iR Admini.'1traci6n LocA!",

a) En el ámbito interno de cada Entidad Local, por la conveniencia de dotar a contiene las Reglas desUnadas a definir, de manera qeneral, dicho 5i!ltemB. F.st.e

estas Administraciones Póblicas de los nuevos procedimientos c'ontables que se

han revelado útiles para la gestión, y acordes con el nuevo esprritu y fines de las

Entidades Públicas. No cabe olvidar que, en algunos casos, la normativa

contable existente provocaba desfunclonalldades en el funcionamiento de la

Entidad, al tiempo que dificultaba la utilización de procedimientos de gestión

Y'i'J empleados por el Estado o por las Comunidades Aut1nomas.

Trtuln !le e!ltruCllJl"R nn (,1J'ltro CRprtulos:

Principios r,,,,llprRIf'!s del Si~temR, r1onrlf! ~,! rf1Coqen los [lreCAptos, ya

contenidos eo la Ley 39/1.9B8, relativos a la sujeción al régimen de

Contabilidad Pública y la obliqatoriedad de rendir cuentas, se fija el

periodo contable h>'lcléndolo coincidir con el ejercicio presupuestario y se
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sienta como prindpio bllslco del Sistema el método de la partirla doble en

el mgistro de las oreraciones, estahleclendo que, en cualquier C/:l90, dicho

registro se deberá ajustar 8 1" arlaptaci6n del Plan General de Contllbilid..d

PI1h¡ir.1l a la Adrninistf!lcl6n Loe;'!l que se inr.!uyp como Anexo I de la

Instrucci6n.

Es importante destacar la autorizaci6n contenida en el apartado 2 de la

R.elJla 5, relativa A la posihilidad de utilización de medios informáticos para

la forrnal'i6n de los ¡ibros, registros y Cllentas, es decir, pllra j¡¡ llel enza de

111 cnntllllillrlrtd, 111'11"1'111,.10 do onll1 [ortno lA 11oml, YIl seqllida (lO atrns

A~11nifli~lllllclon"s l'I'II'llrrl'1, f'!t1 f]11f' '\" rlf'lJfl enfrH'nr In fP[OI-,nn dI') lA

Además el! establecen una serie de operacionf!s respecto fl lasque se

incorporan, o podrán incorporarsf'J (en unos casos se fijfl el carácter

obliqatorio 'j en otros optath'o), detf'Jrminados procedimientos de control 'j

sequi,niento de las mismas. dejando IIJ regulrici6n dfl dichos procedimientos

pnra el Trtulo IV.

Ambito de aplicación. que establece el carllcter uni,ersel de la norma; en

ella se regulan los aspectos contables de todos los F:ntes que conforman el

espflctro <1e una Entidad Local: la propia Fntidad Local, sus Organismos

Al1tr'inornns y IRs SociedAdes MI"rr'Antilf!s pllrtil'ipFlda'l totlll o

r"llynrit'" inlnEmt,..: ''''¡n~ ,'íltllTlfls solo 1'11 ew'ínL) A IRS (''if'ntR!': n rendir tRI y

corno 0'\111 '!!lIAca f!l nrl r'"uln 1'"11 dA IR l_"y 1'"1/i.'lflfl. yn '1'Jj' [lRrn el restn de

PIl.?, "l lns rl\spll~klol1"S dA! C6diqo dro r~omp.rci(\ y Rj í'lm. r.enerRI rlp

r'ont,.,hillol"d prorn IRS rllll'l"f'Sh'l rospf1i'1olllS.

Entidades 1 nr:1'llps ('uyn (¡mhito terrltc:-ini t.enga una ro~'il'lci<~n inferinr 1)

o;.ono hBhit.~mt.~~" que según !le eatllN"lce en el artrc>J!o 18!;.2 de ...,

nencionlldn Ley. ~E'rAr' ohj~to de. un trntl'lmiento CSPP-ci,ll ~irnpJificarlo,

(;'.1y8 1"'~qlllnc¡0" dRrl.. l'l especiAl\dAc rle 1:'1 m;"~'YH1. Se ha rlel"rJo para otr,]

nOl"ma.de !nafl"r~ que con 9mb9!) pie"I<lSSt) aba¡"r:¡!lf" 1'1 totalidad de!

e"pcctro que se presenta en el ámbito locai.

Competencia!!. donde se e5tabiec~n h~s c'Jmpetenclfls df>l Ministerio de

r:conornr-'l y '-II'1',¡"'11"1,, en r:u~nto ;'\ jI) modifíc"ld6r. o inf-Mpretll<:'i6n de la

norma. recnqif'rdo respecto Fi lfl [Ilt~r\ p,nci,~n df" la~ F:ntió1des Loc~ler: j<:ls

cO"lpetene!illl I1'lI" IR Lp.y J9/1.QrJf11f' usíann fm p.i "'rHculD lQS.

:'I':;rtro a los dOl'Wr1'mtos cont.'lhl~~, confiqliradn_~ Cr¡1l10 ej 'ledia ;loer"-w'oo de

COf1t¡mpr leos Ijatls n\l~ 11!lf'l de ~~r objeto de ~'q:~trCl cn"t,.b¡e, 5'" c;l'I~if(C!'m Br,

funciÓn de las rllstint..ls operaciones que se pUloder> pt'e~ent:lr, y rJf! acuO!rdo ~Gn la

refor:118 qut'Jo en el ~mhito prfllsupuestario t'l;il supuesto l¡;l Ley 39!1.9Of1.

Por lo que se refiere a los Libros de Contabilidad. se regulan los que

ohUqRt.nrlAmenttl han de IIp\arse, clR!lificándolos en Lihros de Contahilidarl Princip¡¡l

y Lihrus de Contahili<1ad Auxiliar; sin perjuicio de esto oe estableoe la pogibilid",d de

Ihn Ar cUAlf!~quierl'l ot.ros libros que SP cnnsideren con\ ,mientes. siendo. ftn cualquier

ce~o, de c;:¡rácter \olunt;:¡rin. 91n entrllr en lA delimitadr'in de los m¡smn"~.

Dentro de los Libros de Contabilidad Principal se establecen los relatb os a la

partida doble (Diario General de Operaciones. Mayor de Cuentas e 1m entarios y

Ralances), haciéndose, respecto al resto de estos libros, un replanteamiento qeneral

de los que hAsta ahora \enffm utilizándolle como tales. Lo!! Libros de Coritabiljrlad

Auxiliar qUfldan configurAdos como aquéllos a tra\l:~s rle los que se efectÚa el

desarrollo de la Informaci('in ¡¡greqada que se conthme en los Libros de C:ontabilidad

Principal.

flor último. en lo relati\o ¡¡ ~ste Trtulo n, ~e debe rle:'ltacl1r' que en cuanto ilI

cOi¡tenido, tanto de los documentns, como dI'! los Libros de Contabilidad. s6h1 ge

pstablecen requerimientos mTnimos, debiendo ser la propia r::nt¡dad Local Ii'! que

determine el fnr'TlRto, estru~tltrll, .... etc, dI'! los mismos; no nhstantl". al oh jeto de

fndlitar estll IRhll' do dls"f~1I '1" Inf'i11Yl!!n PO In III~trucc16r" pn sltS Anexos 11 y m,

unos formatos de ddc:umentos y libros, que podrán ser utilizados y qr;e en ningún ceso

tienen carácter obligatorio, son modelos que se adjuntan Únicamente a título

indicativo.

El TTtulo III "Operaciones Contables" está dedicado a regular con detalle-I&: fn~"la (te

contabilizar las distintas operaciones que se pueden presentar, ¡ndica~10 i}¡S

anotaciones que deben producir en el Diario General de Operaciones y, en BU' caso,

en otros Libros de Contahilidad Principal, asr como los dacumer:ttls que si,'ven de

soporte y justificación a las mismas.

Este Tftulo m constituye Uf! desarrollo del r.;o"tMido d",l Plan Gem'n',;l de

Cont.ahiHdad PÚblica adaptado a la Admini:Jtraci6n Local, dO<1de se 9na,] -:-srr J,JS

anotaciones contables dasde el punto de vist.a de les oper-acione::. que las -pr"dliCe¡;.

para de est~ forma complementar el contenido del Plan, ya. que en el mjstl\o 5'ó!C se

describen J.os mov!mientos ele cargo y abano de 1st dlutinl:as cuentas, 8o;.t':ll1do las

operaciones recogidas dentro de las relaciones c:mtaul€il de las cuentas e que dicha

operación afecte.

Por (¡(timo, respecto a aste Titulo 1II, deatscar l~ indlJsi6'1 en el míf¡f'IO de la

regulación del c~lcul.o del Resultado ?nsupuo>'lt«l'io y R~tn<:nef',te de Tesor6rfa

(capftulo9 13l:l y 14Q ,respectivamente), ~3tab¡ec1enda, l:'!11 cuállttl al pr¡r:-'f"to, l"1«O

serie de ajustes que posibilitan una m!t:s COrfOc:ta int.-.rptet<tcién del misrro, y

delimitando de forma muy detallada el cálculo j1et (¡egUo" do, dado lo tH)""dfJO::o d<>o 3st,~

figura en ~l árnhit.c local.

el Tftlllo IV, denomiflado "Op~racicne8 8f"1 cti"¡¡;~" e~t\'lJct'Jr:w contables d",¡ Sl'¡\'(-Inr.>""

cOllstil'.:ye un cor"pl;:,m:en"o r:::i"';. il"u.lh !, dcn::i<;l ~e l'eyiJlr,n, de tJ'"1a fOfr 1\'1 Q""lCI'&1

prode(:!rnientr.:m de cO~LraJ. y :;eguirnienta p~~atl\'cs m

C\3f'l cadct'er OPckmfil: pr-r;yectos de gt13t.:o, :,a':00$ B justificar '1 ant.¡dí='n~ de

caja -::ja.
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Esta regulaci6n opcional supone que su seguimiento y control. se podrá

efectuar de la forma prevista en la Instrucción o por cualquier otro

procedimiento que a tal efecto establezca la propia Entidad Local.

Con ,",sta regulación de carácter no obligatorio seda respaldo normativo

suficiente para que determinadas Entidades Locales (fundamentalemente

grandes Ayuntamientos y Diputaciones) puedan implantar estos

procedimientos aprovechando la experiencia existente en otras

Administraciones Pilbllcas.

Con carácter obligatorio: remanentes de crédito y gastos con financiación

afectada.

En el caso de remanentes de crédito su seguimiento se hace obligatorio al

objeto de su posible Incorporación al presupuesto del ejerCicio siguiente de

acuerdo con lo establecido en el arUculo 163 de la Ley 39/1.988.

Por los que se refiere a los gastos con financiación afectada, su

seguimiento se hace totalmente necesario, y por tanto es imprescindible

dictar las normas oportunas para realizarlo, tanto por la tremenda

importancia que los mismos presentan en el ámbito de la Administración

Local, como por su incidencia en el Resultado Presupuestario y en el

Remanente de TesorerTa.

OC] Tftulo V "Contahilidad de las operaciones comerciales", mcoqe todA la requlación

relati\'l a ~~te tipo de o¡mrBciones espedficas rle Organismos Autónomos no

Clrlmini~tr('lti\os, estructuran riese en cuatro Ca[JTtulos:

~!1[Jrt',ll' 2° "f):J{"IrII"Tlt,,'l Y I_ihro'!"

rl'l[1rtl'!" {lO "F:st.nll'l'wo [TI' los Fstn,lo" dI' f"lrl"li'li6n dI' lns Orq,;ni<;,nos

/\'Ut(\!lOl'II)S flr1 !'\dlllllli'lTrllt\\fJS"

"';f>'''~''l P'lt€' Tn"lo 1'~ corn[llptll con el Anexo V¡ rlnnrle se ind'Jyen los morlelos (IR

estarlns que se req!JI{lp en su CapTtulo 4º.

ron la requlaci6n ne est.flS op,nacirmes seda cumplimiento, tl;lnto desrle el punto de

\ ista obje~i\'o COfT'O $uhjetivo, al principio de unh ersalirlad ~entfldo en 01 ~mhito de

Por (Iln'no, el Trtulo VI regula los astarlos a rendir y la infoflnaci6n A ~uministrar. E:n

!fT'T';nl'h'-1r~ de teorrA de slste'l1!ls, se pllede decir qUf" re'1ul'l los prodllctos o saJirlas

r!~\ 'Ji~(~m(¡. Fn este aspecto, de acuerrlo con lo!! fines que la propia L",y 19/1.988

A~i;lrp '1 ¡~ r'ontAhllid'lrl, elllllP.\O si"'t",'na contl\ble re~p(1n<il" nn s~lo (JI nnj"l:o de lA

',....,t'1"¡¡\jall Pllbllea rle "forlnar la'! C¡''''ltas q¡le S" \l''ln de rendir", qjl,n que de"'"

'-·;,·<nistrar información "con6mica y fin!lac\era llar a la torntl rle d"r;';i')n<~s".

AsT por lo que se fefiere a las cuentas a rendir, este Trtulo, de acuerdo con el

mandato contenido en el arUculo 191 de la Ley 39/1.988, establece en su Caprtulo 19

la estrlictUra y contenido de los estados y cuentas que constituyen la -Cuenta

General, regulando las Cuentas de la propia Entidad y de sus Organismos Autónomos,

asf como ios anexos a las mismas, en su CapTtulo Zº, dejando para el Caprtulo 3º las

Cuentas de las Sociedades Mercantiles.

Respecto a la información para la gestión, esta se regula en el Capftulo 49 ,

recogiendo, además, en el Caprtulo 5º, lo que la Ley .preceptua respecto a la

remisión de información a otras Administraciones Pt1blicas.

Además, respecto a las Cuentas y Anexos que han de Jtendir la propia Entidad Local

y sus Organismos Aut6nomos, la Instrucci6n establece, en sus Anexos IV y V, dos

posiblidadas en cuanto a su estructura, incluyendose en cada caso los modelos, de

forma que, en funci6n de los medios técnicos con que se cuente, el Ente sujeto de la.

contabilidad pueda rendir la informaci6n segdn uno u otro modelo, facilitando de

esta forma la elaboraci6n mecanizada de la misma.

Hecho este comentario sobre el contenido de la Instrucción de Contabilidad, es

necesario analizar si con la misma se da cumplimiento al mandato contenido en el

artrculo 184 de la Ley 39/1.988. 5eg~n el apartado 1 de este artrculo, las materias

que se han de regular son las siguientes:

Normas contables de carácter general.

Plan General de Cuentas para las Entidades Locales.

Libros de Contabilidad.

Cuent!ls, pS~<Irlns y demás doclllnent.os reIAti-\os A la ContBhilirlfld P,.¡blicfI.

Poniendo este prel'prto su rP-laci6n con pi c'lfltenidn ¡jp IR lnstrlJeci6n tenemn.s (jtre:

a) Normfls contables rle caracter general.

Est:'in contenidas en el Trtulo 1 de lH Instrucción, incluyéndose tfllnbién, eil su

Trtulo IV, una SNie de normas (jenereles relati\fls a procerli'nientos de

SfHJlIimiento y r:ontrnl de determinadas operRciones, que, corno yn SR ha

inrlk'ldo, era IlPc{'!l(Jrin recoqer ,qJ nbjeto de tener el suficiente respnlrlo j;Jrfdico

rHrB su implAnl.arjr'in.

Además rle estas normas, en algunos Capftulos rle lf1 Instrucción se estahlecen

normas generales, pero que, an estos casos, unicemente se refim-en fl los

aspectos concretos '1ue se regulan en los rnlsmos.

11) Plan Gener¡¡l de Cuentas [Jara las Entirj¡¡des Lncaies.

Se recoqe en el ,\nexo 1 de ll1lmtr'lcci6n, siendo, de acuprdo co;-) io "stal)lecldo

en el apartado 1.b) del Rrtrculo 184 de 111 I.ey 39/1.9fll3, una adnptaci1rl riel Plrm

General de Contanilidad f"lúhlica, cuya c(¡ntenido, al igual que "'1 ne 8quPl COflStll
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de Cuarlro de Cuenta~, fJefiniciones y Relflciones rontables, y rriterios de

Valoraci6n. ~Jo se incluyen las Cuentas Anuales ya que estas son objeto de

raqulaci6n ,..." ,.¡ Trt1110 VI.

doble, 11'1 jll('irlenC'il'l dI' f'~t'l~ "11 nt.rrl!l Lihln'l dI' rnntahilirlnd r'rincipnl y Ir¡<:

dnruml'!nt.n'l '.'H "qlm l!lR JJlhllHI'l '1'" drllf!n !lopr¡rl 'lr.

c) Libros de ConUtbilidad.

Se regulan en el Capftulo 2!! del Trtulo n, adjuntándose, unicamente a trtulo

indicativo, modelos de algunos de dichos Libros, que figuran incluidos en el

Anexo III.

d) Cuentas, estados y demás documentos relativos a la Contabilidad Pública.

Por lo que se refiere a estados y cuentas, su regulaci6n se incluye en el

Trtulo VI, en donde, de acuerdo con Jo establecido en el artrculo 191 de la

Ley, se da desarrollo al Caprtulo III, Sección 2!!, de su Trtulo VI.

Los documentos de Contabilidad están regulados en el Caprtulo 1º del

Trtulo n, adjuntandose, unicamente a titulo indicativo (al igual que para los

Libros de Contabilidad), modelos de los documentos regulados, que se

incluyen en el Anexo Il.

Por último, en cuanto al contenido de la Instrucción en relaci6n con el mencionado

artrculo 184, queda pendiente de comentar el Tnulo V y sú correspondiente Anexo

VI. Esta parte de la Instrucci6n, como ya ha quedado indicado, incluye la normativa

contable espedfica de operaciones comerciales para, de esta forma, incluir en una

pieza única toda la normativa contable aplicable a la Entidad Local y sus

Organismos Autónomos. El contenido de este Trtulo no se ha incluido en ninguno de

los apartados anteriores ya que recoge la regulación de aspectos que no encajan

exclusivamente en ningún apartado concreto, dado que, a lo largo del mismo, se

regulan normas generales, documentos y libros de contabilidad, operaciones y

estados de previsión, que en su conjunto se corresponden con el mandato del artrcul?

184 de la Ley.

En definitiva, este análisis de la norma pone de manifiesto que todas las materias

cuya regulación, de acuerdo con la Ley 39/1.988, corresponde al Ministerio de

Economra y Hacienda son objeto del adecuado desarrollo en esta Instrucci6n, con la

única salvedad del tratamiento especial simplificado que, para las Entidades Locales

de ámbito territorial inferior a 5.000 habitantes, se establece en el apartado 2 del

artfculo 184 que, como antes ya quedó apuntado, dada la especialidad del mismo,

será objeto de regulación a través de una norma complementaria de forma que con

ambas piezas se defina el marco jurfdico contable de todo el conjunto de la

Administraci6n Local.

Para finalizar se debe resaltar el hecho de que el nuevo Sistema de Información

Contable para la Administración Local abandona -la concepción tradicional de la

_Conttabilidad Pública, configurándose como un sistema que, mediante el registro de

todas las operaciones de naturaleza económica, patrimonial o financiera, permite no

s610 satisfacer el control de legalidad, sino además facilitar información a los

uistirltos agentes sociales interesados, posibilitando de esta forma la adacuada toma

de decisiones.

llTU..O 1.- EL SISTEMA DE: CQNTABn...IDAD DE LA AOMINISTRACION

LOCAL.

CAPITLI....O lº.-PRINCIPIOS GHERALES.

Regla 1.- Sujeción al régimen de contabilidad pdblica.

l. Las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al

régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en la Ley

39/1.988, reguladora de las Haciendas Locales y en esta Instrucci6n.

2. Las Soc7edades Mercantiles en cuyo capital tengan participaci6n total o

mayoritaria las Entidades Locales estarán igualmente sometidas al

régimen de contabilidad p6blica, sin perjuicio de que se adapten a 13s

disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al

Plan General de Contabilidad vigente para las Empresas españolas.

Regla 2._ Obligación de rendir cuentas.

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.

Regla J._ Adaptación al Plan General de Cootabllidad Pl1blica.

La contabilidad de las Entidades Locales y sus Organismos Aut6nomos se

llevará de acuerdo con las normas contenidas en la presente Instrucci6n y

con las que se dicten en desarrollo de la misma, debiendo ajustarse a la

adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración

Local que se acompaña como Anexo r a esta Instrucción.

Regla 4._ Método de partida doble.

l. Todos los actos u operaciones de caracter administrativo, civil o

mercantil, con repercusi6n financiera, patrimonial o económica en

general, tendrán su expresi6n contable, de acuerdo con las normas

contenidas en el Trtulo III de la presente Instrucción, por «1edio de

asientos en el Libro Diario General de Operaciones, en el que se

registrarán por orden cronológico de realización, según los principios de

la partida doble.

Dichas dperaciones deberán ser objeto de oportuna anotación en los

libros y registros establecidos en el Caprtulo 22 del Tftulo Il.
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Estos asientos tendrán como justificantes los documentos origen de las

operaciones que, como norme general. serán los Que se indican en el

CaprtL!lo le de álCllO Trtulo 11.

2. La formación de los Ubros, registros y cuentas se podrá realizar a través

de medios jnfortn!tic09 Que garanticen la concordancia y exactitud de las

operaciones anotadas can los documentos justificativos de las mismas.

BsT como los anexos a los mismos, segón se regula en el Caprtulo 2º del

Trtulo VI de esta Instrucción·.

A partir de esta información, las Entidades Locales formarán y cerrar~n la

Cuenta General, regulada en el Caprtulo 1º del mismo Tftulo, que debe

rendirse al Tribunal de Cuentas por periodos anuales.

CAPITU...O 22._AMBrrO DE APLICACION.

Regla 5._ Operaciones en otras estructUJ"B8 contables del sistema de

información.

1. Además del registro de las operaciones contables reguladas en el Trtulo

ItI, la eontabllidad de las Entidades Locales y de sus Organismos

Autónomos deberá contar con procedimientos que, conforme establecen

las normas contenidas en el Trtulo IV, permitan el control y seguimiento

de las operaciones referentes a:

a) Gastos con financiación afectada, para aquellos que estén

financiados con ingresos concretos afectados a su realización.

b) Remanentes de crédito, para los que se produzcan al finalizar el

ejercicio económico, a efectos de su posible incorporación al

Presupuesto del eJereicio económico siguiente.

Regla 7._ Ambito de aplicaci6n.

l. Las normas contenidas en la presente Instrucci6n, en los términos que en

cada caso se establecen, serán aplicables:

a) A las Entidades Locales a que se rafiere el artJcuio 3º de la Ley

7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

sin perjuicio de lo que, de conformidad con el apartado 2º del

artrculo 184 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de

las Haciendas Locales, se regule para las de menos de 5000

habitantes, en relación con el tratamiento simplificado de que deben

ser objeto.

b) A l.os Organismos Aut6nomos dependientes de aquéllas.

2. La contabilidad de las Entidades Locales y de sus Organismos Autónomos

podrá contar también con procedimientos de control y seguimiento que,

conform"e a las normas contenidas en el Tnulo IV, registren las

operaciones referentes a:

a) Proyectos de gasto, al objeto de, permitir el control de las

cantidades invertidas en cada proyecto concreto y el seguimiento de

la ejecución del presupuesto asignado a cada uno de los que tengan a

su carga, facilitando la toma de decisiones para una mejor

planificación de las inversiones realizadas.

b) Pagos a justificar, al objeto de posibílltar el control y seguimiento

de los pagos a justificar, librados contra un tercero por la Entidad

Local, permitiendo conocer su situación en cada momento.

2. Las Sociedades Mercantiles cuyo capital. social pertenezca Tntegra o

mayoritariamente a la Entidad Local se regirán, respecto a las cuentas

que han de rendir ~l Tribunal de Cuentas, por lo establecido an el Tftulo

VI de esta Instrucci6n.

CAPrrLLO 3º.-COMPETENCIA5.

Regla r.._ t:'olnpetbncias del Ministerio da Economfa y Hacienda.

Corresponden al Ministerio de EcOnomfa y Hacienda, a propuesta de la

Intervención General de la Administración del Estado, las siguientes

funciones:

•

c) Anticipos de caja fija, al objeto de posibilitar el control y

seguimiento de los fondos librados a Cajeros, Habilitados y

Pagadores por este procedimiento, permitiendo conocer su situación

en cada momento.

a) Aprobar las posibles modificaciones del Plan General de Contabilidad

Pública adaptado a la Administración Local.

b) Dictar las normas de desarrollo, ase como aprobar posibles

modificaciones, de la presente Instrucci6n•

Regla 6._ Periodo contable.

El periodo contable coincidirá con el ejercicio presupuestario.

Las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos formarán y cerrarán, a

la terminación del ejercicio presupuestario, los estados y cuentas anuales,

e> La interpretaci6n de las normas contenidas en la misma.

Regla 9.- Competencias de la Intervención de la Entidad Loca].

Corresponden a la Intervención de las Entidades Locales las siguientes

funciones:
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a) Llevar y desarrollar la Contabilidad Financiera y el seguimiento, en

términos financieros, de la ejecuci6n de los presupuestos de acuerdo con

las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporaci6n.

11Tl.I...D TI.- DOCUMENTOS Y LmRDS

CAPITLLO l!l.-[)(X)JMENTDS CONTABLES.

b) Inspeccionar la contabilidad de los Organismos Aut6nomos y de las

Soeiedades Mercantiles dependientes de la Entidad Local, de acuerdo con

los procedimientos que establezca el Pleno.

Normas generales.

CAPrTLLO 4º.-FINE5 DE LA CClf\ITABILIDAD.

Regla 10._ Fines de'la,contabilidad.

La Contabilidad de los Entes Locales estarli org¡;lnizada de manera que

permita cumplir los siguientes fines:

a) Establecer el balance de los Entes, poniendo de manifiesto la

composici6n y situaci6n de su Patrimonio BSr como sus variaciones.

b) Determinar los resultados desde un punto de vista econ6mlco

patrimonial.

c} Determinar los resultados anaHtlcos poniendo de manifiesto el. coste y

rendimiento de los servicios.

d} Registrar la eJecuci6n del Presupuesto General de la Entidad, poniendo

de manifiesto los resultados presupuestarlos.

e} Registrar los movimientos y situaci6n de la Tesorerra Local.

f} Proporcionar los datos necesarios para la formaci6n de la Cuenta

General de la Entidad, asr como de las cuentas, estados y documentos

que deban elaborarse o remitirse al Tribunal. de Cuentas.

g} F"aciJitar la Informaci6n necesaria para la confecci6n de estadTsticas

econ6mico-financieras por parte del Ministerio de Economra y Hacienda.

h} Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la

confecci6n de las cuentas econ6micas del Sector Público y las Nacionales

de Espaf'la.

Regla 11.- Documentos contables.

l. Todo hecho susceptibl.e de producir el nacimiento, modlficaci6n o

cancelaci6n de derechos o de obligaciones, y en general, todo aquel que

deba dar lug8f' a anotaciones contables o informaciones

complementarias, estará fundamentado en un documento justificativo de

dichas anotaciones.

2. Con independencia de los justificantes que en cada caso sean exigibies,

toda anotaci6n contable deberá estar soportada en un documento

contable;' sin perjuicio de que dichos justifica.ntes puedan ser utilizados

directamente como documentos contables.

3. Los distintos documentos a los que se refiere el presente Capftulo, se

elaborarán por cada Ente en fund6n de sus necesidades pudiéndose tomar

como modelos los inclufdos, a Utulo indicativo, 'en el Anexo n de esta

instrucd6n.

Regla 12.- Procedimiento de anotación contable.

Todo documento contable, para que produzca la correspondiente anotación

en Contabilidad, tal como se establece en el Trtulo III de esta Instrucci6n,

habrá de estar debidamente acreditado por la autoridad competente en

cada caso, según la normativa \'igente y sin perjuicio de las disposiciones de

régimen interno dictadas por cada Entidad Local.

Regla 13.- Toma de razón.

En todo documento que haya producido anotaci6n en contabilidad, -deberA

figurar una diligencia de toma de raz6n, acreditatlva como m[nimo, de la

fecha y número de asiento con el que dicho documento ha sido sentado en

el correspondiente Libro, que deberá ser certificada por el responsable de

la contabilidad.

i) Rendir"'la informaci6n econ6mica y financiera que sea necesaria, para la

toma de decisiones, tanto en el. orden polTl ico como en el de gesti6n.
Documentos de Contabilidad del Presupuesto de Gastos.

j} Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de Regla 14._ Concepto.

eficacia.

k} Posibilitar el inventario y el control del inmovillzado material,

inmaterial y financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento

individualizado de la situaci6n deudora o acreedora de los interesados

que se relacionen con la Entidad Local.

1.- Son documentos de contabilidad del Presupuesto de Gastos aquellos

que sirven de soporte a las anotaciones contables que tienen lugar como

consecuencia de hechos econ6mico-contables motivados por cambio de

situaci6n de créditos y por operaciones de modificación y eJecuci6n del

Presupuesto de Gastos.
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2.- Las agrupadones contables a que pueden afectar dichos documentos

son:

Presupuesto corriente.

Presupuestos cerrados.

Ejercicios posteriores.

Regla 15.- Clases.

Los documentos de contabilidad de! Presupuesto de Gastos podrán ser los

siguientes:

Me o de modificación de créditos.

Re o de retención de créditos.

A o de aut~¡dzaci6nde gastos.

D o de compromiso de gastas.

O o de reconocimiento de obligaciones.

Relaciones contablet:.

P o de orden de pago.

Documentos mixtos.

Anexo para rnultiapl1caci6n.

Rointegro de presupuesto corriente.

Regla 16.- Contenido de los documentos.

Los documentos citados en lA regla anterior, correspondientes a las

agrupaciones de presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, a

excepci6n e1el documento Anexo y el de Reintegro de presupuesto

corriente, contendrán, como mfnimo, los d9tos siguientes:

Descripci6n completa de la operaci6n.

I\grupaci6n contable.

Perrada contabte.

Aplicación presupuestaria:

Ai"ío del presupuesto.

Clasificación orgánica, en su casI).

Clasifieación funcional.

Clasificación eCQflómica.

• Importe fptegro de la aplicaci6n presupuestarla.

En el caso QU€, se realir;er¡ uperaciC'l'~S con caruo ,1 m~s de Uf"la aplicación

presupuestaria, e" el correspondiente documento se deberán hacer constar,

~p>1ra c!:lda una de ellas, sus datos identificativos, ::-lasificnciof)es o;-gánica,

en su caso, funcional y econ6mic~, y el importe que, dentro de la

operac!Ón,li;!s cClrresp0'1da.

Sh' perjuicio de lo anterior se podrá ut¡li~ar para operaciones

mult¡;¡rlica~jó'" eJ do~lImento Anexo, que bI tCtuJo in,jkatillo se de~cr¡!:;(' en

Cuando ello proceda, los documentos del- Presupuesto de Gastos habroán de

contener referencia al correspondiente acuerdo de aprobación, ['nn

indicación del Qrgano que tomo dicho acuerdo y fecha del mismo.

Los documentos que incluyan la fase de Reconocimiento de la obligaci6n,

además de los datos indicados anteriormente, contedrán los siguientes:

Interesado o perceptor, con expres¡órt de su código identificativo y

denominación del mismo.

En aquellas operaciones en las qU(~ se soporte I.V.A. de carácter

d~dudble, la aplicadón no presupuestarla a que se aplique, con

indicaci6n de su importe.

Al objeto de facilitar los procesos de ütdenación de: pago y realización

del mismo, estos documentos podrán incorporar los datos necesarios para

verificar los ,llismos.

Además de todos 108 datos indicados, los documentos que incluyan las fases

de ordenación del pago y realización del mismo, deberán incluir los

siguientes:

Forma de pago que indique la modalidad del mismo, e'l decir, si se \-8 a

efectuar en metálico, cheque, transferencia bancaria, etc. Cuando se

trate de pagos mediante transferencia bancaria, además se deberá incluir

la identificación de la Institución Financiera y cuenta bancaria por la que

el interesado o perceptor recibirá pI cobra.

En ca$(! que el pago haya sido endosado o embargado, se deberán lnc1uir

los datos relativos al endosatario o embargante, con expresión de su

código identificativo y descripci6n del mismo.

Posibles descuentos a que este sometida la operación. PON cada uno de

ellos se indicará su c6digo, denominación del descuento y su importe;

asrmiSf1lo se consignará el impo¡-te total de los descuentos y- el total

Hquido de la operación.

Dat.os identificatillos de la caja de efectivo o cuenta hancaria a trallés de

la que, ~n función de Ja forma de pago, deba realizarse és~e.

Además, al objeto de poder realizar un mayor y más adecuedo control

30bre los pagos, se podrán incluir- los datos ide'ltificatillos del tipo de

pago, que eXpresen si el mismo se va a tealizar de manera directa, a

trallés de habilit09do, a justif\car, etc.

FinaJrnente, todos los docuflle"to~ contend!'tin esp;wios destínados a la toen'J

de r8zón y firma de los autorizant~es en cada caso, reservarvio, además, un

espacio para la firma del perr::eptor en el-caso de tratarse de un documento

" f) de Orrleflac~6n del iJAgO.
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R8gla 17._ Documento para operaciones plurianuales~

Todos los documentos pertenecientes a la agrupaci6n de ejercicios

posteriores podrán referirse a un nómero ....ariable de ejercicios

presupuestarios y deberán contener, como mrnimo, los datos que a

continuación se indican, debidamente estructurados:

Des~ripet6ncompleta de la operación.

Agrupación contable.

Perrada contable.

Número de anualidades.

Aplicación presupuestaria:

Clasificación Orgánica, en su caso.

Clasificación funcional.

Clasificación econ6mica.

Importa rnteg1'o de la aplicación presupuestaria.

Datos relativos a consignar la distribución plurianual del importe de la

operación.

Finalmente, los documentos para operaciones plurianuales contendrán

espacios destinados a la toma de raz6n y firma de los autorizantes en cada

caso.

Regla 18.- Documentos inversos.

Con carácter general, cuando una operación contabilizada mediante un

documento presupuestario, perteneciente a cualquier agrupación contable,

deba cancelarse por cualquier motivo, la anulación de la misma, se Ile\'ará

a cabo mediante un documento inverso. Dicho documento será idéntico al.

que dió lugar a la operación anulada, a excepción de la descripción de la

operación.

Regla 19._ Documentos Me o de modificaci6n de cráditos.

Son documentos MC o de modificaci6n de créditos, los que afectan a los

créditos presupuestarios mediante la introducci6n de modificaciones que

aumentan o disminuyen dichos créditos. A través de este documento se

registrarán las operaciones siguientes:

Créditos extraordinarios.

Suplementos de crédito.

Ampliación de créditos.

Transferencias de créditos positivas.

Transferencias de créditos negativas.

Incorporación de remanentes de crédito.

Créditos generados por ingresos.

Bajas por anulación.

Las anulaciones de las operaciones indicadas se llevarán a cabo mediante

documentos de carácter inverso MC/, excepto la anulación de

transferencias de crédito negati ....as, que se llevará a cabo' mediante

documento MC positivo.

Regla 20... Documentos Re o de retención de créditos.

1. Son documentos Re o de retenci6n de créditos, aquellos que tienen por

objeto afectar al estado de situaci6n de los créditos presupuestarios.

2. Cuando se refieran a la agrupación de presupuesto corriente, 108

documentos RC podrán soportar las siguientes operaciones de las

descritas en el CapTtulo 29 del Trtulo III de esta Instruccióm

Retención de créditos para gastos.

Retención de créditos para transferencias.

No disponibilidad de créditos.

3. Cuando se refieran a la agrupaci6n de ejercicios posteriores, los

documentos Re soportarán, unicamente, las operaciones de Retención de

crédi tos para compromisos.

4. La anulación de las operaciones indicadas en los apartados anteriores se

realizará, en todo caso. mediante los correspondientes documentos de

carácter inverso RC/.

Regla 21... Documentos A o de autorlzacl6n de gastos.

1. Son ,documentos A aquellos que se expiden para ¡;:ontebilizar las

autorizaciones de gastos.

Z. Los documentos A, con independencia de que se rafieran a la agrupadón

de presupuesto corriente, o a la de ejercicios posteriores, podrán

soportar las siguientes operaciones, de las descritas en el Caprtulo 2º del

Tnulo IJJ de esta Instrucción:

Autorización de gastos sobre créditos disponibles.

Autorización de gastos sobre créditos retenidos.

3. La anulación de las operaciones indicadas se llevará a cabo mediante los

oportunos documentos de carácter inverso Al.

Regla 22._ Documentos O o de compromiso de gastos.

1. Se expedirán los documentos _O para realizar las operaciones de

compromisos de gastos con terceros, que vinculen al sujeto contable a

realizar un gasto por cuanUa determinada.

2. Los documentos D, con independencia de que se refieran a la agrupación

de presupuesto corriente, o a la de ejercicios posteriores soportarán,

unicame~te, la siguiente operación, de las descritas en el Caprtulo 22 del

Trtulo ID de esta Instrucdóm

Compromisos de gastos.
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J. La anulaci6n de las operaciones indicadas se llevará a cabo mediante

documentos de carácter inverso D/.

Regla 23._ Documento O o de reconocimiento de obligaciones.

1. El documento O es aquel que se expide para contabilizar el

reconocimiento de obligaciones a cargo del sujeto contable o, las

modificaciones en el saldo de las mismas procedente de presupuestos

cerrados.

2. Los documentos· Q podrliln soportar las siguientes operaciones de las

descritas en el Capnulo 22 del Tnulo III de esta Instrucci6n, referentes a

las agrupaciones de presupuesto corriente y presupuestos cerrados:

Reconocimiento de obligaciones de presupuesto corriente.

Re~tificaci6n del saldo inicial de obllgaciones reconocidas de

presupuestos cerrados.

Prescripci6n del saldo de obligaciones reconocidas.

3. La anulaci6n de las operaciones indicadas se Heyará a cabo mediante

documentos de car!cter inverso 01.

Regla 24.- RelacIones contables.

1. En aquellos casos en que, de forma expresa se indique en el Trtulo III de

la presente Instrucci6n, el registro de las operaciones contables se

efectuará mediante documentos resuntivos denominadós "Relaci6n

contable de... "~o

2. Las relaciones contables de ordenaci6n y realizaci6n del pago contendrán

los datos necesarios a que hace referencia la Regla 16.

3. Las relaciones contables de anulaci6n de saldos de Autorizaciones ylo

Disposiciones, en la contabilidad del cierre del Presupuesto de Gastos,

contendrán únicamente, las aplicaciones e Importes, cuyos saldos se

anulan.

Regla 25.- Documento P o de ordenacl6n dal pago.

Sin perjuicio de lo indicado en la regla anterior, el soporte documental de

la ordenación del pago lo podrá constituir el documento P individualizado.

En su caso, mediante este documento, se registrará la ordenaci6n del pago

de una obligaci6n contrarda frente a un tercero, asr como el pago de la

misma mltdiante la firma' del perceptor siempre que no se realice por

transferencia bancaria.

La anulaci6n de esta operación se llevará a cabo mediante un documento de

carácter inverso PI.

Regla 26.- Documentos mixtos.

Son documentos mixtos aquellos que reflejan operaciones que combinan

más de una de las fases de ejecuci6n del Presupuesto de Gastos.

Los documentos mixtos susceptibles de utilizar serán:

a) Documentos AD.- Son aquellos que se refieren a operaciones que

combinan las fases de "Autorizaci6n YCompromiso de Gastos".

Con independencia de que se refieran a la agru'paclón contable de

presupuesto corriente o ejercicios posteriores, los documentos AD podrán

soportar las siguientes operaciones de las descritas en el CapTtlJlo 29 del

Trtulo III de esta Instrucci6n:

Autorización y Compromiso de Gastos sobre créditos disponibles.

Autorizaci6n y Compromiso de Gastos sobre créditos retenidos.

La anulación de las operaciones indicadas se Hevará a cabo mediante

documentos de carácter inverso AD/.

b) Documentos ADO.- Son documentos que reflejan operaciones que

combinan las fases de Autorizaci6n, Compromiso de Gasto y

Recono~imlento de la Obligación.

Estos documentos solo podrán. soportar las siguientes operaciones,

relatl vas a la agrupación de presupuesto corriente:

Autorizacl6n, compromiso y reconocimiento de la obligación sobre

créditos disponibles.

Autorizaci6n, compromiso y reconocimiento de la obligaci6n sobre

créditos retenidos.

La anulaci6n de las operaciones indicadas se llevará a cabo mediante

documentos de caráctar inverso ADO/.

Regla 27._ Documento Anexo para operaciones multiaplicaclón.

La realización de operaciones relativas a modificaci6n de créditos, cambio

en la situación de los mismos y de ejecución del presupuesto, cuando

afecten a un número variable de aplicaciones presupuestarias se podrá

soportar, además del documento principal. donde figuren todos las datos de

la operación, salvo los referentes a la aplicaci6n presupuestarla, en el

correspondiente documento Anexo, que deberá contener la siguiente

informaci6n:

Agrupaci6n contable.

Relación de las aplicaciones presupuestarias a las que afecte la

operación, con expresi6n de:



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 15

Afio del presupuesto.

ClasJficaci6n orgánica. en su caso.

Clasi ficaci6n funcional.

Clasificaci6n económica.

Importe de cada una de las aplicaciones presupuestarias.

Importe total de la operación que, en su caso, coincidirá con el figurado

en el'documento principal.

Finalmente este documento, contendrá Un espado destinado. a la toma de

razón.

Regla 28._ Documento de Reintegro de pr~estocorriente.

La expedición de este documento téndrá lugar cuando se proceda al

reintegro originado por la realización de un pago indebido con cargo al

presupuesto corriente, siempre que dicho reintegro se produzca en el

mismo ejercicio en que se efectuó el paga.

Constará de tres copias:

Carta de pago.

Talón de cargo.

Mandamiento de pago en formalizaciÓn por anulaci6n de ingresos

descontados en pagos.

su c6digo, la denominaci6n del descuento y su importe, consignándose,

además, el importe total reintegrado en formalizaci6n y el importe total a

reintegrar en presupuesto de gastos.

Finalmente, estos documentos contendrán espacios destinados a la toma de

razón, y firma de los autorizantes.

E ¡ el Talón de cargo se consignarán, además, la fecha en que se hace

e,'ectivo el reintegro y la firma del perceptor.

El contenldo del mandamiento de pago en formalización por anula.ci6n de

Ingresos descontados en pagos será el siguiente:

Descripci6n de la operación.

Perrada contable.

F"echa del Ingreso.

Interesado, con expresi6n de su c6digo identificativo y denominaci6n.

AsImismo deberá contener los posibles descuentos a que hubiera estado

sometida la operación que se reintegra, indicándose, para cada uno de eUos,

su c6digo, la denominación del descuento y su valor numérico,

consignándose, además, el importe reintegrado en formalizaci6n.

Finalmente, este documento contendrá espacio destinado 8 la toma de

raZÓn, y firma de los autorizantes.

Las dos primeras deberán conten~r, como mTnimo, los siguientes datos:

DoclMnent08 de Contabilidad del Presupuesto de Ingresos.

Descripción de la operación.

Fecha del ingreso.

Perrada contable.

Nómero de la orden de pago que !le reintegra.

Aplicación presupuestaria:

Ai'lo del presupuesto.

Clasificación orgánica, en su caso.

Clasi ficación funcional.

ClasificaciÓn económica.

Importe rntegro de la aplicación.

En aquellos reintegros relativos a operaciones que, en su momento,

soportaron I.V.A. de carácter deducible, la aplicación no presupuestaria a

la que se debe aplicar.

Importe Tntegro correspondiente a la aplicación r!l presupuestaria.

Importe del reintegro.

Interesado, con expresión de su código identificativo· y denomineci6n.

Asfmismo, deberá contener los posibles descuentos a que hubiera estado

sometida la operaci6n que se reintegra, indicándose, para cada uno de enos,

Regla 29.- Concepto.

1. Son documentos de contabilidad del Presupuesto de Ingresos aquellos que

sirven de soporte a las anota~iones contables que tienen lugar como

consecuencia de hechos econ6mico-contables motivados por las

operaciones de ejecuci6n del Presupuesto de Ingresos.

2. Las agrupaciones contables a que pueden afectar dichos documentos son:

Presupuesto corriente.

Presupuestos cerrados.

Ejercicios posteriores.

Regla 30.- Clases.

Los documentos a que se refiere esta Secci6n son:

Modificaci6n de las Previsiones Iniciales.

Compromisos de Ingreso.

Instrumentos de cobro.

Certificaciones de descubierto.

Resómenes Contables.

,Mandamientos ,de pago por devolución de ingresos.
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Propuesta de mandamiento de pago.

Anexo multiaplicaci6n.

Regla 31.- Documento de Modificación de las Previsiones Iniciales.

Este documento soportará documentalmente aquellas operaciones· contables

que recogen las modificaciones, al alza o a la baja que, a lo largo del

ejercicio. se produzcan en las previsiones Iniciales del Presupuesto de

Ingresos.

En Jos documentos de Modificación de las Previsiones Iniciales deberán

figurar, como mrnirno, los siguientes datos:

Descripci6n de la operaci6n.

Agrupaci6n contable.

Perrodo"contabJe.

Aplicaci6n presupuestaria.

Año del presupuesto.

Clasificaci6n orgánica, en su caso.

Clasificaci6n econ6mica.

• Importe rntegro de la aplicaci6n presupuestaria.

En el caso que se realice una modificaci6n de las previsiones iniciales con

cargo a más de una aplicaci6n presupuestaria deberá hacerse constar, en el

documento correspondiente, los datos enumerados anteriormente para cada

aplicación presupuestaria, además del importe total rntegro de la

operación.

Sin perjuicio de lo anterior se podrá utilizar para operaciones

multlaplicaci6n el documento Anexo que, a trtulo Indicativo, se describe en

la Regla 38 de esta Instrucci6n.

Finalmente, este documento contendrá espacio para la toma de raz6n, y

firmas de los autorizantes, en cada caso.

Las modificaciones en baja de las previsiones Iniciales se llevarán a cabo

mediante documentos Inversos MPI/.

Regla 32._ Documentos de Compromisos de ingreso.

Son documentos de Compromisos de ingreso aquellos que tengan por objeto

recoger las operaciones de compromisos de ingreso, concertados por el

sujeto contable con personas trsicas o jurrdicas, para la financiación de un

gasto.

Estos documentos se utilizarán tanto para la agrupación contable de

presupuesto corriente como para la de ejercicios posteriores.

El contenido de estos documentos será análogo al descrito en la regla

anterior para el documento de Modificación de las Previsiones Iniciales,

teniendo en cuenta que, con independencia de la agrupación contable, en el

documento de Compromisos de ingreso se consignará el c6digo y

denominaci6n del interesado que se comprometa a realizar la

correspondiente aportación, y además, el documento relativo a la

agrupaci6n contable de ejercicios posteriores será siempre monoaplicaci6n,

incluyendo un desglose del importe de la aplicaci6n presupuestaria por

anualidades.

Regla 33.- Instrumentos de cobro.

Los modelos de estos Instrumentos de cobro los establecerá- el sujeto

contable en funci6n de sus necesidades.

Los instrumentos de cobro constarán, como mrnimo, de dos partes:

1. Talón de cargo. Documento que, debidamente diligenciado de haberse

realizado el ingreso, producirá los oportunos efectos contables.

2. Carta de pago.- Documento para el interesado acreditativo de haberse

realizadn el hgreso.

Ambas ~artes deberán contener la siguiente informaci6n:

Datos identificativos del tipo de ingreso.

N6mero de liquidaci6n.

F"echa de la liquidación.

C6digo y denominación de los conceptos a los que se imputa. el

ingreso.

Importe a ingresar en cada uno de los conceptos.

Datas identificativos del sujeto pasivo, que incluirá: C6digo de

Identificación Fiscal o Documento Nacional de Identidad, raz6n

social o nombre y apellidos.

Espacios para firmas y diligencias.

Regla 34._ Certificaciones de descubierto.

A efectos del registro de los correspondientes ingresos, tendrán la

consideraci6n de documentos contables las certificaciones de descubierto,

individuales y cotectivas, expedidas, porlas autoridades competentes, como

tfiulos acreditativos del derecho de cobro, al objeto de despachar la

ejecuci6n por la vra administrativa de apremio.

•Regla 35._ Resómenes Contables.

En aquellos casos en que, de forma expresa, se indique en el Trtulo mde la

presente Instrucción, el registro de las operaciones en Contabilidad General

se efectuará mediante documentos resuntivos con la denominación

"Res6men Contable de •••".

--- ---------
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Estos documentos por su carácter de sintetizadores de información, se

obtendrán a partir de los datos contenidos en 108 talones de cargo,

expedientes y demás documentos justificativos de las operaciones que se

pretenda contabilizar.

Como mrnimo, todos los resl'lmenes contables deberán contener,

debidame~teestructurados, los datos referentes a:

Descripción completa de la operaci6n correspondiente al Res6men

Contable de que se trate.

N6mero de Res6men Contable.

Agrupaci6n contable.

N6mero de aplicaciones.

N6mero de documentos.

F"echa de movimiento.

Perrada contable.

Afio del presupuesto.

En aquellas operaciones, en las que se repercuta t.V.A., la aplicaci6n no

presupuestaria a la que se aplique, con Indicación de su importe.

Aplicaciones presupuestarias:

Año del presupuesto.

Clasificación orgánica, en su caso.

Clasificación económica.

Importe Integro de cada aplicación presupuestaria.

Nómero de documentos por cada aplicación.

Total importe de la operación.

Finalmente, estos documentos contendrán espacios destinados a la toma de

razón.

Regla 36.- Mandamientos de pago por devolución de ingresos.

Cuando estas operaciones no se contabilicen mediante las relaciones

contables, definidas en la Regla 24 de este Trtulo n, podrán soportarse y

justificarse en documentos M!P individualizados, qua deberán contener los

datos siguientes:

Descripción de la operación.

Perrada contable.

Aplicación presupuestaria.

Año del presupuesto.

Clasificación orgánica, en su caso.

Clasificación económica.

• Importe [ntegro de la aplicaci6n presupuestaria.

En el caso que se realice un mandamiento de pago con cargo a más de

una aplicaci6n presupuestaria, deberán hacerse constar los datos

enumerados anteriormente para cada aplicaci6n, además del importe

total rntegro de la operación.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad Local podrá utilizar para

operaciones multiaplicaci6n el documento Anexo que, a tltulo indicativo

se descrftle en la Regla 38 de esta instrucción.

Cuando las de\oluciones se refieran a ingresos en los que, en su

momento, se hubiese repercutido I.V.A.,la aplicación no presupuestaria a

la que se aplique, con indicación de su importe.

Interesado o perceptor, con expresi6n de su código identificati\o,

denominación del mismo y, en su caso, identificación de la Entidad

Financiera por donde percibirá el cobro.

Endosatario, si lo hubiese, con contenido análogo al anterior.

Forma de pago que indique la modalidad del mismo, es decir, si \'a a

efectuarse en metálico, mediante cheque, por transferencia bancaria,'

etc.

Datos identificativos de la caja de efecti\'o o cuenta corriente bancaria a

través de la que, en función de la forma de pago, deba realizarsa éste.

También se consignarán en este documento los posibles descuentos 8 que

esté sometida la operación. Para cada uno de ellos se indicará su código, y

denominaci6n, asT como su importe; 8srmismo, se consignará el importe

total de los descuentos y el total iTquido de la operación.

Finalmente, contendr~ espacios destinados a la toma de razón, y firma de

los autorizantes en cada caso, reservando, adem~s, un espacio para la firma

del perceptor.

La anulación de esta operación se llevará a cabo mediante documento de

car~cter inVerso M!P/.

Regla 37.- Propuesta de mandamIento de pago.

Cuando la ordenación del pago· se contabilice mediante relaciones

contables, reguladas en la Regla 24 de este TItulo, los acuerdos de

devoluci6n de ingresos generarán una propuesta de mandamiento de pago en

la que figurarán idénticos datos a los descritos en la Regla anterior.

Regla 30•• Documento Anexo multiaplicaci6n.

La realizaci6n de operaciones relativas a modificación de previsiones

iniciales, compromisos de ingreso y de ejecución del presupuesto de

ingresos, con cargo a un m'imero variable de aplicaciones presupuestarias se

podrá soportar, además del documento principal en el que figuren todos los

datos de la operaci6n, salvo los referentes ala aplicaci6n presupuestaria,

en el correspondiente documento Anexo que, contendrá, como mTnimo, la

siguiente información:
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Agrupación contable.

Relación de las aplicaciones presupuestarias a las que afecte la

operaci6n, con expresión de:

Año del presupuesto.

Clasificación orgánica, en su caso.

CJasificec16n económica.

Importe Integro de cada apHcaci6n presupuestaria.

Importe total de la operaci6n que, en sU caso, coincidirá con el figurado

en el documento principal.

Finalmenté, contendrá espacio destinado a la toma de raz6n.

Sección 41.- Documentos de Contsbllidadde Administraci6n de Recursos

de Otros Entes Pl.1bllcos.

Regla '9.- Concepto.

Son documentos de contabilidad de Administración de Recursos de Otros

Entes Pt1blicos, aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables

que tienen lugar como consecuencia· de hechos econ6mlco-contables

motivados por operaciones de gestión de recursos de Otros Entes Públicos.

Regla 40.- ClaseL

Los documentos a los que se refiere esta sección son:

Instrumentos de cobro.

Certificaciones de descubierto.

Resómenes Contables.

Mandamiento de pago por devolución de ingresos.

Mandamiento de pago.

Propuesta de mandamiento de pago.

Anexo multlaplicación.

Las funciones y el contenido de los cuatrO primeros documentos, asr como

del mencionado en óaimo lugar, son los ya descritos en la Sección 3!! de

este Capftulo, relativa a documentos contables del Presupuesto de Ingresos.

Regla 41.- Mandamiento de pago.

Cuando las operaciones de entregas de la recaudación por cuenta de otros

Entes, ya sea a través de pago directo, o bien, de entregas a cuenta, no se

contabilicen mediante las oportunas relaciones contables definidas en la

Regla 24 de este Trtulo n, podrán soportarse y justificarse en documentos

M/P individualizados, que deberán contener los datos siguientes:

Descripción completa de la operación.

Perlado contable.

Código Identificativo del concepto y denominación del mismo.

Importe total rntegro.

Interesado o perceptor, con expresión de su código ldentificstivo,

denominación del mismo Y. en su caso, identificación de la Entidad

Financiera por donde percibirá el cobro.

Forma de pago que indique la modalidad del mismo, es decir, si va a

efectuarse en metálico, mediante cheque, por transf.erencia bancaria,

etc.

Datos identificativos de la caja de efectivo o cuenta corriente bancaria,

s través de la que, en función de la forma de pago, deba realizarse éste.

También se consignarán en este documento los posibles descuentos a que

esté sometida la operación. Para cada uno de ellos se Indicará su código, la

denominaci6n del descuento y su valor numérico, asrmismo se consignará el

importe total de los descuentos y el total Uquido de la operación.

Finalmente, contendrá espacios destinados a la toma de razón, y firma de

los autorizantes, en cada caso, reservando, además, un espacio para la

firma del perceptor.

La anulación de esta operaci6n se· llevará a cabo mediante documento de

carácter inverso M/P!.

Regla 42._ Propuesta de mandamiento de pago.

Cuando la ordenación del pago se contabilice mediante las relaciones

contables reguladas en la Regla 24 de este Trtulo n, tanto los acuerdos de

devolución de ingresos de recursos administrados por cuenta de otros Entes

Pl.1blicos, como los pagos por entregas de la recaudación de dichos reCUrsos,

ya sean directos o a cuenta, generarán una propuesta de mandamiento de

pago en la que figurarán los datos necesarios para su ordenación.

Sección 5!!.- Documentos de Contabilidad de otras operaciones no

presupuestarlas de Tesoreri"a.

Regla 43._ Concepto.

Son documentos de contabilidad de otras operaciones no presupuestarias de

Tesorerfa aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables que

tienen lugar como consecuencia de hechos económico-contables motivados

por operaciones independientes o auxiliares a la ejecución de los

Presupuestos, definidas en Capftulo 7º del Trtulo III de esta Instrucción.

Regla 44._ Clases.

Los documentos a que se refiere esta Secci6n son:

Arqueos contables de ingresos.

Instrumentos de cobro.

Resdmenes contables.
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Mandamientos de pago.

Propuesta de mandamiento de pago.

Anexo multiaplicaci6n.

Regla 45.- Arq.Je08 contables de ingresos.

En aquellos casos en que, de forma exprese, se indique en el rftulo m de

esta "Instrucci6n, la contabilizaci6n de las operaciones en Contabilidad

General se efectuará mediante estos documentos, que contendrán como

mfnimo la siguiente información:

Canal de ingresos que identifique el procedimiento a través del cual se

han producido los ingresos qua se arquean.

Datos identificativos de la caja de efectivo o cuenta bancaria a la que se

refiera el arqueo.

Lineas de arqueo que reflejen, segl1n la naturaleza de los ingresos, las

distintas agrupaciones en que estas se clasifican indicando, para cada una

de ellas;el nómero de documentos y su importe.

Finalmente, contendr'én espacios para la toma de raz6n.

Regla 46.- Instrumentos de cobro.

El Instrumento de cobro para efectuar los ingresos de esta tipo de

operaciones es el indicado en la Regla 33, Secci6n 31! de este Caprtulo.

Regla 47.- Resómenes contables.

Las funciones y el contenido de estos documentos son los establecidos en la

Regla 35, Secci6n 31! de este Caprtulo.

Regla 40.- Mandamiento de pago.

Cuando estas operaciones no se contabilicen mediante las relaciones

contables, definidas en la Regla 24 de este Trtulo n, podrán soportarse y

justificarse en documentos M/P individualizados, que deberán contener los

datos siguientes:

Descripci6n de la operaci6n.

Periodo contable.

Aplicaci6n no presupuestarla.

Clasificaci6n orgánica, en su caso.

C6digo del concepto no presupuestario.

• Importe Integro de la aplicación no presupuestarla.

En el caso de que se realice un mandamiento de pago con cargo a más de

una aplicación presupuestaria, deberán hacerse constar los datos

enumerados anteriormente para cada aplicaci6n, además del importe

tatel rntegro de la operación, sin perjuicio de que se utilice el Anexo

multiaplicaci6n correspondiente, regulado en la Regia 50 de esta

Secci6n.

Cuando ~estas operaciones incorporen importes de l.V.A. de cerácter

deducible, la aplicaci6n no presupuestaria a la que se aplique, con

indicación de su importe.

Interesado o perceptor, con expresi6n de su c6digo identificatlvo,

denominación del mismo y, en su caso, identlficaci6n de la Entidad

Financiera por donde percibirá el cobro.

Endosatario, si lo hubiese, con contenido análogo al anterior.

Forma de pego que indique la modalidad del mismo, es decir, si va a

efectuarse en metálico, mediante cheque, por transferencia bancaria,

etc.

Datos identificativos de la caja de efectiva a, cuenta corriente banc:Jria,

a través de la que, en funci6n de la forma de pago, deba realizarse éste.

También se consignarán en este documento los posibles descuentos a que

este sometida la operaci6n. Para cada uno de ellas se Indicará su c6digo, y

denominaci6n, asr como su imparte; asrmismo se consignará el Importe

total de 10ll descuentos y el lIquido de la operaci6n.

Finalmente, contendrá espacios destinados a la toma de raz6n, y firma de

los autorlzantes en cada caso, reservando, un espacio para la firma del

perceptor.

La anulaci6n de esta operación se realizará mediante documento de

carácter inverso M/P/.

Regla 49.- Propuesta de mandamiento de pago.

Cuando la ordenación del paga se contabilice mediante relaciones

contables, reguladas en la Regla 24 de este Tfiulo, previo a dicho acto, y

para permí'tir la realizaci6n de pagos no presupuestarios, se expedirán las

oportunas propuestas de mandamiento de pago, en las que figurarán

Idénticos datos a los descritos en la Regla anterior.

Regla 50._ Documento Anexo multiaplicaci6n.

La realización de operaciones no presupuestarias con cargo a un n¡jmero

variable de aplicaciones, se podrá soportar, además del documento

principal, en el que Jiguren todos los datos de la operaci6n, salvo los

referentes a las aplicaciones, en el correspondiente documento Anexo que

contendrá, como mrnlmo, la siguiente informaci6n:

Relaci6n de las aplicaciones no presupuestarias a las que afecte la

operación, con expresión, para cada una de ellas, de:

Clasificacl6n orgánlca, en su caso.

C6dlgo del concepto no presupuestario.
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Importe fntegro de cada aplicaci6n no presupuestaria.

Importe to~al de la operaci6n que, en su caso, coincidirá con el figurado

o::n el documento principal.

Finalmente contendrá espacio destinado a la toma de raz6n.

Denominación de los documentos o trtulos-valores e importe nominal de

los mismos.

Finalmente, contendrá espacios para la toma de razón y la firma de los

autorizantes, en cada caso.

Secci6n 6!!.- Documentos de Contabilidad de Valores en Depósito. Sección 7.... Documentos de Contabilidad de Control de Agentes

Regla 51.- Concepto.

Son documentos de contabilidad de Valores en dep6sito aquellos que sirven

de soporte a las anotaciones contables que tienen lugar como consecuencia

de operaciones de constitución y cancelaci6n de depósitos, definidas en el

Caprtulo 9º del Tftulo III de esta Instrucci6n.

Recaudadores.

Regla 55.- Concepto.

Son documentos de Contabilidad de Control de Agentes Recaudadores los

Resúmenes Contables, cuya función y contenido es análogo al establecido

en la Regla J5, Sección J!! de este CapTtulo.

Regla 52._ Clases. Sección 8"._ Otros documentos contables.

Los documentos a Jos que se refiere esta Secci6n son:

Mandamiento de constltuci6n de dep6sitos.

Mandamiento de cancelaci6n de depósitos.

Regla 53.- Mandamiento de constitución de depósitos.

Este documento constarti de las siguientes partes:

Mandamiento de constitución de depósitos propiamente dicho.

Carta de pago.

El contenido de cada una de las partes, que será igual, es el siguiente:

Descripción completa de la operación.

Código numérico identificativo del concepto y literal del mismo.

Depositante, con expresión de su código numérico identlficativo y de

denominación del mismo.

Denominación de los documentos o trtulos-valores que se depositen, e

importe nominal de los mismos.

Fina!menti!, contendrá espacios para la toma de raz6n y la firma _de los

autorizantes, en cada caso.

Regla 54.- Mandamiento de cancelación de depósitos.

Les datos que, como mTnimo, han de constar en este documento, son los

Regla 56.- De1imit~ión.

Los documentos contables a que se refiere esta Secci6n 8!! son aquellos que

constituyen el soporte _documentfll de operaciones que, por su naturaleza,

carecen de ubicación en otras Secciones del presente CapTtulo.

Regla 57.- ~ment08aoporte de asientos directos.

Son documentos soporte de asientos directos, aquellos que reflejan

operaciones contables con trascendencia patrimonial o económica para el

sujeto contable y ajenas a la ejecución de su presupuesto.

Estos documentos han de contener, como mTnimo, la siguiente información:

Denominaci6n del documento.

Ejercicio económico-contable.

Relación de los siguientes datos:

Identificación de las cuentas que se cargan o abonan.

Importe correspondiente.

Descripción de la cuenta.

Finalmente, contendrá espacio reservado para la toma de razón y para la

firma de los autorizahtes, en cada caso.

CAPITU.O Z9._LIDROS DE CONTABIL..IDAD.

s:guientes: Sección 11._ Normas Generales.

Descripción completa de la operación.

Código numérico identificativo del concepto y literal del mismo.

Perceptor, con expresión de su código numérico ¡dentificativo y

denominación del mismo.

Regla 58.- Objeto.

l. La contabilidad se llevará en libros, registros y cuentas según los

procedimientos técnicos que sean más convenientes por la Tndole de las
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operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse y de forina

que facilite el cumplimiento de los fines señalados en la Regla 10 de esta

!nstrucci6n.

2. En los citados libros, registro's y cuentas, se contabilizarán la totalidad

de los actos u operaciones de carácter administrativo, civil o mercantil,

con repercusión financiera, patrimonial o económica en general.

3. Los documentos contables a que hace referencia el Caprtulo 1º del

presente Tnulo, deberán producir 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 por la actividad.

Regla 59.- Clasificación.

1. Los Libros de Contabilidad se clasificarán, de acuerdo con los criterios

establecidos en este Caprtulo, en:

Libros de COfltabilidad Principal, y

Libros de Contabilidad Auxiliar o de Desarrollo.

2. A tra\'és'de los Libros de Contabilidad Principal se registrarán, con los

criterios de agregaci6n y clasificaci6n que en cada caso se establezcan,

las operaciones contables que se produzcan, de manera que, bien

individualizadamente o de forma global, guede recogida la totalidad de

las mismas.

consideren convenientes, siendo, en cualquier caso, de car:'kter

\'oluntario.

Regla 61._ Obtenci6n.

1. Será \álida la realizaci6n de asientos y anotaciones por cualqui8r

procedimiento id6neo sobre hojas que después habrán de se~

encuadernadas, correlati\ amente, para formar los mencionados Ubro9.

2. Los Libros de Contabilidad que obligatoriamente hayan de lle\"ar I<lB

Entidades Locales y sus Organismos Aut6nomos deberán ser debidament~

encuadernados y foliados, con diligencia acreditativa de la naturaleza del

libro y del nlimero de folios, en la que figure: "el presente Tomo ••••• '1ue

forma parte del Libro ••••• consta de •••• follas". Esta diligencia deberá l!"

firmada por el Interventor, debiendo constar la fecha en que la misma se

practique.

Regla 62._ Uevanza.

Los Libros de Contabilidad deberán. ser lle\ados con claridad y exactitud.

por orden de fechas, sin interpolaciones, raspaduras ni tachaduras. Deberán

salvarse inmediatamente que se ad\iertan, los errores y omisiones

mediaQte las correspondientes anotaciones contables.

Las anotaciones contables deberán ser hechas expresando los \'alores en

pesetas.

Regla 63.- Conservación.

Los Libros~de Contabilidad asr como los documentos justificativos de lae

correspondientes anotaciones realizadas en ellos, habrán de conserverse

debidamente ordenados a disposici6n del Tribunal de Cuentas, no "~iendo

precisa su remisi6n junto con ios estedos que se rindan anualmente.

J. Cuando las anotaciones en Libros de Contabilidad Principal se realicen

de forma global, las operaciones que las generen se registrarán

indi\ idualizadamente en Libros de Contabilidad Auxiliar o de Desarrollo,

de tal manera que la informaci6n contenida en estos libros, sometida a

los oportunos procesos de agregaci6n y clasificaci6n, sina de enlace

entre dichas anotaciones globales y las correspondientes operaciones

individuales soportadas en 109 respectivos documentos contables.
Seccl6n 2!!._ Libros de Contabilidad Principal.

4. De acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, la toma de

razón regulada en la Regla 13, habrá de referirse al Libro de

Contabilidad, ya sea Principal o Auxiliar, en el que' el correspondiente

documento haya quedado reflejado individualizadamente.

Regla 60..- Obligatoriedad.

l. Independientemente de la clasificación establecida en la Regla anterior,

serán de carácter obligatorio los Libros regulados en las seccione:;

siguientes rje este CapTtulo.

2. ~in perjuicio de lo anterior, tes Entidades Locales y sus Organismos

Aut6nomos podrán establecer cualesquiera otros Libros que, de acuerdo

con sus necesidades y los ¡procedimientos técnicos utillzados, se

Regla 64... Clases.

La conta.billdad de ias Entidades Locales y sus Organismos Aut6nomos se

llevará a través de los Libros de Contabilidad Principal que se indican a

continuaci6n:

Diario General de Operaciones.

Mayor de Cuentas.

Inventarios y Balances.

Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos.

Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos.

Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos.

Mayor de Conceptos de Recursos de Otros Entes Pliblicos.
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Mayor de Conceptos por Entregase Cuenta.

Mayor de Conceptos no Presupuestarios.

Regla 65._ Diario General de Operaciones.

El Libro Diario General de Operaciones registrar~ dfa a dra todas las

operaciones de naturaleza económica y financiera relativas al ejercicio de

la actividad, tanto si tienen incidencia presupue, caria como si no.

Será \I~lid¡!¡. sin embargo, la anotación conjunta de ios totales de

operaciones por perrados no superiores al mes, siempre que su detalle

aparezca en otro Libro o registros auxiliares concretos.

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

En su caso, los asientos se realizarán a nivel de cuentas de segundo orden,

que deberán aparecer totalizadas en la correspondiente cuenta de primer

orden.

Regla 66._ Mayor de CuentlJ9.

El Libro Mayor de Cuentas recogerá l.a situación de cada una de éstas en

función de como hayan sido registradas las operaciones en el Diario

General de Operaciones.

Regla 67.- Inventarios y Balances.

El Libro de Inventarios y Balances se abriré: con el Balance Inicial detallado

y recogerá, anualmente, el Inventario, siendo éste el recuento

sistematizado de todos los bienes, derechos y cargas que constituyen el

patrimonio, debidamente valorados. Con igual periodicidad incluirá el

Balance de Situación del ejercicio, las Cuentas de Resultados y el Cuadro

de Financiación, de acuerdo con los principios contables establecidos.

Asfmismo, al menos mensualmente, se transcribirán, con sumas y saldos,

los balances de comprobaci6n.

Regla 68._ Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos.

El Libro Di1lrio de Operaciones del Presupuesto de Gastos registrará por

orden cronol6gico todas las operaciones relativas al Presupuesto de Gastos.

En este Libro se llevarán por separado las agrupaciones contables de

presupuesto corriente, presupuestos cerrados y ejercicios posteriores.

Las anotaciones en este Libro Diario se llevarán a cabo por el método de

a que da lugar la ejecuci6n del Presupuesto de Gastos, totalizando al final

de cada mes las cantidades anotadas.

En este Libro sellevaré:n por separado las agrupaciones contables de

presupuesto corriente, presupuestos cerrados y ejercicios posteriores.

Regla 70.- Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos.

El Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos recogeré:

diariamente las previsiones, los compromisos de ingreso, los derechos

reconocidos, recaudados y anulados de cada uno de los correspondientf!1l

conceptos, totalizando al final de cada mes las cantidades anotadall.

En este Libro se llevaré:n por separado las agrupaciones contables de

prellupuesto corriente, presupuestos cerrados y ejercicios futuros.

Regla 71.- Mayor de Conceptos de Recursos de Otros Entes Pl.blicos.

El Libro Mayor de Conceptos de Recursos de Otros Entes Pl'iblicos recogerá

diariamente, en las Entidades Locales que efectl'ien ellte tipo de

operaciones, los derechos reconocidos, recaudados y anulados, de cada uno

de los correspondientes conceptos de recunos de Otros Entes Pl'iblicos,

totalizando al final de cada mes las cantidades anotadas.

También recogerá los pagos realizados a Otros Entes Públicos de los

recunos administrados por su cuenta, asr como los reintegros sobre los

mismos.

Regla 72.- Mayor de Conceptos por Entregas a Cuenta de Recursos de Otros

Entes Pdblicos.

Este Libro recogerá diariamente, en las Entidades Locales que efectl'ien

este tipo de operaciones, las entregas a cuenta y liquidaciones definitivas

realizadas de recursos de Otros Entes Pl'iblicos con distinci6n entre ingresos

y pagos.

Regla 73.- Mayor de Conceptos no Presupuestarios.

El Libro Mayor de Conceptos no Presupuestarios recogerá diariamente los

ingresos y pagos habidos en cada uno de los correspondientes conceptos,

totalizando al final de cada mes las cantidades anotadas.

Regla 74.- Contenido y modelo.

Los Libros ~de Contabilidad Principal contedrán como mfnimo los datos

figurados en los modelos, que a Utulo indicativo, se adjuntan en el Anexo III

de la presente Instrucci6n.

partida simple. Seccl6n J,!._ Libros de Contabilidad Auxiliar.

Regla 69._ Mayor de Concept08 del Presupuesto de GlJ9t08.

El Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos recogeré:

diariamente, por aplicaciones presupuestarias, cada una de las operaciones

Regla 75.- Normas Generales.

l. Como desarrollo de la informaci6n contenida en los Libros de

Contabilidad Principal, establecidos en la Sección anterior, las Entidades
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Locales y sus Organismos Aut6nomos Ilevarén los Libros de Contabilidad Regla 79.- Libros de Contabilidad Auxiliar de Operaci(lfle!l no Pree....,uestariaa

Auxiliar. que se regulan en esta Secci6n. de Tesorerra.

2. En cadrl caso, el sl.ljeto contable determinará, de acuerdo con lo que se Se llevaré un registro de mandamientos de pago donde se recogerán, por

establece en ¡as Reglas siguientes, el contenido y estructura de los orden cronológico los datos correspondientes a los mandamientos de pago

Libros de Contabilidad Auxiliar que en las mismas se regulan. expedidos como consecuencia de operaciones no presupuestarlas.

Regla 76.. Libros de Contabilidad Auxiliar del~o de Gaatolll. Regla 80.- Libros de Contabilidad Auxiliar de Tesorerra.

Se llevarán los Registros necesarios para recoger, de forma individualizada Se Ilevarén los siguientes Ubros:

y por orden cronológico, 10$- datos relativos a las 6rdenes de pago

expedidas,' asr como a las anuledas, correspondientes a obligaciones Un Registro General. de Tesorerra - Ingresos, que recogerá, en la forma

presupuestarias. que se considere más conveniente de acuerdo con los procedimientos

técnicos de la Entidad u Organismo Autónomo, la información relativa a

Regla 77.- Libros de Contabilidad Auxiliar del Presupuesto de Ingresos.

Se Hevarán los siguientes Ubros:

Los Regiiltros necesarios para recoger Indivl(lua!izaaameme, en La Torma

que se considere más conveniente de acuerdo con los procedimientos

ttScnicos de la Entidad u Orgrmismo Autónomo, la información relativa a

los compromisos de Ingreso, tanto concertados como realizados.,

liquidaciones practicadas y, anulaciones y bajas que de dichas

liquidaciones se produzcan.

Un Registro de mandamientos de pago, donde se recogerán por orden

cronol6gico los datos cort'espondientes a los mandamientos de pago

expedidos como consecuencia de devoluciones de ingt'esos

presupuestarios.

Regla 78.- Libros de Contabilidad Auxiliar de Administración de recursos de

otros Entes Nblicos.

En cuanto a las operaciones de gestión de recursoO!! de otros Entes Públicos,

se llevarán Libros de ContabHidad AuxHiar simiiares :1 los indicados para

Presupuesto de Ingresos.

Ademfís de éstos, por lo que se refiere a las obligaciones derivadas de la

gestión de dichos recursos se llevarán los siguientes libros:

Auxiliar de recaudación por re':Cursos de otros Entes Públicos, donde se

recogerá, para cada Lino de dichos Entes, la recaudación lrquida

correspondiente a cada uno de los conceptos cuya genti6n realice la

E~tidAr! Loc:al sujeto de la l:ontabilidad.

Auxiliftt' 1:Ie cuenta corriente en efectivo con otros Entes Pú¡-'lic'Js, donde

se recogerán, para cada uno de los Entes afectados, las entregas "a

cuenta" de carácter peri6dico, as! como los datos correspondientes a la

liquidaci6n definitiva de los recursos recaudados, de forma que se ponga

de manifiesto la situaci6n deudora o acreedora de estos Entes para con la

Entidad Local sujeto de 1:1 contabilidad.

los Ingresos efectuados en la Tesorerra poniendo de manifiesto, tanto los

producidos de forma material, en las Cajas de Efectivo y cuentas

bancarias en Entidades Financieras, como los de carácter virtual o

ingresos en formalización.

Un Registro General de Tesorerra - Pagos, donde, de forma análoga al

anterior, se recogerán los pagos ·efectuad09 por la Entidad Local u

Organismo Autónomo.

Auxiliar ~de cuentas corrientes bancarias, en el que se Heyarán tantas

cuentas como las que la Entidad Local u Organismo Autónomo, tenga

abiertas en Entidades Financieras, recogiendo en cada una de eUas, al

menos de manera global. y diariamente, los ingresos y pagos efectuados.

Regla 81... Otros Libros de Contabilidad Auxiliar.

Ademái3 de los ,Libros Indicados en las Reglas anteriores, se habrán de

llevar los siguientes:

Un Auxiliar de cuenta corriente con Recaudadores, en el que, por cada

Agente Recaudador, se recogerán, tanto para recibos como para

certificaciones de descubierto, los cargos y las datas que de los mismos

O!!e produzcan por ejercicios y conceptos.

Un Libro de Actas de Arqueo, donde se raflejarán las actas de los

arqueos que' se realicen mensualmente, 8Sr como las de los que se

realicen con carácter extraordinario.

TITULO m.- OPERACIOI\ES CONTABLES

CAPITU_O llil.··APERTURA DE LA CONTABILIDAD

Regla 82.- Apertura de la Contabilidad.

El primer dfa del ejercicio económico y previamente a la anotaci6n de

cualquier otra operaci6n, se procederá a la Apertura de la Contabilidad.
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La realizao;ión de esta bperaci6n se justifica mediante el asiento de cierre

de la Contabilidad a 31 de Diciembre anterior, con las e:<cepciones

Regla 83._ Asiento de Apertura.

l. La Apertura de la Contabilidad se registra mediante un asienta, en el

Diario General de Operaciones, por el que se cargan las cuentas que se

abonaron en el asiento de cierre del ejercicio anterior, con abono a las

que se cargaron en dicho asiento, con las siguientes excepciones:

a) Obligaciones procedentes de presupuestos cerrados.

La cuenta 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas.

Presupuestos cerrados" figura, en el asiento de apertura, por la suma

de su Importe en el asiento de cierre del ejercicio anterior, más el

que. en dicho asiento, presente la cuenta 400 "Acreedores por

obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente".

b) Pagos ordenados referentes a obligaciones de presupuestos cerrados.

La cuenta 411 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos

cerrados" figura en el asiento de apel'tura. por la suma de su importe

en el asiento de cierre del ejercicio anterior, más el que. en dicho

asiento, figure en la cuenta 410 "Acreedores por pagos ordenados.

Presupuesto Corriente".

c) Derechos reconocidos de presupuestos cerrados.

LaS' divisionarias de la cuenta 431 ''Deudores por derechos

reconocidos. Presupuestos cerrados" figuran en el asiento de

apertura, por la suma de su importe en el asiento de cierre del

ejercicio anterior. más el que. en dicho asiento. figure en las

divisionarias de la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos.

Presupuesto Corriente".

d) Compromisos de Gastos e Ingresos con imputación a ejercicios

futuros.

Los importes que. en el asiento de cierre a 31 de diciembre anteríor

presenten las cuentas del subgrupo 01 "De control presupuestario.

a) Para cada aplicaci6n presupuestaria. en el Libro Mayor de Conceptos del

Presupuesto de G8.stos, agrupación de presupuestos cerrados se reflejan

los siguientes importes:

El' saldo de obli,gaciones reconocidas en ejercicios anteriores,

pendientes de ordenar el pago al fin del ejercicio anterior.

El saldo de pagos ordenados en ejercicios anteriores. pendientes de

realizar el pago al fin del ejercicio anterior.

b) Para cada aplicación presupuestaria. en el Libro Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Gastos, agrupación de ejercicios posteriores, se refleja el

importe de Gastos Comprometidos para ejercicios posteriores. existente

al comienzo del ejercicio.

e) Para cada aplicaci6n presupuestaria, en el Libro Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Ingresos, agrupación de presupuesto corriente. se refleja

el saldo de devoluciones pendientes de pago al fin del ejercicio anterior.

d) Para cada aplicaci6n presupuestaria. en el Libro Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Ingresos, agrupación de presupuestos cerrados. se refleja

el saldo de Deudores por derechos reconocidos en ejercicios anteriores,

pendientes de ingresar a fin del ejercicio anterior.

e) Para cada aplicaci6n presupuestaria. en el Libro Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Ingresos. agrupaci6n de ejercicios posteriores, se refleja

el importe de Compromisos de Ingreso de ejercicios sucesivos, existente

al comienzo del ejercicio.

f) Para cada uno de los conceptos. en el Libro Mayor de Conceptos de

Recursos de Otros Entes, se reflejan:

Saldo de derechos pendientes de cobro al fin del ejercicio anterior.

Saldo de devoluciones pendientes de pago al fin del ejercicio

anterior.

Ejercicios posteriores", , través de '"' divisionarias Saldo de ingresos pendientes de l.iquidar a Otros Entes. al fin de!

correspondientes a los ai'i09 2.3.4••••• etc•• aparecen en el asiento de

apertura imputados a las divisionarias correspondientes a los años

ejercicio anterior.

1.2.3,••.• etc. respectivamente.

El importe que. en dicho asiento de cierre, presenten l~s

g) Para cada uno de los conceptos. en el Libro Mayor de Conceptos por

entregas a cuenta de recursos de Otros Entes. se reflejan los saldos.

deudores o acreedores, procedentes del ejercicio anterior.

divisionarias relativas al año l. no aparecerá en el asiento de

apertura.

Regla 84.- Anotaciones en Libl'Oll Mayores.

A efectos de su seguimiento presupuestario. el asiento de apertura tendrá

el siguiente reflejo:

h) Para cada uno de los conceptos. en el Libro Mayor de Conceptos no

presupuestarios. se refleja el saldo deudor o acreedor que. según la

naturaleza de los mismos, corresponda.
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CAPITULO 2º.-CONTABn.JDAD DEL PRESlJPUESTo DE GASTOS. establece el artrculo 150 de l.a Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas

Locales.

Sección l!!:.- Normas Generales. Regla 89._ Contabilización de la Apertura del Presupuesto de Gastos.

Esta operación se registra, en el Diario General de Operaciones, mediante

Regla 85._ Agrupaciones contables.

La contabilización de las operaciones de ejecuci6n del Presupuesto de

Gastml se llevará a cabo con separaci6n entre presupuesto corriente y

presupuestos cerrados.

Al presup~sto corrienfe se imputan todas aquellas operaciones relativas a

la gesti6n del presupuesto correspondiente al ejercicio en curso.

A presupuestos cerrados se imputan todas aquellas operaciones relativas a

obligaciones reconocidas en ejercicios previos al ejercicio en curso.

Regla 86._ Seguimiento de la ejecución del Presupuesto.

dos asientos, ambos por el importe total del presupuesto _inicial:

a) Por la Apertura del Presupuesto de Gastos y reflejo de los créditos

iniciales asignados, se carga ~a cuenta 000 "Presupuesto ejercicio

corriente" con abono a la cuenta 001 "Presupuesto de Gastos: Créditos

lnici;ües".

b) Simultáneamente a la operación anterior, se realiza el traspaso de

créditos iniciales a definitivos, cargándose la cuenta 001 "Presupuesto de

Gastos: Créditos iniciales", con abono a la cuenta 003 "Presupuestos de

Gastos: Créditos definitivos" a través de su divisionaria 003.0 "Créditos

disponibles".

En cuanto al Presupuesto de Gastos, el sistema de Contabilidad de las Regla 90.- Anotaci4n en Libro Mayor..

Entidades Locales y sus Organismos Autónomos está organizado, según la

estructura presupuestaria reglamentariamente establecida, de forma que a

través de 106 libros definides en el Htulo II de_esta Instrucción se posibilite

el seguimiento en la ejecución del mismo.

La Apertura del Presupuesto de Gastos se refleja en el Mayor de Conceptos

d~l Presupuesto de Gastos, agrupación de presupuesto corriente, fijando

como Créditos Definitivos, las dotaciones asignadas en el Presupuesto

inicial, para cada una de las aplicaciones presupuestarias.

Dicho seguimiento presupuestario se realizará, para cada una de las

aplicaciones presupuestarias, -entendidas éstas <-lomo la conjunción de las Regla 91.- Prórroga del preeupu.""

clasificaciones Orgánica, en su caso, funcional y econ6mica, como mfnimo

al nivel de desagregación establecido en el artfcuto 148.4 de la Ley

39/1.988, reguladora de las Haciendas Locales para la partida

presupuestaria.

Regla 87._ Desglose.

En función de las necesidades de información que en concreto se presenten

en cada Entidad Local, la aplicación presupuestaria a que se refiere la

regla anterior, podrá establecerse con un mayor nivel de desglose, sin

perjuicio de las vinculaciones jurfdicas existentes en cada caso.

En el caso de que los presupuestos deban prorrogarse, se contabilizará el

asiento de apertura por los importes de los créditos del presupuesto

prorrogado.

Posteriormente, tras ser aprobl;ldo el presupuesto definitivo, se anularán los

créditos prorrogados, mediante anotaciones idénticas a las que dieron lugar

a su contabilización, pero de signo negativo. Simultáneamente se reaHzará

el asiento de apertura por los créditos iniciales aprobado, en el presupuesto

definitivo.

Situaci6n de créditos definlti..-oa.

Sección 2!!._ Apertura del Prea!puesto,de Gastos.

IHeq!a 92.- Situaciones.

Tras la realización del asiento de apertura regulado en el Capftulo 19 del

presente Trtulo, se procederá a contabilizar la apertura del Presupuesto de

La base justificativa de esta operación la constituye el documento

presupuestario aprobado por el Pleno de la Corporación, tal como

Los créditos definitivos, configurados I'0r los créditos iniciales consignados

en el Presupuesto de Gastos, ssf como por sus posteriores modificaciones,

podrén encontrarse en una de las situaciones siguientes:

Créditos disponibles.

CréditoS1retenidos pendientes de utilización.

Créditos no disponibles.
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En principio, todos los créditos definitivos, aprobados en el Presupuesto de

Gastos o en sus modifi~aciones,se consideran créditos disponibles.

Regla 93.- Retenciones de Crédito.

1. Cuando tenga lugar una retención de crédito producida como

consecuencia de la expedición de un cértificado de existencia de crédito,

en los expedientes de gasto y de transferencias de crédito, se realizará el

traspaso de créditos disponibles a créditos retenidos pendientes de

utilización.

2. Dicha operaci6n se registra, en el Diario General de Operaciones,

mediante un asiento de cargo en la subcuenta 003.0 "Créditos

disponibles", eDil abono a la 003.1 "Créditos retenidos pendientes de

utilización".

J. Las retenciones de crédito se reflejan en el Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, fijando

como retenido el importe de cada operaci6n y minorando, por dicho

importe, el saldo de créditos disl10nibles para la aplicaci6n

presupuestaria de que se trate.

4. El soporte documental de esta operaci6n, lo constituye el documento

"RC" regulado en el Capftulo 19, Secci6n 2!!!, del Trtulo It de la presente

Instrucción.

Regla 94.- Anulacidh de retenciones de crédito.

1. L,a anulación de retenciones de crédito se registra, en el Diario General

de Operaciones, mediante un asiento idéntico al descrito en la regla

anterior, pero de signo negativo.

2. Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, minorando el importe de

créditos retenidos y aumentando el saldo de créditos disponibles, para

cada aplicaci6n presupuestarla a la que afectan.

3. El soporte documental de esta operaci6n ·10 constituye el documento

Rc/, regulado en el Caprtulo 1';1, Secci6n 2ª, del TTtulo n de esta

Instrucci6n.

Regla 95.- No disponibilidad de créditoe.

1.. Le no disponibilidad de crédito· pro¡;luce una retenci6n dal mismo, de tal

forma que, su importe no podrá ser utilizado ni Incorporado el ejercicio

siguiente.

2. Contabl~mente, esta opereci6n se registra, en el Diario General de

Opera.::iones, mediante cargo a la subcuenl:a 003.0 "Créditos disponibles",

con abono a la 003.2 "Créditos no disponibles".

3. Dicha operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupueste de

Gastos, agrupación de presupuesto corriente, minorando el saldo de

crédito disponible y anotando el importe de la operación corno crédito ne

disponible.

4. El soporte documental de esta operadón, lo co~stituye el documento RC,

descrito en el Caprtulo 12, Secci6n 2ª, del Trtulo TI de la presente

Instrucci6n.

Regla 96.- Anulaci6n de lana disponibilidad de Créditos.

1. La anulaci6n de la operaci6n de no di~ponibilidad de crédito, produce un

asiento idéntico al generado por la no disponibilidad, pero de signo

negativo.

2. Es:ta operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupue8to de

Gastos, agrupación de presupuesto corriente, minorando el saido de

crédito no disponible y aumentando el saldo de crédito disponible, para

cada apllcaci6n presupuestaria a la que afecte.

3. El soporte documental de esta operaci6n, lo constituye el documento

Rc/, descrito en el Caprtulo 19, Sección 21!., del. Trtulo n de esta

Instrucci6n.

Sección 4!!':ModifIcactones de créditos Iniciales.

Regla 97.- Definición.

En la presente Secci6n se regula la contabilidad de los aumentos y

disminuciones de los créditos iniciales figurados en el Presupuesto de

Gastos que surjan como consecuencia de las modificaciones de los mismos,

de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/1988, reguladora de las

Haciendas Locales y demás disposiciones co~p¡ernentai'iae:.

Regla 98.- Modificaciones cuantitativas de los créditos presupuestarlos..

l. Los créditos inicialmente aprobados en el Presupuesto de Gastos de las

Entidades Locales podrén ver incrementada su cuentra como

consecuencia de las siguientes modificaciones:

Crédltos extraordinarios y suplementarios. Los concedidos al amparo

del artTculo 158 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas

Locales.

Ampliaciones de crédito. Según lo dispuesto en el artrculo 159 de la

Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

Incorporación de remanentes de crédito. Las que se produzcan de

acu~rdo con lo establecido en el artTculo 163 de la Ley 39/19BB,

reguladora de las Haciendas Locales.
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Créditos generados por ingresos. Según lo dispuesto en el artrculo Regla 100. Transferencias de crédito.

162 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales•.

2. Estas operaciones se registran en el Diario General de Operaciones,

l. Las operaciones de transferencias de crédito, a.ún no suponienpo un

aumento del total de los créditos presupuestarios aprobados, si generan

mediante los siguientes asientos: un trasvase de los mismos entre aplicaciones presupuestarlas distintas,

contabilizándose en la forma que establece el punto 3 de esta Regla.

Por la alteraci6n del crédito, se carga la cuenta 000 "Presupuesto

ejercicio corriente", con abono a la divisionaria que corresponda de

la cuenta 002 "Presupuesto de Gastos: Modificaciones de créditos",

según la naturaleza jurrdica de la modificación. Según el tipo de

modificaci6n de que se trate, la divisionaria que se abonará será la

que corresponda de las siguientes:

2. Para poder efectuar una transferencia de crédito, en las aplicaciones

presupuestarias que vayan a ser objeto de minoraci6n en cuanto a los

créditos consignados en el Presupuesto, se retendrá previamente su

importe, tal y como se establece en la Regla 93.

Operaciones:

b) Por la disminuci6n del Presupuesto,de Gastos, se carga, con signo

3. Para las aplicaciones presupuestarias en las que, como consecuencia de

las transferencla~, queden minorados sus créditos, se registran,

simultáneamente, los siguientes asientos en el Diario General d~

Por la anulaci6n del crédito previamente retenido, se realiza un

asiento, con signo negativo, de cargo en la subcuenta 002.3

"Trllnsferencias de créditos", con abono a la subcuenta 003.1

"Créditos retenidos pendientes de utilizaci6n".

al

002'.0 Créditos extraordinarios.

Por el traspaso de la modificaci6n a créditos definitivos, se carga la

divisionaria que corresponda de la cuenta. 002 "Presupuesto de

Gastos: Modificaciones de crédito", con abono a la subcuenta 003.0

"Créditos disponibles".

002.1 Suplementos de crédito.

002.2 Ampliaciones de crédito.

002.4 Incorporaciones remanentes de crédito.

002.5 Créditos generados por ingresos.

negativo, la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente", con

3. AsImismo, estas operaciones se reflejan en el Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, aumentando

los créditos disponibles en la aplicaci6n presupuestaria en que se produce

la modiflcaci6n.

abono, también con signo neg8tivo, a la subcuenta 002.3

"Transferencias 'de créditos".

Para las apHcaciones presupuestarlas cuyos créditos quedan

incrementados como consecuencia de la operaci6n de tranferencia de

4. La contabilizaci6n de los remanentes de crédito incorporados, se

realizará de forma independiente, de manera que, para cada una de las

aplicaciones presupuestarias afectadas, se pueda realizar el seguimiento

y control de los créditos incorpOl:ados.

crédito se registran, simultáneamente, los siguientes asientos en el

Diario General de Operaciones:

a) Por el aumento correspondiente de crédito, se carga la cuenta 000

"Presupuesto ejercicio corriente", con abono a la subcuenta 002•.3

"Transferencias de créditos".

5. El soporte documental de las anotaciones contables, previstas en los

apartados anteriores, lo constituye eL documento MC, regulado en el

Caprtulo lº, Secci6n 2m, del TItulo II de esta Instrucci6n.

b) Por el traspaso de la modificación a créditos definitivos, se carga la

subcuenta 002.3 "Transferencias de créditos", con abono a la

subc1Jenta 003.0 "Créditos disponibles".

Regla 99._ Anulación de modificaciones de créditos iniciales.

1. La anulaci6n de operaciones a las que se refiere la regla anterior se

registra, en el Diario General de Operaciones, mediante asientos

idénticos a los descritos en dicha regla, pero de signo negativo.

2. Estas operaciones se reflejan en el Mayor de Conceptos del Presupuesto

de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, minorando el crédito

disponible.

4. Las operaciones contables relativas a transferencias de crédito se

realizarán de forma simultánea.

5. Las transferencias de crédito se reflejan en el Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Gastos, agrupacl6n de presupuesto corriente, minorando

el importa de créditos definitivos en las aplicaciones presupuestarias que

transfieren el crédito y aumentando el correspondiente Importe en las

que reciben la transferencia.

3. El soporte documental de las operaciones de anulaci6n de modificaciones

de crédito lo constituye el documento Me/, descrito en el Caprtulo lº,

. Sección 2!!, del TItulo I1 de la presente Instruccl6n.

6. El soporte documental de las anotaciones contables descritas en los

apartados anteriores lo constituyen los documentos Mcl y Me, regulados

en el Capftulo lº, Secci6n 2ª, del Tftulo U de la presente Instrucci6n•
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Sin perjuicio de 10 anterior, la operaci6n de transferencia de créditos

puede soportarse documentalmente mediante iJn único documento Me, en

el que consten ta.1to las transferencias positivas, como negativas.

Regla 101. Anulación de transferencias de crédito.

l. La anulaci6n de una operaci6n de transferencia de créditos se registra,

en el Diario General de Operaciones, mediante una serie de cuatro

asientos idénticos a los descritos en el punto 3 de la· regla anterior, pero

de signa contrario.

2. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, minorando el importe de

créditos definitivos en situación de disponibles, en las aplicaciones

presupuestarias que recibieron la transferencia, y aumentando el importe

de créditos definitivos, en las aplicaciones presupuestarias que

transfirieron el crédito.

Operaciones, mediante asientos idénticos a los descritos en la regla

anterior, pero de signo negativo.

z. Esta operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastos, agrupación de presupuesto corriente, aumentando el crédito

disponible que hubiera sido minorado por la operaci6n de baja.

J. El soporte documental de esta operación, lo constituye el documento

MC;, regulado en el CapItulo 12, Secci6n 2!!, del Trtulo II de esta

Instrucción.

Regla 10l1. Remanentes de Tesorerfa negativos.

Las Entidades locales que, en la liquidación de su Presupuesto, obtengan un

Remanente de Tesorerfa negativo, cuando procedan a la reducción de

gastos del nuevo Presupuesto, contabilizarán dicha reducción de la forma

prevista en la Regla 102, para el caso de bajas por anulaciÓn.

J. El soporte documental de la anulación' de transferencia de crédito lo

constituyen lus documentos MC y MC/, regulados en el Capftulo V"

Sección 21"., del Trtulo n de esta Instrucción.

Sección Sf._ Operaciones de gestión del Presupuesto corriente'-

Sin perjuicio de 10 anterior, la operación de anulación de transferencias

de créditos puede soportarse, documentalmente mediante un único

documento Me, en el que consten tanto las anulaciones d~ las

transferencias po:útivae, como de las negativas.

Regla 10Z. Bajas por anulación.

1. El reflejo cont.able de las Bajas por anulación se registra mediante los

siguientes asientos en el Diario General de Operaciones:

Por la disminución del Presupuesto de Gastos, se carga la subcuenta

002.8 "Bajas por anulación", con abono a la cuenta 000 "Presupue!'to

ejercicio corrient.e".

Simultáneamente, por la anulaci6n de los créditos definitivos, se

carga la subcuenta 003.0 "Créditos disponibles" con abono a la 002.8

"Bajas por anulaci6n".

Z. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos 'del Presupuesto de

Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, minorando el. saldo de

créditos disponibles por el importe de la baja.

J. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el documento MC,

regulado en el Caprtulo 12, Sección 2!!, dal Trtulo II de esta Instrucción.

Regla 10J. Anulación de bajas.

l. Cuando proceds deshacer una operaci6n de baja por anulaci6n, como

consecuencia de un error en la aplicacl6n presupuestaria o por cualquier

otra causa, dicha operaci6n se registra, en el Diario General de

Regla lOS. Normas Generales.

Según lo establecido en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas

Locales, la Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes

fases:

Autorización de gasto.

DisposiFión o compromiso de gasto.

Reconoc1míento o liquidación de la obligaci6n.

Ordenación del pago.

El contenido y contabilización de estas fases de ejecuci6n presupuestaria

!erá el que se indica en las eigulentes Reglas de la presente Seccl6n.

Regla 106. Autorizaci60.

l. La Autorización es la operadón contable que refleja el acto en virtud del

cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cllantfa

cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un

crédito presupuestario.

la Autorización constituye el inido del procedimiento de ejecuc¡6n del

gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos e la Entidad

Locel.

Z. Segdn el estado de sltuecl6n en que se encuentre el crédito sobre el cual

se gire la Autorización, la contabllizaciónde esta operación se. registre

mediante los siguIentes asientos en el Diario General de Operaciones:
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En el caso de autorizaciones sobre Créditos disponibles se carga la

subcuenta 003.0 "Créditos disponibles", con abono a la cuenta 004

"Presupuesto de Gastos: GastCls autorizados".

Cuando se trate de autorizaciones sobre créditos previamente

retenidos se carga la subcuenta 003.1 "Créditos retenidos

pendientes de utilizaci6n", con abono a la cuenta D04 "Presupuesto

de Gastos: Gastos autorizados".

3.0icha operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastml, agrupaci6n de presupuesto corriente, incrementando el importe

de los gastos autorizados y minorando el saldo de créditos disponibles o

créditos retenidos pendientes de utilizaci6n, según los casos.

4. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el documento A,

regulado en el Caprtulo lº, Secci6n 2", del Trtulo TI de la presente

Instrucci6n.

Regla 107. Anulación de Autorizaciones.

1. Cuando, por cualquier causa, se anula un expediente de gasto, se debe

dar de baja la correspondiente autorización. Asimismo, en el caso en que

se compromete un gasto por importe inferior al ... ajor por el que se

realizó la autorización, el crédito correspondiente habrá de reponerse a

la situaci6n de disponible.

2. La contabilizaci6n de esta operaci6n se registra, en el Diario General de

Operaciones, mediante asientos idénticos a los descritos en ,la regla

anterior, pero de signo negativo•.

3. La anulaci6n de autorizaciones se refleja en el Mayor de Conceptos del

Presupue,to de Gastos, agrupaci6n' de presupuesto corriente,

dismlnuyendo el importe de gastos autorizados y aumentando el saldo de

créditos disponibles o de créditos retenido.~ pendientes de utilizaci6n,

segl1n la situaci6n en que deba quedar el crédito correspondiente ti la

autorización que se anula.

4. El soporte documental de esta operación lo constituye el documento Al,

regulado en el Caprtulo lº, Sección 21, del Trtulo II de ésta Instrucción.

Regla 108. Di¡¡posici6n.

l. e; Compromiso de gastos o Disposición es la operación contable que

r¡~" ':1 el tll:"to en virtud del cual se acuerda o concierta, tras el

cu,..-¡(.:irrtie!"'to de los trámites legalmente establecidos, la reaiizacl6n de

gantm pravlamenta autorizados, por un importe exactamente

determinado.

Con carácter general la Dlsposicl6n o Compromiso es un acto con

relevancia jurrdica para con Terceros, vinculando a la Entidad Local a la

realizacl6n de un gasto concreto, determinado tanto en su cuantra como

en las condiciones de ejecuci6n.

2. La operación de Disposici6n se registra, en el Diario Genernl de

Operaciones, produciendo un cargo a la cuenta 004 "Presupuesto de

Gastos: Gastos autorizados", con abono a la 005 ''Presupuesta dI:' GbutoS:

Gastos comprometidos".

3. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupu~sto de

Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, aumentando el Irr,pof'te c1e

Gastos comprometidos y minorando el saldo de gastas ~ut,or¡z,ld(js

pendientes de comprometer.

4. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye ~,i dllCUne'1to D,

regulado en el Caprtu!o 1º, Secci6n 2l!, del Tftulo JI de e~ta Instruc~¡6¡.. <

Regla 109~ Anulacidn de Disposiciones.

l. La contabilizaci6n de la anulaci6n de un comprom¡;¡~) ce 1d1\'O 5"

registra, en el Diario General de Operaciones, medignte un as'e:-,to

idéntico al descrito en la regla anterior, p.:ro de signo n~']ativQ.

2. Esta operaci6n se refleja en el Mayor dé Conceptos del Presl;puesto de

Gastos, agrupaci6n de presupuesto ~orriente. aumentanr!a el imPfJl'tll r1e

gastos autorizados pendientes de comprometer y minorando el saldo de

gastos comprometidos.

3. [1 soporte documental de esta operaci6n lo conr.tituye el docwneNo O/,

regulado en el Capftulo lº, Secci6n 211, del Trtulo 1I de é...¡:a !~5!ltr!wci6n.

Regla 110. Reconocimiento de le Obligación.

l. El Reconocimiento de la Obligaci6n es 1.1 operaci6n cOl1tJbt~ mediante 1<1

cual se declara la existencia de un crédito exigible C;:¡,lt;-a ¡a E¡.:idc.d

Local, derivada df'l un gasto autorizado y comp¡·ometido.

Esta operaci6n supone, presupuestariarnente, la l'ealiza,:j/j'l (le 'j,1 ';¡'ó_sto y

por tanto, el nacimiento de un acreedor contra 1:' r:r J :.d'_'.-1 L~)c:,)¡,

generando ¡Jn pasivo exigible que, contablemente hahn] j(. incidir ¡of) la

situación econ6mic,o-patrimonial de ésta.

Con carácter general, previamente al Reconocimiento ir! ia :JbHr;adÓ'l

ha de aCreditarse documentalmente ante ei órgano ::;)(',,;mtente l<!

realización de la contraprestación o, el derecho dd acree-dor, de

conformidad con los acuerdos que en su dfa BLltoriz"Jron" y

comprometieron el gasto.

z. La contabilizaci6n de ésta operación se registra, en el D:~rio General de

Operaciones, mediante un asiento de cargo a la cuenta que corresponda

en cada caso, segl1n la natureleza ecort6mica dal gasto, con abono e la

cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocida!!. Presupuesto

corriente".
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J. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, incrementando el importe

de obligaciones reconocidas y minorando el saldo de compromisos de

gastas en las aplicaciones presupuestarias correspondientes.

4. El ~JOporte documental de esta operaci6n lo constituye _el documento O,

regulado en el Caprtulo lº, Sección 2!!', del Trtulo II de la presente

!nstrucci6n.

Regla 111. Anulación de obligaciones reconocidas.

l. La anulaci6n de obligaciones reconocidas ie registra, en el Diario

General de Operaciones, mediante un asiento idéntico al que se efectu6

por el reconocimiento de la obligaci6n, pero da signo negativo.

2. Dicha .operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, incrementando el saldo de

compromisos de gasto y minorando el importe de las obligaciones

reconocidas en la aplicaci6n presupuestaria correspondiente.

3. ¡-:1 soporte docL'mental de €é;Ls opf"raci6n lo constituye el documento O/,

requlado en el Caprtulo 1º. Secci6n 2l;1. del Trtulo 11 de esta Instrucción.

Regla 112. Ordenaci6n del Pago.

l. La Ordenación del Pago es la operación contable que refleja el acto por

el cual el Ordenador de pagos. en base a una obligaci6n reconocida y

liqt..:idada expide la correspondiente orden de pago contra la TesorerCa de

la L:ltidad Local.

2. La contabilizaci6n de la Ordenación de Pagos se registra, en el Diario

General de Operaciones, mediante un cargo en la cuenta 400 "Acreedores

por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente". con abono a la 410

"Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente".

J.la Ordenación del Pago se refleja en el Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, aumentando

el importe de pagos ordenados y minorando el saldo de obligaciones

reconocidas.

4. Est3 operación se soporta documentalmente en la oportuna Relaci6n

Contable, comprensiva de los datos necesarios para efectuar la

ordenación del pago~

La Relación Contable de Ordenación de pagos se regula en la Regla 24

del Caprtulo 1º. TftuIo II de esta Instrucción.

Sin pdrjuicio de lo anterior, el soporte documental de la Orden,ci6n del

pago lo podrá constituir el documento P, regulado en la Regla 25 del

Caprtulo"l!2, Trtulo n de esta rnstrucci6n.

Regla 113. Anulación de la Ordenación del Págo.

l. La anulación de una orden de pago se registra, en el Diario General de

Operaciones, con anotaciones idénticas a las descritas en la regla

anterior, pero de signo negativo.

2. La anulaci6n de la ordenación del pago se refleja, en el Mayor de

Conceptos del Presupuesto de Gastos, agrupación de presupuesto

corriente, minorando el saldo de pagos ordenados y aumentando el

importe de obligaciones reconocidas.

3. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el documento P/,

regulado en el Capftulo 1!~, Secci6n 2!!, del Trtulo rr de la presente

Instrucción.

Regla 11(., Realización del pago.

l. La realizaci6n del pago supone el cumplimiento de las obligaciones

,'9conocidas a cargo de la Entidad Local, pudiendo manife.;· 'A,se, en

;':,mclón de que supongan o no, una salida material de fondos, en pagos en

efectivo y pagos en formalizaci6n, respectivamente.

2. Pagos en efectivo.-

Estos pagos producen en todo caso una salida material- de fondos de la

Caja o cuentas corrientes bancarias.

Cuando el pago ~e realice contra las cuentas corrientes, este se

entenderé efectuado en el momento de la expedición de la orden de

transferencia o entrega del cheque al interesado.

Esta operación produce las siguientes anotaciones en el Diario General

de Operaciones:

al Si se trata de órdenes de pago sin descuentos, se carga la cuenta 410

"Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente", con abono

a la cuenta que corresponda del sub grupo 57 "Tesorerra", en func16n

de la Caja o cuenta bancaria contra la que se gire la orden de pago,

por el importe total rntegro que figure en la misrna.

b) Si se trata de órdenes de pago con descuentos, SIC carga la cuenta

410 "Acreedores por pagos ordenados. Presupue:>to corrIente", por el

importe total rntegro, de la orden de pago, con B> mo, por el importe

Irquido, a la cuenta que corresponda del subgrupo 57, en funci6n de

la Caja o cuenta bancaria contra la que se gire la orden de pago. Por

el importe de los descuentos, se podrén abonar individualmente las

cuentas que correspondan, 0, bien, efectuar un abono, por el total de

los mismos, a la subcuenta 589.0 "Formalizaci6n", procediendo

simultaneamente a la aplicación definitiva de los descuentos
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mediante un cargo a la subcuenta S"B9.0, con abono a la cuenta o

cuentas que correspondan, según la naturaleza de los descuentos.

J. Pagos en formalizaci6n.

Se consideran pagos en formalizaci6n aquellos en los que el Importe de

los descuentos figurados en la correspOndiente orden de pago coinc:de

con su (mporte total rntegro, no produciendo, por tanto, movimiento

material de fondos.

Esta operación se registra, en el Diario General de Operaciones,

mediante un cargo en la cuenta 410 "Acreedores por pagos ordenados.

Presupuesto corriente", abonando directamente las cuentas

correspondientes a los descuentos, o bien, la subcuenta 569.0

"Formalización" si se hubiera optado por este procedimiento, efectuando

simultáneamente, de igual forma que en el apartado anterior, la

aplicación de los descuentos mediante un cargo a la subcuenta 589.0, con

abono a la cuenta o cuentas que correspondan, según la naturaleza de los

descuentos.

4. Tanto los pagos en efectivo como en formalización se reflejan en el

Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos, agrupación de

presupuesto corriente, incrementando el importe de pagos realizados y

minorando el saldo de pagos ordenados.

5. La realización del pago se soporta documentalmente en Relaciones

Contables comprensivas de tos datos necesarios para efectuar el mismo,

justificándose, mediante el reclbf del interesado u orden de transferencia

bancaria, debidamente diligenciada por la Entidad Financiera a través de

la que se efectúe dicho pago.

Las Relaciones Contables de pagos realizados se regulan en la Regla 24,

Capftulo lQ, Tftulo JI de esta Instrucdón.

Sin p. ,juicio de lo <I~'~:!or, ¡:'lldréJ. justlficar esta operación y servir de

soporte documental a la misma, el documento P, debidamente señalado y

complet@ldo con el recibf del interesado o, en su caso, la orden de

transferencia del Banco o Entidad Financiera a tra\lés da la que se

efectue dicho pago.

Regla 115. Operaciones mixtas.

l. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/1988 reguladora de las

Haciendas Locales, las Entidades Locales pueden abarcar en un s610 acto

administrativo dos o más fases de ejecución de las descritas en las reglas

anteriores de la presente Sección.

2. las operaciones múltiples o mixtas y los correspondientes documentos en

que se formalizan son:

a) Autorización _ Compromiso de Gastos sobre créditos disponibles,

AD.

b) Autorización _ Compromiso de Gastos sobre Créditos retenidos

pendientes de utilización, AD.

e) Autorización _ Compromiso _ Reconocimiento de la obligación sobre

créditos disponibles, ADO.

d) Autorización _ Compromiso - Reconocimiento de la obligación sobre

créditos retenidos pendientes de utilización, ADO.

3. En cada caso, los asientos a registrar, en el Diario General de

Operaciones, son los correspondientes a las operaciones individuales que

los integfan tal como se indican en las reglas anteriores de esta Sección,

efectuándose estos simultánean,onte de forma encadenada.

4. Dichas operaciones se reflejan en el Libro Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Gastos, agrupación de presupuesto corriente, dando lugar,

simultáneamente, a las mismas anotaciones que las operaciones

individuales integradas en cada una de ellas.

Regla J 16. Anulación de operaciones mixtas.

l. Las anulaciones de operaciones mixtas se tramitan mediante documentos

de carácter inverso registrándose, en el Diario General de Operaciones,

mediante asientos simultáneos, idénticos a los de las operaciones

directas, pero de signo negativo.

2. Estas operaciones se reflejan en el Mayor de Conceptos del Presupuesto

de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente, dando lugar, de forma

simultánea. a las mismas anotaciones que las operaciones indi .... iduales

integradas en cada una de ellas.

Reintegros de Presupuesto corriente.

Regla 117. Definición.

Tienen la o..:onsideraci6n de Reintegros de Presupuesto corriente aquellos en

los qu~ el reconoc;m!ento tle la obligaci6n, el pago material y el reintegro

se prnducen en el mismo ejercicio presupuestario, pudiendo reponer crédito

en la corre ,pondiente cuantTa.

Regla 11B. Contabil1'z:aci6n.

l. En la contabilizaci6n de los Reintegros de Presupuesto corriente se

distinguen dos situaciones:

Ingreso del reintegro.

Aplicación del reintegro al Presupuesto de Gastos.
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2. Ingreso del reintegro.- anulaciÓfl de las operaciones correspondientes mediante la expedición de

los documentos relath08 a dichas anulaciones, (O/, Ató AD/).

La contablllzacléln del ingreso del reintegro produce, en el Diario

General de Operaciones, los siguientes asienros contables; Regla 119. Anotación en Libro Mayor.

al Por el importe Hquido del reintegro, se carga la cuenta que

corresponda del subgrupo 57 IfTesorerra", o a la divisionaria que

corresponda de la cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicaci6n",

dependiendo de la operatoria contable adoptada, con abono a la

cuenta 417 "Reintegros. Presupuesto corriente".

El Reintegro de Presupuesto corriente se refleja en el Mayor de Conceptos

del Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de presupuesto corriente,

aumentando el saldo de compromisos de gasto por el importe total del

reintegro y disminuyendo, por el mismo importe, las fases de Obligación

Reconocida, Pagos Ordenados y Pagos Realizados.

Ademés, por el importe de los descuentos, si los hubiera, dicha operaci6n se

refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos, o en el

Mayor de Conceptos no Presupuestarios, en función de la naturaleza de

aquellos, minorando la recaudaci6n de los conceptos a los que fueron

aplicados.

b) En el caso de que el reintegro afecte a posibles descuentos de la

primitiva orden de pago, por el importe de dichos descuentos, se

carga la cuenta que corrasponda, en función del concepto al que, en

su momento, se aplicaron los descuentos, con abono a la cuenta 417

"Reintegros. Presupuesto corriente", o bien a la subcuenta 589.0

"Formalización", efectuando en este caso, simulUneamente, un Regla 120. Justificación.

cargo a dicha subcuenta 589.0, con abono a la 417 "Reintegros.

Presupuesto corriente".

3. Aplicacil1n del reintegro_al Presupuesto de Gastos.-

Las anotaciones contables, previstas en le. Regla lla, se justifican y

soportan en el documento espeeffico de Reintegros, descrito en el CapItulo

12, Secci6n 2!!!, del Trtulo IJ de esta Instrucci6n.

Operaciones de cierre del Presupuesto corriente.Sección 7I ._La aplicación del reintegro al Presupuesto de Gastos produce, por el

importe fntegro del reintegro, la anulación de las operaciones de

ejecuci6n del Presupuesto de Gastos, hasta la fase de reconocimiento da Regla 121. Liquidación del Presupuesto de Gastos.

la obligación, cuya contabilizaci6n se realizará, en el Diario General de De acuerdO' con lo previsto en la Ley 39/1.98a reguladora de las Haciendas

Operaciones, simultáneamente, a través de los siguientes asientos: Locales, el Presupuesto de las Entidades Locales tendrá carácter anual y

tal y como dicha Ley establece er cierre y la liquidación del mismo, en

e) Con signo positivo, un ~argo a la cuenta 417 "Reintegros. cuanto al pago de obligaciones, se efectuará el :n de diciembre del año

Presupuesto corriente", con abono a la cuenta 589.1 "Sin sanda natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorerfa de la Entidad

material de fondos". Local los pagos pendientes.

b) Por la anulaci6n del pago realizado ,se efectua con signo negativo, un

cargo a la cuenta 410 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto

corriente", con abono a la cuenta 589.1 "Sin salida material de

fondos".

Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto de Gastos, mediante

la realización de una serie de operaciones, deber'-n determinarse:

El importe de obligaciones presupuestarias pendientes de pago,

correspondientes al ejercicio corriente.

e) Por la anulación de la ordenaci6n del pago, se realiza con signo

negativo, un cargo a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones

reconocidas. Presupuesto corriente", con abono a la cuenta 410

"Acreedores por pagos ordenados. Presupwesto corriente".

Los Remanentes de crédito configurados por el saldo de créditos

definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas.

d) Por la anulación del reconocimiento ae la obligación se efectua, con

signo negativo, un cargo a la cuenta que proceda, en función de la

imputación qua tuviera el gasto en la fase de raconocimiento de la

obligaci6n, con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones

reconocidas. Presupuesto corriente".

La información necesaria para el cálculo del Resultado Presupuestario y

del Remanente de Tesorerfa, seglin lo previsto en los Caprtulos 132 y 14Q

de este Trtulo ITI.

Regla 122. Cierre del Presupuesto de Gastoa.

En caso de que sea necesario reponer saldos en las fases anteriores al

reconocimiento de la obligaci6n, la Entidad Local deberá efectuar la

I.Seglin lo establecido en la regla anterior, el liltlmo dra deJ ejercicio

presupuestario se procederá a la anulación de. los saldos, tanto de
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autorizaciones como de gastos comprometidos, correspondientes a todas

y cada una de las aplicaciones presupuestarias.

Los saldos de créditos. presupuestos, resultantes después de realizar estas

operaciones expresan los remanentes de crédito que, configurados de la

forma ptevista en la Regla anterior, se cualificaré" de la siguiente

forma:

Remanentes de crédito no incorporables, integrados, en todo caso,

por:

Remanentes de créditos declarados no disponibles.

Remanentes de créditos incorporados en el ejercicio que se

liquida.

Supuestos no contemplados en el artrculo 163 de la Ley 39/1.988.

Remanentes de crédito susceptibles de "inCOrp01"BCión, distinguiendo

entre remanentes de créditos comprometidos y no comprometidos.

Los Remanentes de crédito se darán de baja mediante la cancelación de

las correspondientes cuentas de control presupuestario, incorporándose

estos, a su vez, a la Contabilidad Auxiliar de Remanentes de Crédito, al

objeto del control de las incorporaciones que se puedan producir en el

ejercicio siguiente, seg~n lo establecido en el Capfiulo 49 del rrtulo IV

de esla Instrucci6n.

2. El cierre del Presupuesto de Gastos se realizará el último dfa del

ejercicio presupuestario, antes del cierre' de la Contabilidad, y después

de contabilizadas todas las operaciones relativas a la ejecución del

Presupuesto de Gastos.

Regla 123. Contabilizaci6n.

La realizac1ón de la operación de cierre del Presupuesto de Gastos produce,

en el Diario General de Operaciones, una serie de asientos encadenados, de

acuerdo con la siguiente secuencia:

a) Por el importe total de las obligaciones reconocidas, suma del Haber de

la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto

corriente":

a.1) Cargo en la cuenta 005 "Presupuesto de Gastos: Gastos

comprometidos", con abono a la 004 "Presupuesto de Gastos: Gastos

autorizados", quedando asf determinado el importe de gastos

comprometidos pendientes de reconocer obligaciones, que es el

saldo, tras dicho asiento, de la cuenta 005 "Presupuesto de Gastos:

Gastos Comprometidos".

8.2) Cargo en la cuenta 004. "Presupuesto de Gastos: Gastos

autorizados", con abono a la cuenta 003 "Presupuesto de Gastos:

Cr~ditos definitivos" a través de su divisionaria 003.0 "Créditos

disponibles".

s.J) Cargo en la divisionaria 003.0 "Créditos disponibles", con abono a te

cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente".

b) Cierre de los ComPromisos de Gastos.-

Por el importe del saldo pendiente de reconocimiento de obligaciones,

saldo de la cuenta 005 "Presupuesto de Gastos: Gastos.-comprometidos"

despueá de efectuado E!l asiento indicado en el apartado a.l.):

b.l) Car~o en la cuenta 005 "Presupuesto de Gastos: Gastos

comprometidos", con abono a la cuenta 004 "Presupuesto de Gastos:

Gastos autorizados".

Después de efectuado este asiento, la cuenta 005 "Presupuesto de

Gastos: Gastos comprometidos", debe quedar totalmente saldada.

b.2) Cargo a la cuenta 004 "Presupuesto de Gastos: Gastos autorizados",

con abono a la cuenta 003 "Presupuesto de Gastos: Créditos

definitivos" a través de su divisionaria 003.0 "Créditos disponibles".

Justifica esta operación y sirve de soporte' documental a la misma la

oportuna Relación Contable, regulada en el CapTtulo 1º, Sección 21, del

TTtulo JI de esta Instrucción.

c) Cierre de las Autorizaciones de Gastos.-

Por el importe del saldo de autorizaciones pendientes de compromiso,

saldo de la cuenta 004, después de efectuados los asientos indicados en

segundo lugar en los apartados a) y b), cargo en la cuenta 004

"Presupuesto de Gastos: Gestos autorizados", con abono a la cuenta 003

"Presupuesto de Gastos: Créditos definitivos" a trav~s de su divisionaria

003.0 "Créditos disponibles".

Tras la realización de este asiento, la cuenta 004 "Presupuesto de

Gastos: Gastos autorizados" queda totalmente saldada.

Justifica esta operación y sirve de soporte documental a la misma la

oportuna Relaci6n Contable, regulada en el Caprtulo 12, Sección 2!!, del

Trtulo II lle esta Instrucción.

d) Por la cancelación de los Remanentes de crédito:

d.1) Cierre de créditos disponibles.-

Cargo en la cuenta 003 "Presupuesto de Gastos: Créditos

definitivos" a través de su divisionaria 003.0 "Créditos disponibles",

con abono a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente".
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Este asiento 9aefectua por el importe que presenta el saldo de la

di\lisionaria 003.0 ''Créditos disponibles", después de realiZados los

asiento, indicados en los apartados b.Z) y c), por lo que dicña cuenta

quedará totalmente saldada.

d.2) Cierre de créditos retenldos.-

2. Le contabilizacl6n de operaciones referentes a los saldos existentes en

31 de diciembre de cada ejercicio por obligaciones reconocidas y por

órdenes de pago no satisfechas, se aplicarán El presupuestos cerrados a

partir del primer drs del ejercicio 9iguiente.

l. La contabilidad de presupuestos cerrados se desarrollará con

independencia de la referida al presupuesto corriente.

Cargo en la cuenta 003 "Presupuesto de· Gastos: Créditos

definitivos" 1!I través de su divisionaria 003.1 "Créditos retenidos Regla 126. ContBbilidad Presupuestarla.

pendientes de utilizacl6n", con abono a la cuenta 000 "Presupuesto

ejercicio corriente".

Este asiento se realiza por el saldo que presenta la divisionaria 003.1

"Créditos retenidos pendientes de utilizaci6n", por lo que dicha

cuenta queda saldada.

d.,3) Cierre de créditos no disponibles.-

Cargo en la 'cuenta 00} "Ptesupliesto de Gastos: Créditos

definitlvos" a traYés de su divisionaria 003.2 "Créditos no

disponibles", con abono a la cuenta 000 ''Presupuesto ejercicio

corriente".

Este asiento se realiza por el saldo que presenta la divisionaria 003.2

"Créditos no disponibles", por lo que dicha cuenta quedar~ saldada.

Regla 124. Efectos del cierre en el Libro Mayor.

Para cada una de las aplicaciones presupuestarias afectadas, las

operaciones de cierre del Presupuesto de Gs.stos producen los siguientes

efectos en el Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos,

agrupaci6n de presupuesto corriente~

El asiento b.1) se traduce. en una disminuci6n de los compromisos de

gastos, por el importe del saldo que, de los mismos,. este pendiente dI'!

reconocimiento de obligaciones.

El asiento b.2) Implica una disminución de las autorizaciones de gastos,

por el mismo importe que el del apartado anterior.

El asiento c) da lugar a una dismlnuci6n de las autorizaciones de gastos,

por el importe del saldo que, de las mismas, esfe pendiente de

comprometer.

Sección 8!!.-Operaciones de Presupuestos cerrados.

Regla 125. Oelimit-=I6n.

1. El Presupuesto de cada ejercicio-se liquidará y cerrará, para todo tipo de

operaciones contables, el dra 31 de diciembre del año natural

correspondiente.

l. La contabilidad de las obligaciones procedentes de Presupuestos cerrados

se llevará con igual detalle de clasiflcaci6n orgánica, si ésta existe en la

Entidad, funcional y económica, que la que tuvieron en el ejer~icio de

orrgen.

2. El seguimiento de las mencionadas obligaciones se realizará, al nivel de

apllcacl6n presupuestaria Que en el correspondiente Presupuesto se

definiese, a través de los Libros descritos en el Trtulo II de esta

Instrucci6n.

Regla 127. Operaciones.

En la agrupaci6n de presupuestos cerrados, se podrán producir las

siguientes operacionest

Modlficaci6n de saldos iniciales.

De Obligaciones reconocidas.

De Pagos ordenados.

Ordenaci6n del. pago.

Pagos.

Prescripción.

De Obligaciones reconocidas.

De Pagos ordenados.

El contenil!lo y contabilizaci6n de estas fases de ejecuci6n presupuestaria

será el. que se Indica en las siguientes reglas de la presente Secci6n.

Regla 128. Modificaci6n de saldos iniciales.

l. Cuando se descubran errores u omisiones en los saldos iniciales, estos

deberán ser rectificados.

Dichos errores podrán afectar a dos tipos de saldos, en funci6n de la

situaci6n en que se encuentre la obligación:

Al saldo ¡nic.ial de Obligaciones reconocidas, cuando éstas, al

finalizar el ejercicio econ6mico, se encuentren" pendientes de la

ordenaci6n del pago, recogiéndose su importe en la cuenta 401

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados".
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Al '!Saldo inicial de Pagos ordenados, cuando se encuentren

pendientes del pago material a 31 de Diciembre, recogitfndose su

importe en la cuenta 411 "Acreedores por pagos .Jrdenados.

Presupuestos cerrados".

2. Modificación del saldo Inicial de obligaciones reconocidas.-La realización

de una operación de modificación del saldo entrante de obligaciones

recpnocidas en ejeréicios cerradas, se registra, en el Diario General de

Operaciones, mediante un cargo a la cuenta 841 "Modificación de

obligaciones de Presupuestos cerrados", con abono a la cuenta 401

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados".

Su signa será positivo o negativo, seg~n se trate de aumento o

disminución del saldo de obligaciones reconocidas.

El soporte documental de esta operaci6n lo constituyen los documentos O

ó al, segón se trate de aumento o disminuci6n. respectivamente,

regulados en el Caprtulo le, Secci6n 21, del Trtulo tI de esta Instrucci6n.

J. Modificaci6n del saldo inicial de pagos ordenados.- Esta operaci6n se

registra, en el Diario General de Operaciones, mediante un cargo en la

cuenta 841 "Modificaci6n de obligaciones de Presupuestos cerrados", con

abono a la cuenta 411 "Acreedores por 'Pagos ordenados. Presupuestos

cerrados".

Su signo será positivo o negativo, segón se trate de aumento 1]

disminuci6n del saldo de pagos ordenados.

El soporté documental de esta operaci6n lo constituyen los documentos P

6 PI, segl'ln se trate de aumento o disminuci6n respectivamente,

regulados en el Caprtulo le, Secci6n 21, del Trtulo TI de esta Instrucci6n.

4. En el caso que las operaciones descritas en los puntos anteriores de esta

Regla afecten a una cuenta de balance, se ajustará el saldo de la misma

mediante el correspondiente asiento directo, en el Diario General de

Operaciones, cargando dicha cuenta, con abono a la 822 "Otros

Resultados Extraordinarios".

Su signo será positivo o negativo, segl'ln se trate de aumento o

disminuci6n del valor de la cuenta de balance~

5. Estas operaciones se reflejan en el Mayor de Conceptos del Presupuesto

de Gastos, agrupaci6n de presupuestos cerrados, aumentando el saldo de

obligaciones reconocidas o de pagos ordenados, cuando corresponda, en el

caso de rectificaci6n al alza, y disminuyéndolo'en caso'de rectificaci6n a

la baja, para cada aplicaci6n presupuestaria.

Regla 129. Prescripción de obligaciones reconocidas en ejercicios cerrados.

l. Las obligaciones reconocidas procedentes de ejercicios cerrados que

incurran en prescripci6n, de acuerdo coñ lo previsto en la normativa

vigente, causar'n baja en las respectivas cuentas, tal y como establ!:l'ce

dicha normatlva, pudiendo encontrarse en una de las siguientes fases de

ejecución presupuestaria:

Obligaciones reconocidas~

Pagds ordenados.

2. Prescripci6n de Obligaciones reconocidas.- La prescripción de

obligaciones pendientes de ordenar el pago se registra, en el D¡3r;c

General de Operaciones, mediante un cargo en la cuenta 401 "Acreedcres

por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados" y un aban!:' a

cuenta 841 ''Modificación de obligaciones de Presupuestos cerrados''.

Esta operacido se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto Cit"

Gastos, agrupaci6n de presupuestos cerrados, minorando el saldo de

obligaciones reconocidas pendientes de ordenar el pago.

El soporte documental de esta operación lo constituye el document,; D

regulado en el Caprtulo 12, Sección 21, del Tftulo II de la pr",~f'"

Instrucción.

J. Prascripci6n Pagos ordenados.- La prescripción de pagos ord¡ -.~ L;

pendientes del pago material, da lugar a la realizaci6n de un pago e'

formalización, constituyendo dicho importe un recurso in.L do'<

Presupuesto y, por tanto, su contabilización se realiza de la fo!'w-,

indicada en las Reglas 132 y 175 de esta Instruccl6n.

Regla 130. Ordenación del pago.

l. La contabilización de la ordenaci6n del pago, relativa a obligaciones

reconocidas de presupuestos cerrados se registra, en el Diario Genal"al de

Operaciones, mediante un cargo en la cuenta 401 "Acrelldor,"~

obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados", con abono a la ';"'

411 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos cerrados".

2. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupu,,",\)

Gastos, agrupaci6n de presupuestos cerrados, aumentando el imper'"

pagos ordenados y disminuyendo el saldo de Obligaciones reconoci<1f1~.

J. La Ordenaci6n de pagos se soporta documentalmente en la or

Relación Contable, comprensiva de los datos necesarios para efec',

ordenaci6n del pago.

La Relaci6n Contable de Ordenaci6n de pagos se regula en la Rf'

del Caprtulo 1º, Tftulo 1I de esta Instrucción.

Sin perjuicio de lo anterior, el sop(tfte documental de esta oper>'l-~'

podrá constituir el documento P, regulado en el Caprtulo 12, Secci",

del Trtulo II de·la presente Instrucci6n.
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Regla 131. Anulaci6n de la Ordenación del pago.
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b) Pagos en formalizaci6n:

l. La anulación de 6rdenes de pago expedidas en el ejercicio na hechas

efecti... as y referentes a obligaciones reconocidas con cargo a

presupuestos cerrados se registra, en el Diario General de Operaciones,

mediante anotaciones idénticas a las descritas en la regla anterior, pero

de signo negativo.

2. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Cllnceptos del Presupuesto de

Gastos, agrupación de presupuestos cerrl dos, produciendo efectos

contrarios a los de la ordenacl6n del pago.

3. El soporte documental de esta operaci6n lo c"mstituye el documento PI.

regulado en el Capnulo 1º. Secci6n 2', del Trtulo II de la presente

Instrucción.

4. la anulaci6n de 6rdenes de pago pendientes de la realizaci6n del pago y

expedidas en ejercicios anteriores al corriente producen una

modificación de los saldos iniciales de pagos ordenados, contabilizándose

de la forma Indicada en la Regla 128.

1. La realización de pagos por obligaciones reconocidas de presupuestos

cerrados se registra, en el Diario General de Operaciones, mediante los

siguientes asientos:

a) Pagos en efectivo:

Esta operaci,6n se registra, en el Diario General de Operaciones,

mediante un asiento de cargo en la cuenta 411 "Acreedores por

pagos ordenados. Presupuestos cerrados", abonando directamente las

cuentas correspondientes a los descuentos, o bien, la subcuenta

589.0 "Formalización", si se hubiera optado por este procedimiento;

efectuando, simultáneamente, de igual forma que en el apartado

anterior la aplicaCión da los descuentos mediante un cargo a la

subcuenta 5B9.0, con abono a la cuenta o cuentas que correspondan

segón la naturaleza de los descuentos.

2. Tanto los pagos en efectivo como en formalización se reflejan en el

Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gast09, agrupación de

presupuestos cerrados, incrementando el importe de pagos realizados y

minorando el saldo de pagos ordenados.

3. La realización del pago se soporta documentalmente en Relaciones

Contables, comprensivas de los datos necesarios para ef~ctuar el mismo.

En este caso la justiflcaci6n del pago se realiza mediante el recibf del

interesadb u orden de transferencia bancaria debidamenta diligenciada

por la Entidad Financiera a través de la que se efectde dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá justificar esta operaci6n y servir de

soporte documental a la misma el documento P, debidament~ señalado y

completado con el recibr del interesado o, en su caso, la orden de

transferencia del Banco o de la Entidad Financiera a través de la que se

efectue dicho pago.

Operaciones de Gastos Plurianuales.8.1) Sí se trata de órdenes de pago sin descuentos, por el importe Sección 9••_

total rntegro figurado en la Orden de pago, se efectua un cargo a

la cuenta 411 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos Regla 133. Concepto.

cerrados", con abono a la cuenta qúe corresponda del subgrupo 57

"Tesorerfa", en función de la Caja o Entidad Financiera a través 1. Son operaciones de gastos de carácter plurianual, aquellas que extienden

de la cual se efectue el pago. sus efectos a ejercicios 'posteriores a aquel en que se autorizan y

comprometen.

8.2) Si se trata de órdenes de pago con descuentos, se efectua un

cargo a la" cuenta 411 "Acreedores por pagos ordenados.

Presupuestos cerrados", por el importe total rntegro de la orden

de pago, con abono a la cuenta que corresponda del subgrupo 57

"Tesorerfa", por el importe Uquido de la orden de pago.

Par el importe de los descuentos, la Entidad Local podri!i abonar

individualmente las cuentas qUe correspondan, o bien, efectuar un

abono, por el total de los mismos, a la subcuenta 5B9.0

"Formalizaci6n", procediendo simultáneamente a realizar la

aplicaci6n de los descuentos, mediante un cargo a dicha subcuenta

589.0, con abono a la cuenta o cuentas que correspondan, según la

natureleza de los descuentos.

Dichos gastos, de carácter plurianual, seri!in objeto de contabilización

independiente.

2. La Autorizaci6n y el Compromiso de los gastos de carácter plurianual se

subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los

respectivos presupuestos.

3. Para la realizaci6n de estas operaciones, también se podri!in efectuar

Retenciones de Crédito sobre los Umites de compromisos, fijándose

éstos, de acuerdo con lo establecido en la normativa v1gente.
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ftegla 134. Retenciohea de Crédito.

l. De manera similar a lo indicado en la Regla 106, para los créditos del

ejercicio corriente, los saldos susceptibles de autorizar para cada

anualidad de ejercicios posteriores, podrán estar en la situaci6n de

disponibles o retenidos.

2. La operación de Retención de Créditos con imputación a ejercicios

posteriores, certifica la existencia de saldo en una aplicación

presupuestaria concreta, susceptible de generar gast09 que afecten a

ejercicios sucesivos, para una o varias anualidades.

J. Dicha operaci6n se registra, en el Diario General de Operaciones,

mediante un cargo a la cuenta 010 "Presupuesto de Gastos de ejercicios

posterlores", con aboho a la cuenta 011 "Retención de créditos de

ejercicios posterlores".-

Este asiento se realiza a través de las divisionarias de la cuenta Ola, y de

las correlativas divisionarias de la cuenta 011, en función de las

anualidades a que se refiera la Retención.

0\. E!!ta operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastos, agrupación de ejercicios posteriores, aumentando el importe de

retenciones y minorando el saldo disponible del Hmlte de compromisos.

5. El soporte documental de la operación, lo constituye el documento RC,

regulado en el Caprtulo 1º. Sección 2ª. del Trtulo TI de eRta Instrucción.

Regla 135. Anulaclótl de las Retenciones de Crédito.

1. Las anulaciones de Retenciones de Crédito se registran, en el Diario

General de Operaciones, mediante un asiento idéntico al descrito en la

Regla antericf, pero de signo negativo.

2.. Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastos, agrupaci6n de- ejercicios posteriores, minorando el importe de

créditos retenidos y aumentando el saldo disponible del Hmite de

compromisos, para cada anualidad y aplicación presupuestaria a las que

afecten.

3. El soporte documental de estas operaciones contables lo constituye el

documento RC!, regulado en el Capftulo 12, Sección 2', del Tftulo TI de

La presente Instrucción.

Regle 136. Autorizaciones de Gastos.

1. Le operación de Auto!·:~',r.-6n de Gastos con imputaci6n a ejercicios

pClsteriore3 ,;8 efectua, cuando la autoridad competente acuerda la

i',~"¡:~;\,~,;6,, ,.:, '';'1 tj-'il-sto, que haya de afectar B presllpuestos de ejercicioc

~~'i,~_e! ,':~efl, det~rmHlandosu cuantfa de forma cierta o apl-ox!mada.

2.. Dicha operaci6n se registra. en el .Diario General de OpeI"3ciol>c~,

produciendo un cargo en la cuenta 010 "Presupuesto de Gastos tlf'

ejercicios posteriores" o en la cuenta 011 "Retención de crédit()$ de

ejercicios posteriores", en caso de existir una previa retención de

créditos, con abono a la cuenta 013 "Autorizaciones de gastos de

ejercicios posteriores".

Este asi~tose reeliza a través de las divisionarias de la cuenta 010 6 d,'

la 011 y de las correlatives divisionarias de la 013, según las enualidade:,

a que la autorizaci6n se refiera.

3. La autorización de gastos de carácter plurianual se refleja en el Mayor

de Conceptos de Presupuestos de Gastos, agrupaci6n de ejercicios

posteriores, aumentando el importe de autorizaciones y minorando, en su

caso, el saldo de retenciones o, cuando proceda, el saldo disponible del

Hmite de compromisos.

4. El soporte documental de esta operación lo constituye el documentoA.,

regulado en el CapTtulo le, Sección 21, del Trtulo II de la presente

Instruccl6n.

Regla 137. Anulación do AutorizaclOlle3 de Gasto.

1. La anulaci6n de la autorizaci6n de gastos de carácter plurianual, se

registra, en el Diario General de Operaciones, - mediante asientos

idénticos a los descritos en la regla anterior, pero de signo negativo.

2. Dicha operaci6n se refleje en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastos, agrupación de ejercicios posteriores, aumentándo, en su caso, de1

saldo de retenciones o, del saldo djsponible del Hmite de compromisos '!

disminuyendo el im'porte de autorizaciones.

3. El soporte documental de esta operaci6n, lo constituye eL documento Al.

regulado en el Capftulo le, Sección 2"'. del Tnulo II de esta Inst~ucci6n.

Regla 1'38. Comprorl'lisos de Gasto.

1. La operaci6n de Compromiso de Gactos de carácter piurlanual, se

efectua cuando la autoridad comoetente acuerda o concierta la

realización de gastos previamente autorizados, imputables a ejercicit!s

posteriores y que han ce efectuarse en los miamos, por un iITIpcrt ~

exactamente determinado.

2. Dicha operación se registra, en el Diario General de Operaciones.

mediante un cargo en la cuenta 013 "Autorizaciones de gastos de

ejercicios posteriores", con abono a la D14 "Gastos comprometidos J~

ejercicios poateriores".

Este asiento se realiza, a través de las divisionarias de la cuenta Ol) y

las correlatlvas de la cuenta 014, de forma a~áloga a la ind¡~'~Ga ;>1

Regla 136.



38 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175

J. El Compromiso de gastos de carácter plurianual se refleje en el Mayor de

Conceptos del Presupuesto de Gastos, agrupaci6n de ejercicioll

posteriores, aumentando el importe de disposiciones y minorando el 8:3ldo

de autorizaciones.

4. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el documento D.

regullJdo en el Capnulo l!:l, Secci6n 21, del Trtulo 11 de la presentl:!

InstrucciÓn.

Regla 139. Anulaci6n de Compromisos de"Ga9to.

l. La anulaci6n de Compromisos de Gastos de caráCter plurianual, se

registra, en el Diario General de Operaciones, mediante asientos

idénticos a los descritos en la Regla anterior, pero de signo negativo.

2. Dicha operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Gastos, agrupación de ejercicios posteriores, aumentando el saldo de

autorizaciones y disminuyendo el importe de compromisos.

J. El soporte documental de esta operación lo constituye el documento O/,

regulado en el Caprtulo 1º, Sección 2!, del Trtulo Ir de la Presente

Instrucción.

Regla 140. Operaciones mixtas.

l. Las operaciones rr;6ltiples o mixtas que' se puedan realizar y los

correspondientes documentos en que se formalizan son:

a) Autorización-Compromiso de Gastos sobre créditos disponibles, Ao.

b) Autorización-Compromiso de Gastos sobre créditos retenidos

pendientes de utilización, Ao.

2. Estas operaciones se raflejan en el Mayor de Conceptos del PresupuesttJ

de Gastos, agrupación de ejercicios pOllteriores, produciendo,

simult~neamente, las mismas anotaciones que las operaciones

individuales integradas en cada una de ellas.

CAPITl..LD 311.-CONTABn...lDAD DEL PRESl.JPl..ESTD DE IT'eRESOS.

Seccl&1 lI-:Normes Generales.

Regla 142. Agrupaciones contables.

La contabilización de las operaciones de ejecución del Presupuesto de

Ingresos se llevará a· cabo con separación entre presupuesto corriente y

presupuestos cerrados.

Al presupuesto corriente se im¡:lutarán todas aquellas operaciones rel.ativas

a la gestión del Presupuesto correspondiente al ejercicio contable en curso.

A presupu~stos cerrados se imputarán todas aquellas operaciones que

correspondan- a derechos reconocidos en ejerciciol anteriores al ejercicio

en curso y que al comienzo del mismo se encontralan pendientes de cobro.

Regla 143. Seguimiento de la ejE:ClJCiór1 del Presupuesto.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, el Sistema de Contabilidad de las

Entidades Locales y sus Organismos Autónomos est~ organizado, según la

estructura presupuestaria reglamentariamente establecida, de forma que, a

través de los libros definidos en el Trtulo II de esta Instrucción, se ponga de

manifiesto la situación de la ejecución de dicho Presupuesto.

Secci6n 21.- Apertura del Presupuesto de Ingresos.

2. En cada caso, los asientos a registrar, en el Diario General de

Operaciones, son los correspondientes a las operaciones individJales que Regla 144.. Concepto.

los integran, tal como se indican en las Reglas anteriores de esta

Sección, efectuándose estos, simultáneamente, de forma encadenada.

J. Dichas operaciones se" reflejan en el Mayor de Concept'ls del Presupuesto

de Gastos, agrupación de ejercicios posteriorps, produciendo,

simultán~amente, las mismas anotaciones que las operaciones

individuales integradas en cada una de eljas.

Regla 141. Anulación de operaciones mixtBB.

l. Las anulaciones de operaciones mixtas se tramitan mediante documentos

de car~cter inverso registrándose, en el Diario General de Operaciones,

mediante asientos simultáneos, idénticos a los de las operaciones

directas, pero de signo negativo.

Una vez realizada la Apertura de la Contabilidad y simultáneamente a la

Apertura del Presupuesto de Gastos, se procederá a realizar la Apertura

del Presupuesto de Ingresos.

La base justificativa de esta operaci6n la constituye el documento

presupuestario aprobado por el Pleno de la Corporación, tal como establece

el artfculo 150 de la Ley 39/1.988, reguladora de las Haciendas Locales.

Regla 145. Contabilizaci6n de la Apertura del Presupuesto de Ingresos.

l. La operación de apertura se registra, en el Diario General de

Operaciones, mediante dos asientos, ambos por el importe total del

presupuesto inicial aprobado en cad:- ejercicio:
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a) Por~ la apertura del Presupuesto de Ingresos y reflejo de las

previsiones iniciales aprobadas, se carga la cuenta 006 "Presupuesto

de Ingresos; Previsiones ililciales", con abono a la cuenta 000

"Presupuesto ejercicio corriente".

b) Simultáneamente a la operación anterior, se realiza el traspaso de

las previsiones iniciales a previsiones definitivas, cargándo la cuenta

(:)08 "Presupuesto de Ingresos: Pre... isiones definitivas", cor; abono a

la cuenta 006 ''Presupuesto de Ingresos; Previsiones Iniciales".

Regla 146. Anotación en Ubro Mayor.

La realización de la operación que Sfól regula en la Regla anterior, se

refleja, asImismo, en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos,

agrupación de presupuesto corriente, recogiendo par:'! cada une de las

aplicaciones del presupuesto lss previsiones inicialmente aprobadas.

Regla 147. Prórroga del Presupuesto.

En el caso de que los Presupuestos deban prorrogarse se contabilizará el

asiento de Apertura, por los importes de las previsiones iniciales del

presupuesto prorrogado.

Mayores derechas reconocidos sobre los inicialmente previstos.

Mayor recaudación efectiva sobre los ingresos inicialmente previstos.

Las modificaciones en baja de las previsiones de ingresos se producirán en

los casos en que se afectuen Bajas par anulación de los créditos

presupuestarios, siempre 'Que éstas supongan una disminuci6n del importe

total de los créditos asignados en el correspondiente Presupuesto.

Regla 149. Modificltciones de ii. previsiones iniciales.

1. La contabilización de l~s modificaciones que a lo largo del ejercicio se

producen en las previsiones iniciales aprobadas en el Presupuesto de

Ingresos 8e registra, en el Diario General de Operacio"es, mediante los

aiguientes asientos:

Por la modificación de 1M previsiones se carga la cuenta 007

"Preaupuesto de Ingresos: Modificaciones de las previsiones", con

abono s la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente".

Simultáneamente, por el traspase de las Inudificaciones a

previsiones definitivas se carga la cuenta 008 "Presupuesto de

Ingresos: Previsiones definitívas", con abono a la cuenta 007

"Presupuesto de Ingresos: Modificaciones de las previsionfts".

Posteriormente, tras eer aprobado el presupuesto definitivo, se anularán las

previsiones prorrogadas, mediante anotaciones idénticas a las que dieron

lugar a su contabilización, pero de signo !"Iegativo. Simultáneamente se

reaiizará el asianto de apertura por las previsiones iniciales aprobadas en el

presupu~sto definitivo.

Sección '-.- ModIfIcación de 188 pre"'isiones iniciales.

Estos asientos se realizarán con signo positivo o negativo según se trate

de un aumento o disminución. respectivamenttl>

2. Asrmismo, estas operaciones se refiejlllfi en el Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Ingresos, agrupaci6n de presupuesto corriente,

aumentando o disminuyendo las previsiones definitivas en las

aplicadone3 presupuest.ariall en aue se produzca la modificación.

R8gla 148. Definición.

Loa aum~ntos y dismínuciones de las. previsiunes iniclale!l figuradas el1 el

Presupuesto de Ingresos, que surjan como consec'Jencia de las

madificsciones de las mismas, se contabili:l:aré,l de acuerdo con las Reglaa

que se integran en la presente Secció".

Dedo que, en todo caso, se ha de cumplir el principio de equilibrio

presupuestario, estas modificaciones de tas previsiones siempre estará~

originadas por una modificaciór¡ del Presupuesto de Gastas.

Las modificaciones en aumento de las previsiones de ingresos se producidn

como consecuencia de modificaciones en aiza de ios créditos

presupuestarios. siempre que su financiación esté constitufda, total o

parcialmente, por alC}Jno o algunos de los sig.Jientes recursos:

Remanente lfqu:do de Tesorerra.

Compromisos de ingreso.

J. El soporte document::¡j de las anotaciones contahles previstas en los

apartados anteriores lo constituye el documento MP-f regL!!atlo en el

Ca¡:::!tulo 19, Sección 3!!. del ·rrtulo tI de!a presente instrucción.

Regla 150. Anulacilfh de las modifi~9Cionesde ((tI! previsioiles iniciales..

l. La anuLaci6n de las modificaciones de las ~'revisione9 ¡nich.les S8

registra, en el Diario Ganeral de Operadores, mad¡al'1~a ~sie'1t()s

¡d~nticos e los IndicadOR en la reqla anteríor! pero de sI9"(.) cor;:rarlo"

lo Estas operaciones se refLejan en el Mayor de Concepto;) del PrEl"i>(Jpllf~~t..,

de Ingresos, agrupación de presupuesto cor';,,,Y.~F,l, mL·o:."an¡j·~ o

aumentando, segt'ín corresponda, las pre'<'ieion'd def;r',:civl'ls del

Presupuesto de Ingresos.

J. El soporte documental de las operacione$ de anuiación de la~

modificaciones de las previsiones iniciales lo constituye el documento

MPr¡, regulado en el Capftulo 19, Secci6n 3', del Trtulo II de esta

Instrucei6n.
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Regla: 151. Remanente de Tesorerfa.

Cuando en la liQuidación de los presupuestos se produzca un Remanente de

Tesorerla positivo, éste podrá incorporarse al Presupuesto de Ingresos del

ejercicio inmediato siguiente, siempre y en la medida en que, con cargo a

dicho recurso, se financien modificaciones del Presupuesto de Gastos.

Dicha incorporación tendrá lugar en el concepto presupuestario establecido

a tal fin, a través de la operación de "Modificaci6n de las previsiones

iniciales", regulada en la Regla 149 de esta Instrucción.

Cuando el Remanente de Tesorerfa sea negativo, deberá actuaree según lo

previsto en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales,

produciendo en su caso la consiguiente modificación del Presupuesto de

Gastos y la correlativa de las pre\lisiones iniciales.

3. Esta operación se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Ingresos, agrupaci6n de presupuesto corriente, aumentando el importe de

los compromisos de ingreso concertados.

4. Justifica esta operaci6n el acuerdo, protocolo o. en general, el

documento en el que se plasme dicho compromiso. sir\liendo de soporte

documental a la misma el oportuno documento contable de compromisos

de ingreso. o, en su caso. el correspondiente Resumen Contable. regulado

en el Caprtulo 1!;!, Secci6n 3!!. del Trtulo II de esta Instrucci6n.

Regla 154. CompromIsos de Ingresos concertados en eJercieiD8 anteriores.

Una ....ez que se haya' realizado el asiento de apertura del Presupuesto de

Ingresos. por el importe de los compromisos de ingreso concertados en

Sección 4••_ Compromisos de ingreso del Pres!.pJesto corriente.

ejercicios anteriores. y que se imputaron al ejercicio en curso, se

realizarán 'las anotaciones pre.... istas en ios apartados 2 y 3 de la Regla

anterior.

Regla 152. Delimitación.

l. El compromiso de ingreso es el acto por el que cualesquiera entes o

personas. pl.1bllcas o pri ....adas. se obligan. de fOl'ma pura o condicionada.

con la Entidad Local. mediante un acuerdo o concierto. a financiar total

o parcialmente un gasto determinado.

2. Cuando se concierten compromisos de ingreso que se hayan de extender a

.... arios ejercicios. se imputará a cada uno de éstos ~,a parte que se pre....ea

realizar en el mismo. de acuerdo con las estipulaciones que figuren en el

acuerdo. protocolo o documento por el que ckho compromiso se

considere firme.

3. La contabilizaci6n de los compromisos de ir,']reso imputables al

presupuesto corriente se efectuará de acuerdo cen 3S normas contenidas

en las Reglas siguientes de la presente Secci6n.

4. Los compromisos de ingreso imputables a ejercicios posteriores serán

objeto de contabilizaci6n independiente. seg6n se establece en la Secci6n

12' del presente CapTtulo.

Regla 153. Compromisos de ingreso concertados.

l. Los compromisos de ingreso concertados en el ejercicio. y que se pre\lean

realizar durante el mismo. se registran contablemente en la cuenta 009

"Compromisos de ingreso. Presupuesto corriente". a tra\lés de su

divisio~)aría 009.1 "Compromisos concertados".

2. La cC'lt'lbilizaci6n. en el Diario General de Operaciones, de los'

compromisos de ingreso concertados. imputables al presupuesto

corriente. se registra mediante un cargo en la subcuenta 009.1

"Compromisos concertados", con abono a la subcuenta 009.0 "Ingresos

comprometidos".

Regla 155. Anulación de Compromisos de Ingreso concertados.

l. La anulación de los compromisos de ingreso concertados se registra. en

el Diario General de Operaciones. mediante un :1siento idéntico al

descrito en fa Regla 153. pero de signo negati\lo.

2. El· reflejo de esta operaci6n. en el Mayor de conceptos del Presupuesto

de Ingresos. agrupaci6n de presupuesto corriente. produce una

disminuci6n del importe de compromisos concertados.

J. Justifica esta operaci6n el acuerdo o, en general, el documento por el

que se deja sin ....alor el primiti\lo compromiso de ingreso. siendo el

soporte documental de la misma idéntico al indicado en la Regla 153

para los compromisos de Ingreso concertados.

Regla 156. Compromi8D8 de ingreso realizados.

l. Se entenderá que el compromiso de ingreso ha sido realizado. ya sea

total o parcialrr,ente. cuando. por haberse cumplido las condiciones que

en cada caso se establezcan, la totalidad o parte de su importe sea

exigible. surgiendo•. por tanto, un derecho a fa\lor de la Entidad que

estará contraido en cuentas. de acuerdo con las normas establ ~cidas en

la Secci6n siguiente del presente Caprtulo.

Los corti1Jromisos de ingreso realizados 1m al ejercicio se registrarán

contablemente en la cuenta 009 "Compromisos de Ingreso. Presupuesto

corriente". a tra\lés de su di .... isionaria 009.2 "Compromisos realizados".

2. La contabilización, en el Diario General de' 'Operaclon'es, de los

compromisos de ingreso realizados. se registra mediante un cargo ~n la

subcuenta 009.2 "Compromisos realizados". con abono a la subcuenta

009.1 "Compromisos concertados".
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Esta anotaci6n contable se efectuará simultáneamEnte a la que recoja el

reconocimiento del derecha, cuya contabilizaci0n se establece en la

Sección 5!! de e:;te Caprtulo.

3. Los compromisos de ingreso realizados se reflejan en el Mayor de

Conceptos del Presupuesto de Ingresos, agrupaci6n de presupuesto

corriente, aumentando el importe de los compromisos realizados.

4. Justifican y sir ....en de soporte documental a esta operación, los mismos

documentos que justifiquen y scporten el reconocimiento del derecho.

Regla 157. Anulaci6n de compromisos de ingreso realizados.

Regla 159. Generaci6n de crédito por compromisos de ingreso.

Cuando como consecuencia de compromisos de ingreso concertados se

produzca una generaci6n de crédito, pre\¡ia o simultáneamente a esta

modificación, se contabilizará dicho compromiso, seg¡jn lo previsto en la

Regla 153.

La modificaci6n de los créditos presupuestarios, asr como la

correspondiente modificaci6n de las previsiones de ingreso, producirán los

efectos contables establecidos en el CapItulo 22, Sección 3-", y Caprtulo 32,

Secci6n 31, de este Trtulo m.

Sección 51,._ Reconocimiento de los derechos a cobrar.

l. La anulaci6n de los compromisos de ingreso realizados se producirá,

siempre, como consecuencia de la anulación de los correspondientes

derechos reconocidos a fa\¡or de la Entidad Local, siempre que ésta esté

motivada por la improcedencia del reconocimiento de los derechos.

2. La contabilización de la anulaci6n de compromisos de ingreso realizados

se registra mediante anotaciones idénticas a las descritas en la Regla

anterior, pero de signo negati\¡o.

Estas anotaciones contables se efectuarán cuando se produzca la

anulaci6n del correspondiente derecho, y 5610 en el caso de "anulaci6n de

derechos por anulación de liquidaciones", siendo simultáneas al registro

de dicha anulaci6n.

3. Justifican y sir\¡en de soporte documental a esta opereción, los mismos

documentos que justifiquen y soporten la anulación del derecho.

4. En el caso de derechos reconocidos correspondientes a compromisos de

ingreso, la anulación de los mismos por insolvencia, prescripci6n,

devoluciones de ingresos u otras causas, no llevará consigo la anulaci6n

del compromiso realizado.

5. Cuando, además del compromiso realizado, se deba anular el compromiso

concertado, esta ¡jltima operaci6n se realizará de acuerdo con las normas

establecidas en la Regla 155.

Regla 158. Irlcorporación de compromisos pendientes de realizar en ejercicios

...teriores..

1. Los compromisos ·de ingreso 'concertados que una vez finalizado el

ejercicio no hayan sido realizados, deberán incorporarse al Presupuesto

de Ingresos del ejercicio siguiente, siempre que se prevea su realización.

2. La incorporación de los ~ompromisos pendientes de realización se

efectuarll' una vez realizado el asiento de apertura del Presupuesto de

Ingresos del nuevo ejercicio, produciendo los efectos contables previs

en la Regla 153.

Regla 160. Concepto.

l. El reconocimiento de derechos es el acto por el cual se realiza la

anotaci6n en cuentas de los derechos liquidados a favor del sujeto

contable.

2. El reconocimiento de derechos, que en todo caso se aplicará al

Presupuesto de Ingresos del ejercicio en curso, podr~ efectuarse en dos

momentos diferentes:

Reconocimiento previo al ingreso.

Reconocimiento simultáneo al ingreso_

Cuando el reconocimiento de derechos sea previo al Ingreso habrá de

distinguirse, en funci6n de la forma de exacci6n de los derechos, entre

liquidaciones de contrafdo previo e ingreso por recibo y liquidaciones de

contrafdo previo e ingreso directo.

Cuando el reconocimiento de derechos sea simultáneo al ingreso se

distinguirá entre declaraciones-autoliquidaciones y otras declaraciones

que no precisen de previa liquidaci6n administrativa.

Regla 161. Contabilización del Reconocimiento de Derechos.

La contabilizaci6n, en el Diario General de Operaciones, del

reconocimiento de derechos se registra mediante un cargo en la cuenta 430

"Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente", con el

desarrollo en divisionarias previsto en el Plan General de Contabilidad

P¡jblica adaptado a la Administración Local, en funci6n del tipo de derecho

de que se trate:

430.0. De liquidaciones de contrafdo previo, ingreso directo.

430.1. De declaraciones autoliquiáadas.

,430.2. De ingresos sin contrardo previo.

430.3. De liquidaciones de contrardo previo, ingreso por recibo.
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La cuenta que se abona en este asiento será la que corresponda en funci6n

de la naturaleza econ6mica de la o[,eraci~n que origine el ingreso.

8.2) De Ingreso directo.

Se registrE! un carlJo j la cuenta en que se imput6 el

Regla 162. Anotaci6n en Libro Mayor.

La realizaci6n de estaoperaci6n, se refleja en el Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Ingresos, agrupación de presupul<sto corriente, aumentando

el importe de los derechos reconocidos.

correspondiente dereeh,-' presupuestario e'l ei mmr,ento del

reconocimiento del mismo, con abono a la divisionaria 433.0

"Derechos anulados por ~.lulaci6n de JiquiciacllldC$ de cor,t,'aí.:.lú

previo e ingrese directo".

b) En la anulaci6n de derechos por insolvencias Y otras causas se

Regla 163. Justificación. distinguirá entre:

Justifican el asiento de reconocimiento de derechos los documentos en que b.l)· De Ingreso por recibo.

se materialicen las liquidaciones practicadas, sirviendo de soporte

documental al mismo, dichos documentos o, en su caso, los Rest:imenes

Sección 3', del TrtuJo n de esta Instrucción.

Contables de Reconocimiento de Derechos, regulados .en el Caprtulo 1º,

Sección 6_._ Anulación de derechos del Preaupuesto colTiente.

Se registra un cargo a la cuenta en que se ímputó el

correspondiente derecho presupuestario en el momento de su

reconocimiento, con abono a la divisionaria 433.4 "Derechos

anulados por insolvencias Y otras causas. Liquidaciones de

contrafdo previo e ingreso por recibo".

Regla 164. Concepto y Clases.

La anulación de derechos se produce cuando, en virtud de ·acuerdos

administrativos, proceda cancelar parcial o totalmente un derecho ya

reconocido como consecuencia de alguna de las causas siguientes:

al Anulación de derechos por anulación de liquidaciones, debiendo

distinguirse entre:

a.1) Anulación de derechos pendientes de cobro.

a.2) Anulación de derechos ya ingresados, que, en su caso dará lugar a un

expediente de devolución.

b) Anulación de derechos por insolvencias y otras causas.

Regla 165. Anulación de derechos pendientes de cobro.

l. La contabilización, en el Diario General de Operaciones, de las distintas

clases de anulación de derechos enumeradas en la Regla anterior,

siempre que éstos se encuentren pendientes de cobro, se registra a través

de los siguientes asientos:

al En la anulación de derechos por anulaci6n de liquidaciones habrá que

distinguir:

b.2) De Ingreso directo.

Se registra un cargo a la cuenta en que se imput6 el

correspondiente derecho presupuestario en el momento de su

reconocimiento, con abono e la divisionaria 433.1 "Derechos

anulados por insolvencias y otras causas. liquidaciones de

contrafdo previo e ingreso directo".

2. Las operaciones ~nteriores se reflejan en el Mayor de conceptos del

Presupuesto de Ingresos, agrupación de presupuesto corrienta,

aumentando el importe de derechos anulados.

3. Justifican estas anotaciones los acuerdos de a?'ulación de derechos o, en

su caso, los expedientes de insolvencia o baja, sirviendo de soporte

documental a les mismas, dichos acuerdos o expedientes o, en su caso,

los Rest:imenes Contables de Anulaci6n de Derechos, regulados en el

Capitulo 1º, Sección 31., del Tftu!o n de esta Instrucción.

Regla 166. Anulación de derechos ya ingresados.

La contabUizaci6n de las anulaciones de derechos ya ingresados se

efectuará simultáneamente a la del pago a que da lugar la devoluci6n del

correspondiente ingreso, contabilizándose de la forma que se establece en

la Secci6n 8l! del presente Caprtulo.

a.1) De Ingreso por recibo. Sección 7".- Recaudación de derechos del Presupuesto cOlTiente.

Se registra un cargo a la cuenta en que se imput6 el

correspondiente derecho presupuestario en el momento del

reconocimiento del mismo, con abono a la divisionaria 433.3

"Derechos anulados por anulación de liquidaciones d~ contrafdo

pre.... io e Ingreso por recibo".

Regla 167. Concepto y clases.

l. En la ejecuci6n del Presupuesto de Ingresos, la recaudaci6n, ya sea en

periodo voluntario o ejecutivo, supone la realización de los derechos
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liquidado'> a favor del sujeto contable, dando lugar a la entrada material

o virtual de fondos en la Tesorerra.

2. Los ingresos presupuestarios podrán ser de dos tipos:

a} De contrardo previo. ya sean de ingreso directo o por recibo, que

surgirán cuando se produzca al ingreso de un derecho que se haya

reconocido con anterioridad.

b) De contrardo simultáneo, ya sean declaraciones-autoliquidadas.

retenciones directas u otras declaraciones que no precisen previa

Iiquidaci6n administrati ... a, en los que, como consecuencia del

ingreso, se producirá el reconocimiento del derecho.

Regla 168.. Procedimientos de ingreso.

1. De acuerdo con lo establecido en el artrcuio 178 de la Ley 39/1988,

reguladora de las Haciendas Locales, los ingresos en la Tesorerra se

podrán producir:

8) En las Cajas de efectivo.

b) En cuentas operativas de ingresos y pagos abiertas en Entidades

Financieras, ya sean públicas o privadas.

c) En cuentas restringidas de recaudaci6n abiertas, a nombre del. sujeto

contabl.e, en Entidades Financieras p~blicas o privadas.

2. A efectos de su registro contable, y en funci6n de los procedimientos de

gesti6n y recaudaci6n establecidos, en los ingresos en las Cajas y cuentas

bancarias se habrá de distinguir entre:

a) Ingresos directos realizados por los terceros que se relacionen con la

Entidad.

b) Ingresos procedentes de Entidades Financieras Colaboradoras, con

las que se haya concertado, total o parcialmente, el Servicio de

Recaudaci6n.

c) Ingresos procedentes de otros Entes P~blicos, que administren y

gestionen recursos por cuenta de la Entidad, sujeto de l.a

contabilidad.

d) Ingrtlsos procedentes de Agentes Recaudadores con los que se haya

concertado, total o parcialmente, el Servicio de Recaudaci6n en

alguno, o ambos, de los siguientes supuestos:

Uquldacionesde contrardo previo e ingreso por recibo.

Periodo ejecutho de cobro en las liquidaciones de contrardo

previo, cualquiera que sea la forma de exacción.

e) Ingresos que se produzcan por cualquier otro procedimiento que se

tenga establecido.

Regla 169. Ingresos directos en la Tesoreda.

l. La contabilización, en el Diario General. de Operaciones, de los ingresos

presupuestarios realizados directamente en las Cajas de Efectivo o

Cuentas Bancarias, ya ·sean astas ~ltimas 'operativas o restringidas de

recaudación, se podrá realizar por alguno de los siguientes

procedimientos:

a) Aplicaci6n directa.

b) Aplicaci6n diferida.

2. Aplicaci6n directa de los ingresos directos en la Tesorerra.

Diariamente, y por la totalidad de los ingresos que hayan tenido lugar en

las Cajas de Efectivo o Cuentas Bancarias, se procederá a registrar su

entrada en la Tesorerra, dándoles aplicaci6n definitiva en sus respectivas

cuentas y conceptos.

En el caso de ingresos presupuestarios dicha aplicacl6n se reali2a

mediante un abono en la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos.

Presupuesto corrien~tr~¡:ríiJ.",&mI1lUlÍu~visionarias,con cargo a In

cuenta del Subgrupo 57 tlTesorerra" que corresponda, de acuerdo con la

Caja o tipo de Cuenta Bancaria en donde se haya producido el ingreso.

3. Aplicaci6n diferida de los ingresos directos en la Tesorerfa.

En caso de que se opte por la aplicaci6n diferida de 11;19 ingresos,

diariamente, por los que tengan lugar en las Cajas de efectivo o cuentas

bancarias, se realizará su aplicación de forma provisional, de acuerdo

con lo establecido en el Caprtulo 72, Secci6n 5"', del presente Trtulo lIT,

Imputándolos a las siguientes cuentas:

a) 554.6 "Ingresos pendientes de aplicaCIón. En Caja", por los

producidos en las Cajas de Efectivo.

b) 554.2 tlIngresos pendientes de aplicaci6n. En cuentas operativas", en

el caso de ingresos en estas cuentas bancarias.

e) 554.3 "Ingresos pendientes de aplicaci6n. En cuentas restringidas de

recaudaci6ntl , por los realizados en cuentas bancarias de dicha

naturaleza.

Posteriormente, y de acuerdo con las normas de tramitaci6n que tenga

establecidas la Entidad, se realizará la aplicación contable definitiva de

estos ingresos, prOduciendo un cargo en la que corresponda de dichas

cuentas, 554.6, 554.2 6 554.3, en funci6n de la procedencia del ingreso,
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slande las cuentas de abono las mismas que para el caso de aplicaci6n

directa de las ingresos, indicadas en el apartado 2 anterior.

Hegla 170. Ingresos realizados a:.ba.cteaehUdIlI~lIim:)laboradoras.

1. Independientemente del procedimiento adoptado para la aplicaci6n de los

ingresos en la Tesorerfa, según lo regulado en la Regla anterior, los

ingresos realizados a tra\tés de Entidades Financieras Colaboradoras

siempre serán objetada una aplicación provisional. de acuerdo con lo

establecido en el Caprtulo 7º. Secci6n 5"', de este rftulo TIl, imputándolos

a la $ubcuenta 554.1 "Ingresos pendientes de aplicación. De Entidades

Colaboradoras".

2. Posteriormente, una vez que se reciba la información individualizada de

los ingresos realizados, y de acuerdo co~ las normas de tramitaci6,1

establecidas, se realizará la aplicación contable definitiva de estos

ingresos, produciendo un cargo en dicha subcuenta 554.1, con abono a las

cuentas que correspondan seg6n el ingreso de que se trate. En el caso de

ingresos del presupuesto corriente la cuenta de abono será la 430

"Deudores por derecl:los reconocidos. Presupuesto corriente", a tra"és de

las divisionarias que correspondan, en función del tipo de exacción de que

se trate.

3. El. procedimientC' contable regulado en los apartados anteriores de esta

Regla, será de utilización cuando el estipulado con la Entidad

Colaboradora conlle\ie la recepción de la información indhidual de los

ingresos con posterioridad al ingreso material de la recaudación del

periodo en la Tesorerfa.

Cuando la información indi\iidual de los ingresos se reciba con

anterioridad al ingresa material de la recaudación, podrá aplicarse el

procedimienlo contable regulado en la Regla 173 de esta Sección.

Regia 171 Ingresos gestionados(¡(or:lÓbme EritBse~.

1. Las ingresos procedentes de recursos propios gestionadas por otros Entes

Públicos, siempre serán objeto de una aplicación provisional

imputándolos, de acuerdo con lo establecido en el Caprtulo 72, Sección

5", de este Trtulo U1, a la subcuenta 554.4 "Ingresos pendientes de

aplicación. De recursos gestionados por otros Entes Públicos"~

Esta aplIcación provi9ional se realizará, en cualquier caso,

independientemente del procedimiento adoptado para la aplicación de los

ingresos en la Tesorerfa de la Entidad selJún lo establecido en la Regla

169.

2. Posteriol'mente, y de acuerdo con la'!! normas de tramitación fijadas por

la Ent;dAd, se realizará la apllcación contable definitiva de dichos

ingre50~ IT'l':'dlante un cargo en la 9ubcllenta 554.4, con abar.".': '.l. idénticas

contrapsr-t¡das que las indicadas en el apartado 2 de la Regla anterior.

Regla In IngrellOS a través de Agentes Recaudadores.

l. Cuanco ia Entidad, en los casos indicados en el apartado 2.d) de la Regla

168, tenga estabiecido el Servicio de Recaudación a través de !':\gentes

Recaudadores independientes a la misma. los ingresos realizados en las

Oficinas de RecaUdación correspondientes se situarán en cuentas

corrientes restringidas en las Entidades Financieras fijadas al ,3fecto.

Con la periodicidad que se haya dispuesto, estas ,cantidades serán

ingresadas en la Tesorerfa de la Entidad, aplicándose siempre de forma

pro\iisional, según stEHt~d~Adl\,JZlijl~ulo 79, Sección 5", de este

Tftulo m, a tra\iés de la subcuenta 554.8 "Ingresos pendientes de

aplicación. De Agentes Recaudadores".

Esta aplicación pro\iisional se realizará, en cualquier caso, con

independencia del procedimiento adoptado para la aplicación de los

ingresos en la Tesorerra según lo establecido en la Regla 169.

2. Posteriormente, y de acuerdo con las normas de tramitación fijadas, se

realizará la aplicación contable definitiva de estos ingresos, produciendo

un cargo en la subcuenta 554.8 con abono a idénticas contrapartidas que

las indicadas en el apartado 2 de la Regla 170.

Regla 173. Ingresos de aplicación anticipada.

1. Tendrán la consideración de ingresos de aplicación anticipada aquellos en

los que, por especialidades en su procedimiento de recaudaci6n, se reciba

primero la informeción de los mismos, materializada en los respectivos

justificantes de cobro, realizándose con posterioridad, y dentro de los

plazos establecidos por la Entidad, el ingreso material de la recaudación

del periodo en la Tesorerra de la misma.

2. Teniendo como base la informaci6n recibida, relati\ia a estos ingresas, se

realizará la aplicación contable de los mismos. En función de los

procedimientos de tramitación establecidos, esta aplicación contable se

podrá efectuar por dos medios distintos:

a) Aplicación directa.

3. La aplicación directa de los ingresos de Aplicación Anticipada se registra

en el Diario General de Operaciones, mediante asientos análogos a los

descritos, para Ingresos directos en la Tesorerfa, en el apartado 2 de la

Regla 169, con la única sal\iedad de que, en este caso, la cuenta de car-gn

será la 567 "fngresos de aplicación anticipada".

4. En caso de que se opte por la aplicación diferida de estos ingresos, en ur,

primer momento se realizará su aplicación de forma provisional, de

acuerdo con lo establecido en el Capftulo 79, Sección 5!!, de este Trtulo

•
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imputándolos a la subcuenta 554.7 ''Ingresos pendientes de aplicaci6n.

De aplicaci6n anticipada".

Posteriormente, y de acuerdo con las normas de tramitación establecidas

por la Entidad, S8 realizará la aplicaci6n contable definitiva de estos

ingresos. produciéndo un cargo en dicha subcuenta 554.7. con abono a

idénticas contrapartidas que las indicadas en el apartado 2 de la Regla

170.

5. Cuando, de acuerdo con los plazos establecidos por la Entidad, se

produzca el Ingreso material de la recaudaci6n, éste tendrá la

consideraci6n de no presupuestarlo contabiÜzándose de la forma prevista

en el Capftulo 72, Secci6n 3'-, del presente Tftulo III.

Regla 177• .l.Jstificacl6n y soporte documental de la aplb~Rci6n definiti~8 de

l~ Las anotaciones contables previstas en las Reglas anteriores, relat;\DS 8

la aplicación definitiva de los Ingresos, cualquiera que sea pI

procedimiento por el que se reaLicen, han de estar justificadas con Jos

oportunos instrumentos de cobro, regulados en el CapTtulo 1º, Sección

3", del TTtulo II de esta Instrucci6n.

2. El soporte documental de estas anotaciones lo constituyen dichos

Instrumentos de cobro o, en su caso, los correspondientes Resúrne,les

Contables de Apllcaci6n de Ingresos.

Regla 174. Ingresos a través de otros medios.

Sección 81.._ Devolución de inqresos indebidos.-

1. Las cantidades ingresadas a través de medios distintos a los regulados en

las Reglas ant.riores, que reglamentariamente fije la Entidad, se

aplicarán transitori~~Re~E9'pJ@Rfi~Oestablecido en el Capnulo

7º, Sección 5", de este TTtulo III, imputándolos a la subcuenta 554.9

"Otros ingresos pendientes de aplicación".

2. Posteriormente, cuando se produzca su aplicaci6n definitiva, según las

normas de tramitación dictadas por la Entidad, ésta se registrará

mediante un cargo en dicha subcuenta 554.9, siendo las cuentas que se

abonan las mismas que para el caso de aplicaci6n directa de los ingresos

en TesorerTa, indicadas en el apartado 2 de la Regla 169.

Regle 17S. Aplicaci6n contable de ingresos viri:ueles.

l. Los ingresos virtuales tendrán lugar por la compensación de deudas

tributaries como consecuencia de pagos qua la Entidad debe satisfacer al

deudor, dando lugar en todo caso a un ingreso en formallzacl6n.

2. La compensaci6n de deudas tributarias se registra, en el Diario General

de Operaciones, por el Importe del derecho a compensar, mediante un

cargo a la cuenta que corresponda en funci6n de la naturaleza del pago, o

a la subcuenta 589.0 "Formalizaci6n", cuando la Entidad haya optado por

este proaedimiento, con abono a la cuenta 430 ''Deudores por derechos

reconocidos. Presupuesto corriente", a través de sus divisionarias.

Regla 176. Anotación en Libro Mayor.

Regla 178. Concepto Yclases.

1.. Los pagos por devoluci6n de ingresos tienen por finalidad el reembolso á

los interesados de las cantidades ingresadas Indebidamente o por exceso

en la TesorerTa de la Entidad.

2. En funcl6n del motivo que de lugar a la devoluci6n del Ingreso se deben

distinguir los siguientes casos:

a) De...oluciones de ingresos por anulaci6n de liquidaciones

indebidamente practicadas,

b) Oe... oiuciones de(m.véln&:~üt:~iv~cesivos.

Regla 179. Devoluciones de ingresos por an~8cidn de liquidaciones.

l. Las devoluciones de ingresos por anulación de liquidaciones

indebidamente practicadas se aplicarán al presupuesto corriente,

minorando la recaudaci6n del correspondiente concepto presupuesterio,

independientemente del presupuesto al que se aplic6 el ingreso que ce

lugar a la devoluci6n.

•
2. La contabilizaci6n, en el Diario General de Operaciones, de las

devoluciones de ingresos originadas por anulaci6n de liquidaciones, se

efectua mediante los siguientes asientos:

a) El reconocimiento de la obligaci6n de pagar, se registra mediante un

Independientemente del procedimiento de Ingreso a través del que se cargo en la cuenta a la que se imputó el correspondiente d<'!recho

,

realicen, cuando se efectúe su aplicación definitiva, los ingresos

presupuestarios se reflejan en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Ingresos, agrupación d<'EIH'tiilJ(ltlelltbl5ClOlJl"je~,aumentando el importe de

los ingresos recaudados.

presupuestarlo en el momento de 9U reconocimiento, abonándose la

cuenta 420 "Acreedores por devolución de ingresos".

Esta anotación se realiza, por el Importe de la devoluci6n, en d

momento de la ordenación del pago correspondiente a djc!-,a

devoluci6n, sin,lendo de soporte documental a la misma la oportuna
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~elaci6n Contable. comprensiva de los datos necesarios consignados

en el documento propuesta de mandamiento de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, la ordenaci6n de los pagos por

contabilizándose a través de la cuenta 519 "Otros acreedores no

presupuestarios", de la forma prevista en el Caprtulo 7'1, Secci6n 2!, del

presente Tnulo In.

devoluciÓn de ingresos podrá estar documentada en el oportuno

mandamiento de pago por devolución de ingresos, regulado en el

Sección 91... Aplazamiento y fraccionamiento de derechos reconocidos.

CapTtulo 1º, Secci6n3!!, del Trtulo n de esta Instrucción.

b) La realización ~RMfiIc !lI ~e~dYlJpr la devolución, se registra

mediante un cargo a la cuenta 420 "Acreedores por devolución de

ingresos", con abono a la cuente que corresponda del subgrupo 57

"Tesorerra", en función deja Caja o Entidad Financiera a través de

la cual se realice el pago.

En el caso de que la orden de pago incorpore descuentos el abono a

la cuenta del subgrupo 57 se har4 por el importe Uquido de la misma.

Por el importe de los descuentos, se podrán abonar individualmente

las cuentas que correspondan segl'in la naturaleza de los descuentos,

o bien, efectuar un abono, por el Importe de los mismos, a la

subcuenta 589.0 "Formalizaci6n", procediendo simultáneamente a la

aplicaci6n de los descuentos en dicha subcuenta 589.0, con abono a

las cuentas a que se deban imputar los descuentos.

Esta operaci6nse soporta documentalmente en la oportuna Relacl6n

Contable, comprensiva de los datos necesarios consignados en el

documento propuesta de mandamiento de pago y justificada

mediante el recibr del interesado u orden de transferencia bancaria,

debidamente diligenciada por la Entidad Financiera a través de la

que se realice dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrá

constituir el oportuno mandamiento de pago ir.divldualizado,

debidamente señalado y completado con el recibf del Interesado o,

en su caso, la orden de transferencia bancaria, diligenciada por la

Entidad Financiera a través de la que se realice dicho pagcl.

c:) Simultáneamen,EselitlllW1lhlJililipliI.s,n la letra b) anterior, por la

anulaci6n del derecho que haya dado lugar a la devoluci6n del

ingreso, se anota en el Dlar.io General de .Operaciones un asiento de

cargo a la cuenta 437 "Devoluci6n de ingresos", con abono a la

subcuenta 433.9 "Derechos anulados por devoluci6n de Ingresos".

3. Los pagos por devoluci6n de ingresos, asr como la anulaci6n de los

correspondientes derechos, se reflejan en el Mayor de Conceptos del

Presupuesto de Ingresos, agrupaci6n de presupuesto corriente,

incrementando el importe correspondiente a dichas operaciones.

Regla 180. Devoluciones de ingresos duplicadol o excesivos.

Los Ingrelos duplicados o excesivos, asr como la devolucl6n de los mismos,

Regla 181. DefIniei6n.

1. Una vez liquidada la deuda tributaria y notificadas las condiciones de

pago, la Entidad, previa petlci6n del interesado, podrá determinar el

aplazamiento o fraccionamiento de aquél, en los casos y en la forma que

se prevean en la normativa vigente.

2. El aplazamiento o fr~w~i,fl.I:.l;lsoHpde¡,aqhos reconocidos no producirá

asiento alguno en el OIario General de Operaciones, debiéndose efectuar,

en cualquier caso, el control. de su concesl6n, situaci6n, n6mero de

plazos, vencimiento de los mismos, garantras prestadas y cancelaci6n, ya

se produzca ésta en perrada \loluntarlo o por vra ejecutl\la.

Regla 182. Intereses de demore.

1. En el caso de que las cantidades apl.azadas de\lenguen intereses de

demoro, de acuerdo con la normatl\la aplicable, se practicará la

correspondiente liquidacl6n que se registrará mediante el asiento de

Reconocimiento de derechos regulado en la Regla 161.

Justificará la operaci6n la propia liquldacl6n de Intereses, slr\liendo de

soporte documental a la misma dicha liquldaci6n o, en su caso, el

correspondiente Res6men Contable de Reconocimiento de Derechos.

2. La contabillzaci6n de los ingresos por Intereses de demora se realizará

de acuerdo con las normas contenidas en la Seccl6n 7! de este Caprtulo.

Regla 183. GarantCs.

En el caso de que la deuda tributaria objeto de aplazamiento o

fraccionamiento deba garantizarse, de acuerdo con la normativa vigente, la

contabilización del dep6sito de lagarantra por el sujeto pasivo, se

efectuará conforme a lo dispuesto en el Capnulo 92 del preseonte Trtulo.

Sección 101.- El procedimiento de apremio.

Regla 184. DefInici6n.

1. Vencidos los plazos de ingreso en perrodo \loluntario de las liquidaciones

de contrardo previo sin que se hubiera satisfecho ia deuda, se iniciará el

procedimiento de cobro en \Ifa ejecutiva, de acuerdo con la normativa

tendrán la consideraci6n de operaciones no presupuestarias, vigente.
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2. La iniciación del procedimiento de apremio no producirá asiento alguno

en el Diario General de Operaciones, debiéndose llevar, en cualquier

caso, el control de la nueva situaci6n del derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Entidad efectúe el seguimiento y

control contable de las certificaciones de descubierto que hayan de

expedirse, éste se realizará de acuerdo con las normas contenidas en el

Caprtulo 102 del presente TTtulo.

Regla 185. Recargo de apremio.

l. La parte de recargo de apremio correspondiente a la Entidad, será

Ingresada junto con el importe de Jos correspondientes recibos o

certificaciones de descubierto, y tendrá, en todo caso, la consideraci6n

de ingreso sin contrafdo previo.

2. La contabilizaci6n de este recargo de apremio se efectuará de acuerdo

con las normas contenidas en la Secci6n 7! del presente CapItulo.

Regla 186. Suspensión.

La suspensi6n del pro~idbríl:m~OIdes .""eriüe), acordada por los Organos

competentes, no producirá anotaci6n alguna en el Diario General de

Operaciones, debiendo llevarse, ,llnicamente, el control de la nueva

situaci6n del derecho.

Sección 11_._ Operaciones de Presupuestos cerrados.

Regla 187. No""as Generales.

Las operaciones que se pueden presentar relati ... as a Presupuestos de

Ingresos ya cerrados son las siguientes:

_ Modificaci6n del saldo inicial de los derechos pendientes de cobro.

_ Anulaci6n de derechos:

Por anulaci6n de liquidaciones.

Por prescripci6n.

Por insolvencias y otras causas.

Recaudaci6n de derechos.

El contenido y contabilizaci6n de estas operaciones será el que se indics en

las siguientes reglas de la presente Secci6n.

Regla 188. Modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos.

l. Cuando se hubiesen cometido errores, tanto positi ...os como negativos,

que afecten al saldo pendiente de cobro en 1 de enero por derechos

reconocidos en ejerc4EKlBilanterialJl,eS;SpAll de rectificarse el saldo de

derechos contrafdos.

2. La rectificaci6n del saldo pendiente de cobro por derechos reconocidos

de presupuestos cerrados se registra, en el Diario General de

Operaciones, mediante un cargo a la divisionaria que corresponda de la

cuenta 431 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados",

con abono a la cuenta 840 "Modificaci6n de derechos de Presupuestos

cerrados".

Su signo será positivo o negati ...o, seglln se trate de aumentos o

disminuciones de derechos reconocidos.

En el caso de que la rectificaci6n del saldo de derechos reconocidos de

presupuestos cerrados, afecte a una cuenta de balance, se ajustará el

saldo de la misma mediante el correspondiente asiento directo, en el

Diario General de Operaciones, abonando dicha cuenta, con cargo a la

622 "Otros resultados extraordinarios". Su signo será positivo o negativo,

seglln se trate de aumento o disminución del valor de la cuenta de

balance.

J. Esta operaci6n tiene reflejo en el Mayor de Conceptos del Presupuesto

de Ingresos, correspondiente a la agrupaci6n de presupuestos cerrados,

aumentando o disminuyendo, según se trate, el importe de los derechos a

cobrar.

4... Justificará la realizaci6n de la operaci6n el expediente.. de rectificaci6n

de saldos, sirviendo de soporte documental a la misma, dicho documento

o, en su caso, el ~Iitn'bln~~dot~,_)Modificaci6n de saldos de

derechos, regulado en e2 CapItulo 11:1, Secci6n J!!, del Trtulo TI de esta

Instrucci6n.

Regla 189. Anulación de derechos reconocidos.

l. En la anuiaci6n de derechos reconocidos de presupuestos cerrados,

habrán de distinguirse los siguiente casos, en funci6n de las diferentes

causas por las que aquélla se produzca:

Anulacl6n de derechos por anulaci6n de liquidaciones.

Anulaci6n de derechos por prescripci6n.

Anulaci6n de derechos por insol... encias y otras causas.

2. La contabil.izaci6n, en el Diario General de Operaciones, de las distintas

clases de anulación de derechos enumeradas en al apartado anterior, se

efectúa mediante los siguientes asientos contables:

a) Anulaci6n de derechos por anulaci6n de liquidaciones.

Esta opE'raci6n se registra mediante un cargo a 1..~ cuenta 840

"Modificaci6n de derechos de Presupuestos cerrados", con abono a la

que corresponda de las siguientes subcuentas:
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434.0 "Derechos anulados por anulación de liquidaciones. de

ingreso directo", en el caso de anulación de liquidaciones de

contrafdo pre'vlo e Ingreso directo.

434.3 "Derechos anulados por anulaci6n de liquidaciones. Ingreso

por recibo"; en el caso de anulación de liquidaciones de contrardo

Previo e ingreso por recibo.

Como ~nica excepcl6n a lo expresado en el párrafo anterior, cuando se

trate de aplicar la recaudaci6n habida, la cuenta de abono será, en

cualquier caso, la divisionaria que corresponda de la cu.enta 431 "Deudores

por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados".

Sección 121... Compromisos de ingreso pera elercicios futuros.

En el caso de que la operación de reconocimiento del derecho

hubiera afectado a una cuenta de Balance de los Grupos 1, 2 6 5 del

Plan General de Contabilldad p,jbHca adaptado a la Administraci6n

Local, se ajustará el saldo de la misma mediante el. correspondiente

asiento directo, en el Diario General de Operaciones, cargando dicha

cuenta, con abono a la 822 "Otros resf.;'ltados extraordinarios".

Regla 191. Concepto.

1. Tendrán la conslderaci6n de "Compromisos de Ingreso para ejercicios

futuros" aquellos cuya realizaci6n se vaya a efectuar en ejercicios

posteriores a aquél en que los mismos se concierten.

2. Las - operaciones relativas a compromisos de ingreso para ejercicios

futuros se contabilizarán, independientemente de las rela1Jv8s a

compromisos de ingreso del ejercicio corriente, a través del Subgrupo Ol

"De Control Presupuestarlo. Ejercicios posteriores".Se registra mediante un cargo a la cuenta 840 "Modificaci6n de

derechos de Presupuestos cerrados" con abono a la divisionaria 434.2

"Derechos anulados por prescripci6n. Liquidaciones de ingreso Regla 192. Compromi808 de Ingreso concertados para ejercicios futuros.

directo", o, en su caso, divisionaria 434.5 ''Derechos anulados por

prescripcl6n. Ingreso por recibo". 1. La contabilizaci6n, en el Diario General de Operaciones, de los

b) Anulacl6n de derechos por prescripci6n.

c) Anulaci6n de derechos por insol\'encias y otras causas.

Esta opereción le registra, en el Diario General de Operaciones,

mediante un cargo a la cuenta 840 "Modificacl6n de derechos de

Presupuestos cerrados", con abono a la divisionaria 434.1 ''Derechos

anulados por inlolvencias y otras causas. Liquidaciones de ingreso

directo", o, en su caso, divisionaria 434.4 "Derechos anulados por

insolvencia y otras causas. Ingreso por recibo".

compromisos de Ingreso concertados, imputables a ejercicios futuros, se

efectl1a mediante un cargo en la cuenta 016 "Compromisos de Ingreso de

ejercicios sucesivos", con abono a la cuenta 015 "Ingresos comprometidos

de ejercicios sucesivos".

Este asiento se realizará a través de las divisionarias de las cuentas 015

y 016, en función del ejercicio al que sea imputable el compromiso de

Ingreso concertado.

3. Las operaciones de anulaci6n de derechos reconocidos tienen reflejo en

el Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos, agrupación de

presupuestos cerrados, aumentando el importe de derechos anulado!'.

2. Esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Ingresos, agrupaci6n de ejercicios posteriores, aumentando el importe de

los compromisos de ingreso concertados.

4. Justificllrán la realizaci6n de estas dperaciones los oportunos acuerdos

de anulaci6n o los expedientes de prescripci6n, insolvencia o baja,

sirviendo de soporte documental a las mismas, dichos documentos o, en

su caso, los Resl1menes Contables de anulaci6n de derechos, regulados en

el CapTtulo 1'l , Seccl6n 3', del Titulo Ir de esta Instrucci6n.

3. Justificará esta operaci6n el. ecuerdo, protocolo o, en general, el

documento en el que se plasme dicho compromiso, sirviendo de soporte

documental a la misma el oportuno documento contable de compromisos

de ingreso o, en su caso, el correspondiente Resúmen Contable, regulados

en el Caprtulo 1º, Secci6n 3!!, del Titulo Ir de esta Instrucci6n.

Regla 193. Anulación de compromi_ de ingreso concertados para ejercicios

futuros.

Regla 190. Recaudación de derechos reconocidos.

La recaudaci6n de derechos reconocidos de presupuestos cerrados,

producirá las mismas anotaciones contables, en base a Idénticos

justificantes y soportes documentales, en funci6n de la forme y medios

elegidos para efectuar los ingresos, que la recaudaci6n de derechos

reconocidos en el ejercicio corriente.

1. La anulllci6n de los compromisos de íngreso concertados para ejercicios

futuros se registra, en el Diario General de Operaciones, mediante un

asiento idéntico al descrito en la "Regla anterior, pero de signo negativo.

2. El reflejo de esta operaci6n en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de

Ingresos, agrupacl6n de ejercicios posteriores, produce una dlsminuci6n

del importe de los compromisos de ingreso concertados.
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J. Justificará esta operaci6n el acuerdo 0, en general. el documento por el

qua se deje sin valor el primitivo compromiso de ingreso, siendo el

soporte documental de le mi~ma 8nl5.10go el indicado en la Regla anterior

para los compromisos de ingreso concertados.

Secci6n ni.. Operaciones de regularización de la contabilidad del

Presupuesto de Ingresos.

Regla 194. Concepto.

La regularización de la contabilidad del Presupuesto de Ingresos persigue

que las distintas cuentas de derechos reconocidos recojan el verdadero

saldo de los pendientes de cobro al final del ejercicio contable.

Regla 195. Contebilizaci6n.

En fin de ejercicio. y pre\liamente al cierre de la contabilidad, se procederá

a la regularizaci6n de los derechos anulados y devoluciones de ingresos

distinguiendo los siguientes casos:

a) Anulaci¡jn de derechos por anulación de liquidaciones.

Se registrará en el Diario General de Operaciones, un cargo en cada una

de las divisionarias 433.0 "Derechos anulados por anulaci6n de

liquidaciones de contraTdo previo e ingreso directo", 433.3 "Derechos

anulados por anulación de liquidaciones de contraTdo previo e ingreso por

recibo", 434.0 "Derechos anulados por anulación de liquidaciones, de

ingreso directo" y 434.3 "Derechos anulados por anulaci6n de

lIqudlaciones. Ingreso por recibo", con abono, respectivamente, a las

cuentas 430.0 ''De liquidaciones de contraTdo previO, ingreso directo",

430.3 "De liquidaciones de contraTdo previo, ingreso por recibo", 431.0

"De liquidaciones de contrardo previo, ingreso directo" y 431.3 "De

liquidaciones de contraTdo previo, ingreso por recibo".

contraTdo previo, ingreso directo'l y 431.3 "De liquidaciones de contraTdo

previo, ingreso por recibo".

Estos asientos se efectuarán por el importe de los saldos acreedores que,

respectivamente, presenten las divisionarias 433.1, 433.4, 434.1 Y 434.4,

debiendo, por tanto, quedar estas divisionarias saldadas.

e) Anulación de derechos por prescripción.

Se registrará, en el Diario General de Operaciones, un cargo en cada una

de las divisionarias 434.2 "Derechos anulados por prescripción.

Liquidaciones de ingreso directo" y 434.5 "Derechos anulados por

prescripci6n. Ingreso por recibo", con abono, respectivamente, a las

divisionarias 431.0 "De liquidaciones de contraTdo previo, ingreso

directo" y 431.3 "De liquidaciones de contraTdo previo, ingreso por

recibo".

Estos asientos se efectuarán por el importe de los saldos acreedores que,

respectivamente, presenten las divisionarias 434.2 y 434.5, debiendo, por

tanto, quedar estas divisionarias saldadas.

d) Anulación de derechos por devolución de ingresos.

Se registrará un cargo en la divisionaria 433.9 ''Derechos anul.ados por

devoluci6n de ingresos", con abono a la cuenta 4J7 ''Devolución de

ingresos".

Este asiento se efectuará por el importe de los saldos acreedor y deudor

que, respectivamente, presenten las anteriores cuentas, cuyo importe

deberá coincidir, quedando, en consecuencia, ambas saldadas.

Sección 141.- Operaciones de cierre del Pre!upuesto.

Estos asientos se efectuarán por el importe de los saldos acreedores que, Regla 196. Uquidaci6n del Presupuesto de Ingresos.

respectivamente, presenten las divisionarias 433.0, 433.J, 434.0 Y 434.3,

debiendo, por tanto, quedar estas divisionarias saldadas.

b) Anulación de derechos por insolvencias y otras causas.

De acuerdo con lo previsto en el artrcult? 172.1 de la Ley 39/1988,

reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto de cada ejercicio se

liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos, el 31 de diciembt'1!l del

aMo natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesol'erTa los ingresos

pendientes.Se registrará, en el Diario General de Operaciones, un cargo en cada une

de las divisionarias 433.1 "Derechos anulados por insolvencia y otras

causas. Liquidaciones de c.ontraTdo previo e ingreso directo", 433.4

"Derechos anulados por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de Regla 197. cterre del Presupuesto de Ingresos.

contraTdo previo e ingreso por recibo", 434.1 "Derechos anulados por

insolvencias y otres causas. liquidaciones de ingreso directo" y 434.4

"Derechos anulados por Insolvencias y otras causas. Ingreso por recibo",

con abono, respect:vamente, a las divisionarias 430.0 "De liquidaciones

de contrardo previo, ingreso directo", 430.3 "De liquidaciones de

contraTdo previo, ingreso por recibo", 431.0 "De liquidaciones de

1.Segl1n lo establecido en la regla anterior, el 111timo dTa del ejercicio

presupuestario se procederá a la anulación de los saldos de compromisos

realizados, compromisos concertedos y previsiones definitivas,

correspondientes a todas y cada .una de las aplicaciones presupuestarias

consignadas en el Presupuesto de Ingresos.
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2. El cierre del Presupuesto de Ingresos !le realizará el 61timo dIe del

ejercicio presupuestarlo, antes del cierre de la contabilidad y después de

contabilizadas todas las operaciones relativas a la ejecuci6n del

Presupuesto de Ingresos.

contabilidad del Inmovilizado que, con carácter general, se dicten a tal

efecto en el ámbito del Sector P6bllco Estatal.

Irmovilizado materllll.

L A efectos de lo previsto en esta Instruccl6n, tendrán la conslderaci6n de

Regla 198. ContabUizaci6n.

Las o¡)eracionea de cierTe del Presupuesto de Ingresos se registran, en el Regla 201. Oelimltacldn.

Diario General de Operaciones. mediante una serie de asientos

encadenados, de acuerdo con la sigufente secuencia.

a> Cierre de los Compromisos de Ingreso.-

a.J.) Por al Importe de los compromisos realizados, saldo deudor de la

aubcuenta 009.2 ''Compromisos realizados", se abQna ésta, con cargo

a la subcuenta u09.I1 f!{;ompromlsos Concsrtados".

a.2) Por el Importe de los compromisos concertados, saldo deudor de la

subcuenta 009.1, tras la realizaci6n del asiento descrito en el

apartado a.1), se abona ésta, con cargo a la subcuenta 009.0

''Ingresos comprometidos".

b) Cierre de las Previsiones definitivas.-

Por el Importe de las previsiones definitivas, saldo deúdor de la cuenta

ODa "Presupuesto de Ingresos: Previsiones definitivas", se abona ésta, con

cargo a la cuenta 000 "Presupuesto ejercicio corriente".

CAPlTLLO 4.0._CONTABn...IDAO DEL 8'MJVlLIZAOO.

Regla 199. Oellmitaci6n.

Este Capnulo regula las operaciones relativas a la contabilidad del

Inmovilizado, atendiendo a la siguiente clasificaci6n:

Inmovilizado material.

Inmovilizado inmaterial.

Inversiones en Infraestructuras y bienes destinados al uso general.

Inmovilizado financiero.

El contenido de las mismas se establece en las siguientes Secciones de este.

Capnulo 42.

Regla 200. RBCJUlael6n supletDrh!li.

Supletoriamente serán de aplicación las normas contenidas en la

Instruccl6n de Con'tabilidad de la Cartera de Válores de la Administraci6n

del Estado, aprobada por Orden Ministerial de 9 de Junio de 1.989, asT como

cualesquiera otras que se con~engan en disposiciones relativas a la

Inmovilizado material, y por tanto se registrarán contablemente a través

del subgrupo 20 '~Inmovlllzado material", los bienes de carácter

patrimonial y los de dominio póbllco directamente destinados a la

prestacl6n de servicios pL1bllcos o administrativos.

2. Son bienes patrimoniales, de acuerdo con el artTculo 62 del Real Decreto

1.372/1.986, de 13 de Junio, de Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales, loe de propiedad de la Entidad Lucal que no esUn destinados al

uso p6blico ni afectados a alg6n servicio p6blico, pudiendo constituir

fuentes de Ingreso para el erario de la Entidad.

ldentlca conslderaci6n tendrán las parcelas sobrantes y efectos no

utilizables a que se refiere el artIculo 72 del mencionado Real Decreto.

Cuando la explotacl6n de bienes patrimoniales de la Entidad Local se

Ueve a cabo por un I Organismo Autónomo dependiente de ésta como

consecuencia de la adscrlpcl6n de dichos bienes, se estará a lo dispuesto

en la Regla 210.

l. Son bienes de dominio pi1bllco directamente destinados a la prestaci6n de

servicios pi1blicos o administrativos aquellos que, de acuerdo con el

artIculo 49 del Real Decreto 1.372/1.986, estén vinculados al

cumplimiento de fines pl1blicos de responsabilidad de las Entidades

Locales.

.. Los bienes catalogados como patrimonio Hist6rlco [spaf'iol, conforme a

la Ley 13/1.985 de 25 de junio, cuando tengan carácter patrimonial o

sean bienes de servicio pL1bllco se registrarán contablemente a través del

subgrupo 20 "Inmovillzado material", sin perjuicio de que esta

calificación deba ser recogida en Inventario, a efectos de su peculiar

régimen jurTdico.

5. Los bienes de dominio pi1bllco que no estén directamente destinados a la

prestación de servicios pi1blicos o administrativos, asT como los bienes

comunales, no se Incluirán. contablemente como Inmovilizado material,

registrándl1.;e como inversión en Infraestructuras y bienes destinados al

uso general, de acuerdo con las normas establecidas en la Sección 4!! de

este Capnulo.
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Regla 202. Inventarlo.
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J... Cuando la adquisici6n o construcci6n del inmovilizado material, ya

Todos los bienes que, contablemente, figuren registrados en el subgrupo 20

''Inmovilizado material", habrén de estar recogidos en el oportuno

Inventario, en el que, a efectos de su correcta gesti6n patrimonial. deberán

figurar perfectamente identificados en cuanto a sus caracterrsticas traieas,

económicas y Jurfdlcas.

Regla 203. Operaciones.

l. Respecto al inmovilizado material, las operaciones que S8 pueden

presentar son las siguientes:

Adqulslci6n a Utulo oneroso.

Adquisición a tftulo lL1Crativo.

Alteración de la calificación jurrdica de los bienes.

Enajenaci6n.

Permuta.

Otras bajas.

2. Además de las operaciones a que se refiere el apartado anterior, las

Entidades locales podrán, de acuerdo con la normativa vigente, adscribir

a los Organismos Aut6nomos de ellas dependientes bienes del

Inmovilizado material que sean de su propiedad, asr como efectuar

cesiones gFatuitas de estos mismos bienes a favor de Entldade's o

Instituciones pClblicas o privadas.

Asrmismo, las Entidades Locales podrán recibir en cesi6n, de acuerdo con

la normativa vigente, bienes inmueblell procedentes de otros Entes

Pdbpcos.

Regla~.Adqul8lcl6n a titulo oneroso.

sea mediante contrato con terceros, o realizada por la propia Entidad, se

enmarque Qentro de un 'Proyecto de Inversi6n, además de lss anotaciones

_ontables que se generen como consecuencia de la ejecuci6n del gasto,

estas operaciones afectarán a la contabilidad espedfica de seguimiento

de Proyectos de Inversl6n, produciendo, en su caso, los efectos que se

prev~n en el Trtulo IV de esta Instrucción.

Regla 205. Adquislcl6n a tftulo IlCl"atlva.

La adquisición de bienes del 'Inmovilizado material, como consecuencia de

usucapión, donaci6n, herencia o legado, se registra en el Diario general de

Operaciones, mediante un cargo en la cuenta que corresponda del subgrupo

20 "Inmovilizado material" con abono a la cuenta 822 "Otros resultados

extraordinarios", por el Importe por el que dichos bienes fueran tasados.

Regla 206. Alteraci6n de la calificacl6n jurfdlca de 108 bienes..

1. La afectación de U{t bien patrimonial a un servicio pl1bHco no producirá

anotación contable alguna, sin perjuicio del correspondiente registro en

el inventario de dicha alteración en la calificación jurfdlca.

2. La afectaci6n al LISO pdbllco de un bien patrimonial producirá, además de

su reflejo en el inventario, la baja en cuentas de dicho bien,

registrándose en el Diario General de Operaciones, mediante un abono a

la cuenta que corresponda del I!ubgrupo 20 ''Inmovilizado material",

cargándose en este asiento las siguientes cuentas:

290 "Amortización acumulada del inmovilizado material", por el

Importe de la amortlzaci6n correspondiente al bien que lIe da de

baja.

109' "Patrimonio entregado al LISO general", por el valor neto

1.- La adqulsici6n de bienes del inmovilizado material, o su realizaci6n contable de dicho bien.

mediante contrato con terceros, en tanto que son operacionell de

ejecucl6n del Presupuesto de Gastos, se documentarán y producirán las

anotaciones indicadas, para este tipo de operaciones, en el· Caprtulo 29

de este Tftulo m, reconociendose la obligaci6n con cargo a la cuenta que

corresponda del subgrupo 20 "Inmovilizado material".

Cuando la producci6n de bienes que conforman· el inmovilizado

material se realice por la propia Entidad, los gastos que se originen se

registrarán conforme a su naturaleza con Imputaci6n al Presupuesto de

Gastos del ejercicio en que 8e produzcan, documentándose y producléndo

las anotaciones indicadas en el mencionado Capftulo 29 de este Tftulo IlI.

En fin de ejercicio los gastos imputables a estos bienes darán lugar, en e

Diario General de Operaciones, a un cargo a la cuenta que cprresponda

del subgrupo 20 "Inmovilizado material", con abono a la cuenta 781

"Trabajos realizados por el Ente para su inmovilizado material".

Excepcionalmente, y de forma análoga a lo previsto en el apartado 2 de

la Regla 220, el valor neto contable del bien afectado se podrá Imputar a

la cuenta que corresponda del subgrupo 22 "Inversiones en

Infraestructura y bienes destinados al uso general".

J. La Incorporación al patrimonio de bienes. desafectados producirá 109

siguientes efectos:

Si el bien se encontraba afectado a Un" servicio ptiblico se hará

constar dicha desafectación en el Inventario, sin que proceda

efectuar anotaci6n contable alguna.

SI el bien se encontraba afectado e un uso p{jblico, además de su

reflejo en el Inventarlo, se anotará en el Diario General de
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Operaciones, un cargo en la cuenta que corresponda del subgrupo 20

"Inmovilizado material", con abono a la cuenta 100 "Patrimonio",

por el velar por el que dicho bien figure en inventario, o en su caso

el de la correspondiente tasación.

Suplemento al núm. 17

Las diferencias que puedan producirse entre el valor de tasaciÓn

efectos de la permuta, y el valor neto contable del bien entregado s

imputarán a la cuenta 8l! "Resultados Extraordinarios. De

inmovilizado".

diferencias de valor entre las tasaciones de los bienes objeto de permuta

dichas compensaciones supondrán operaciones de ejecuci6n de

Presupuesto de Gastos o del de Ingresos, contabilizándose y soporténdosl

documentalmente de la forma prevista en los Caprtulos 2!l o J!l

respectivamente, de este Tnulo ot.

SI. de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la Regla 220,

el bien desafect.sdo se encontrara excepcionalmente registrado en

U':'8 cuenta del subgrupo 22 "Inversiones en Infraestructura y bienes

destinados al uso general", el abono de este asiento se efectuará en

dicha cuenta.

2.- Cuando en la permuta existan compensaciones en metálico por la

Regla 207.° EnaJenaci6h.
Regla 209. Otras bajas.

1.- La enajenación del Inmovillzádo material, en tanto que constituye

una operaci6n de eJecuci6n del Presupuesto de Ingresos, se documentará

y producirá las anotaciones indicadas, para este tipo de operaciones, en

el Caprtulo JIl de este Trtulo ot.

La baja en cuentas del inmovilizado material enajenado se registra,

en el Diario General dé Operaciones, mediante abono en la cuenta que

corresponda delsubgrupo 20 ''Inmovilizado material", por el Importe por

el que el bien figurase registrado; asrmismo se deberá dar de baja la

amortizaciÓn correspondient~ a dicho bien, 'mediante un cargo en la

cuenta 290 "Amortización acumulada del inmovilizado material".

Los resultados positivos o negativos que se produzcan en la enajenaciÓn,

se abonarán o cargarán, respectivamente, en la cuenta 821 "Resultados

extraordinarios. Del InmovUlzado".

Cuando proceda dar de baja en Inventario bienes del inmovilizado material

como consecuencia de la pérdida, destrucción, prescripci6n adquisitiva POI

particulares u otro motivo de baja no recogido en otras Reglas de estl

Secci6n, contablemente se registrará, en el Diario General de Operaciones

un abono a ~la cuenta- que corresponda del subgrupo 20 ''Inmovilizadr

material", por el importe por el que figure registrado el bien, siendo la:

cuentas de cargo las siguientes:

290 "Amortlzaci6n acumulada de inmovilizado material", por la que, er

su caso, corresponda al bien motivo de baja.

822 "Otros resultados extraordinarios", por el valor neto contable dI

dicho bien.

l__ Si la contraprestaci6n por el bien enajenado consistiera parte en Regla 21D. Adscripción de bienes inmuebles 8 Organismos Autdnomos.

dinero y parte en la entrega de otro bien se estará a lo dispuesto en la

Regla siguiente. 1.- La adscripción de bienes inmuebles propiedad de la Entidad Local i

Regla 208. Permuta.

1.- La permuta da bienes patrimoniales por otros bienes ajenos

contablemente supondrá la baja en cuentas del bien que se entrega y el

alta del bien recibido. Su registro en el Diario General de Operaciones

será el siguiente:

Por la baja del bien entregado sa abona la cuenta que corresponda

del subgrupo 20 ''Inmovilizado material" por el Importe por el que

dicho bien figure registrado. Asrmismo, se cargará, en su caso, la

cuenta 290 "Amortización acumulada del Inmovilizado materlalll ,

por la correspondiente a dicho bien.

Por el alta del bien recibido, se carga la cuenta que corresponda del

subgrupo 20 ''Inmovilizado material", por el valor asignado en el

acuerdo de permwt.~

un Organismo Aut6nomo de ella dependiente, producirá la baja el

cuentas de los bienes, sin perjuicio de que deban mantenerse el

inventario haciendo constar dicha circunstancia.

A6n cuando no adquieren su propiedad, los Organismos Aut6nomos qUI

reciben dichos bianes deberán darlos de alta en contabilidad.

2.. Por los bienes adscritos a Organismos Aut6nomos, la Entidad Loca

registraré, en el Diario general de Operaciones, un abono en la cuent;

que corresponda del subgrupo 20 ''Inmovilizado material", por el importl

por el que figure rec.ogido el bien objeto de la adscrlpcl6n. Las cuenta

que se cargan en este asiento son las siguientes:

290 "Amortizacl6n acumulada del Inmovilizado material", por 1

correspondiente al bien en cuestl6n.

107 "Patrimonio adscrito", por el valor neto contable de dicho bien.
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Organismos Aut6nomos registrarán, en el Diario General de Operacione~.

un cargo en la cuenta que corresponda del subgrupo 20 ''Inmovilizado

m¡¡terial", por el valor de tasación de dicho bien, con abono a la cuenta

101 "Patrimonio en adscripción".

3.- Por jos bienes adscritos pr'acedentes de la Entidad Local, los Este alta en contabilidad se registrará, en el Diario general de

Operaciones, mediante un cargo en la cuenta que corresponda del

subgrupo 20 "Inmovilizado material", por el valor en que estos inmuehles

fueran tasados. En este asiento se abonará la cuenta 103 "Patrimonio en

cesión" por dicho importe.

Entidad Local de bienes adscritos, ésta supondrá una baja en la

contabilidad del Organismo Autónomo- en el que se encontraban adscritas

y un alta en la contabilidad de la Entidad Locar.

La baja en la contabilidad del Organismo Aut6nomo se realizará por el

valor neto contable por al que figure al bien adscrito en el momento de

su reincorporaci6n, utilizando como contrapartida la cuenta 101

"Patrimonio en adscripción", que se cargará en el respectivo asiento por

el valor con que se dio de alta en el momento de la adscripci6n, de forma

Que, por lo que corresponde al bien en cuestión, dicha cuenta -quede

saldada. Las diferencias de valoración que se puedan producir como

consecuencia de plusvaUas, mlnusvalfas o amortizaciones que se hayan

reg¡strado se imputarán e la cuenta 100 "Patrimonio".

Regla 212. Amortizaci6n del InmoviliZado materiaJ.

valorarse, como norma general, al precio de Bdquislci6n, deducidas en su

caso las amortizaciones practicadas.

A efectos contables, la amortización de los elementos del.

Loa elementos comprendidos en el inmovilizado material deberán

El cumpHn1iento de las condiciones o modalidades impuestas en los

acuerdos de cesión dará lugar, contablemente, al traspaso de la cuenta

103 "Patrimonio en cesión"a la cuenta 100 "Patrimonio".

En los casos en que se produzca la reversión de bienes recibidos en

cesión, contablemente se efectuará la baja de dichos bienes, debiendo

cancelarse la cuenta 103 "Patrimonio en cesión".

2.-

1.-

En el caso en que se produzca la reincorporaci6n al Patrimonio de la4.-

dotaciones anuales al Fondo de Amortización, se realizará mediante un

..:argo a la cuenta 690 "Amortización del inmovilizado material", con

abono a la cuenta 290 "Amortización acumulada del inmOvilizado

inmovilizado, se efectuará de manera que se vaya creando un fondo a

través de una cuenta de pasivo que compensaré las correspondientes

cuentas de activo.

El alta en la contabi~idad de la Entidad Local, se realizará por el valor

neto contable por el que se dio de baja en el momento de la adscripci6n,

uti!lzando como contrapartida la cuenta 107 "Patrimonio adscrito", de

forma que, por lo que se refiere al bien en cuesti6n, dicha cuenta quede

saldada.

3.- La contabilizacl6n, en el Diario General de Operaciones, de las

Regla 211. Cesi6n gra!uitl'l de bienes inmuebles. material".

1.- La cesión de bienes inmuebles que la Entidad Local efectue a favor Regla 213. Provisi6n por depl'8Ciaci6n de terrElf'lOl'l.

de Entidades o Instituciones públicas o privadas producirá la baja en

cuentas del bien cedido, sin perjuicio de que dicho bien se deba mantener

en inventario haciendo constar diche circunstancia.

El reflejo contable de e$ta baja se realizará de forma idéntica a las bajas

por bienes adscritos a Organismos Autónomos, de acuerdo con lo

establecido en el apartado 2 de la Regla anterior, utilizando en este

caso, como cont.rapartida, la cuenta loa "Patrimonio cedido".

l. Por ias pérdidas de valor de los terrenos qua se acuerde reflejar

contablemente, se registraré, en el Diario General de Operaciones, un

abono a 180 cuenta 294 "Provisión por i:Iepreciaci6n de terrenos'·, con

cargo a la 821 "Resultados Extraordinarios. Del InmovilizBda".

2. En el caso que desaparezcan las causas que or-iginBl"on la dotación de esta

provlsi6n, deberá anularse la misma, registr~ndose contablemente

mediante un asiento contrario al descrito en al anal"tado anterior.

J. En aquellas operaciones descritas en las re:gias anteriores que supongan

la baja en contabilidad de!Íunbien de inmovilizado material, cuando dicho

bien sea un terreno, a la baja de este se deberá realizar, en su caso, la

baja de la correspondiente provisión.

En los casos en que se resuelva la cesión, por incumplimiento del destine

o los plazos sef'ialados en el acuerdo, revertirán los bienes a la Entidad

Local, debiendo efe.ctuarse el alta contable ele los mismos, que se

realizará con idéntica contrapartida que la baja a que· se refiere el

párrafo anterior, y por el mismo importe por el que se" realizó ésta, de

forMe que la cuenta 109 quede saldada, en cuanto a los bienes de los que

tle ha resuelto BU cesión.

Sección JIi.- Inmovilizado irrnaterlaJ.

Regla 214. Delimitación.

2~- Los bienes inmuebles recib¡dos por la Entidad local como

consecuencia de cesiones real.izadas por otros Entes PLlblicos, se.darán de

alta en la contabilidad de aquélla.

A efectos de lo previsto en esta Instrucción, tendrén la consideración de

inmovilizado Inmaterial la propiedad industrial, la propiedad intelectual,
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los derechos reales sobre bienes inmuebles ajenos y cualesquiera. otros

elementos patrimoniales intangibles susceptibles de valoración económica.

general, las realizadas en bienes de uso público local, en los comunales, y

en los que, de acuerdo con su Ley reguladora -Ley 13/1.985, de 25 de

junio-, conforman el patrimonio histórico de la Entidad.

Regla 215. Operaciones.

2. Son bienes de uso público local, de acuerdo con 16 establecido en el

l. Respecto al inmovilizado inmaterial las operaciones que se pueden

presentar son las siguientes.

Adquisici6n a trtulo oneroso.

Adquisición a trtulo lucrativo.

Enajeqaci6n.

Otras bajas.

2. Estas operaciones tendrán el mismo tratamiento contable que las

correspondientes al inmovilizado material, registrándose de acuerdo con

lo establecido en la Sección anterior de este Caprtulo, con las siguientes

salvedades:

Las cuentas que': recogerán los bienes del inmovilizado inmaterial

serán las del subgrupo 21 "Inmovilizado inmaterial".

La cuenta relativa a la amortizaci6n de" estos bi!,!nes será la 292

"Amortlzaci6n acumulada del inmovilizado inmaterial".

En el supuesto de adquisicl6n mediante la realización por la propia

Entidad de estudios, investigaciones y proyectos, la imputacl6n al

Inmovilizado inmaterial de los correspondientes gastos se hará con

abono a la cuenta 782 "Trabajos realizados por el Ente para su

inmovilizado inmaterial".

Regla 216. Amortización del Inmovilizado inmaterial.

1. En los casos en que asr proceda, los bienes del inmovilizado inmaterial

podrán ser objeto de amortlzaci6n, la cual se efectuará con los mismos

criterios contables que los establecidos para el inmovilizado material en

los apartados 1 y 2 de la Regla 212.

2. La contabilizaci6n de esta operaci6n, en el Diario General de

Operaciones, se realizará mediante un cargo a la cuenta 692

"Amortlziki6n del inmovilizado inmaterial", con abono a la cuenta 292

"Amortizaci6n acumulada de inmo\i1izado inmaterial",

artrculo 32, punto 1, del Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio, de

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aquellos de dominio

público que sean de aprovechamiento o utillzaci6n general y cuya

cansen aci6n y policfa es de la competencia de la Entidad Local.

3. Son bienes comunales, de acuerdo con lo establecido en el artfculo 22,

punto 3, del citado Real Decreto, aquellos que siendo de dominio público,

su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.

4. Las in\ ersiones a que se refiere el apartado 1 anterior se recogerán

contablemente a través del subgrupo 22 "Inversiones en Infraestructura y

bienes destinados al uso general".

Regla 218. Operaci~.

Respecto a las inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso

general, las operaciones que se puedan presentar son las siguientes:

Realizaci6n de las inversiones.

Baja de las Inversiones.

Regla 219. Realización de les Inversiones.

1.- La realizaci6n de las inversiones mediante contrato con terceros, en

tanto que son operaciones de ejecuclén del Presupuesto de Gastos, se

documentarán y producirán las anotaciones Indicadas, pl¡lra este tipo de

operaciones, en el Capl'tulo 22 de este TItulo IlI, reconociéndose la

obllgaci6n con cargo a la cuenta que corresponda del subgrupo 22

"Inversiones en Infraestructura y bienes destinados al uso general".

2._ Cuando la realizaci6n de las inversiones se efectóe por la Entidad

Local utilizando medios propios, los gastos que se originen se registrarán

conforme a su naturaleza con imputaci6n al Presupuesto de Gastos del

ejercicio en que se produzcan, documentándose y produciendo lás

anotaciones indicadas en el mencionado Capl'tulo 29 de este Trtulo III.

general.

Regla 217. Dellmitaci6n.

Sección 4-.- Inversiones en Infraestructura y bienes dostinados al uso

En fin de ejercicio, lo.s gastos imputables a estas inversiones darán lugar,

en el Diario General de Operaciones, a un cargo a la CUenta que

corresponda del subgrupo 22 "Inversiones en Infraestructura y bienes

destinados al uso general", con abono a la cuenta 793 "Trabajos

realizados por el Ente para infraestructuras y bienes destinados al l!.!IO

general".

terceros o utilizando medios propios, las operaciones de ejecuci6n del

l. A efectos de lo previsto en la presente Instrucci6n, tendrán la

consideración de imersiones en Infraestructura y bienes destinados al uso

3.- En cu'alquier casó, realizaci6n de la imersión mediante contrato con
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Presupuesta de GutOI que generen, .fectar6n e la' ~on-tabilidad

específica de seguimiento de ProyeetDs de In\'e:-si6n, prCdlJci<;ndo, ':"'. SCJ

Regla 22" AdcPalcl6n lucrativa de acciones y derechos de suscripci6n.

caso, los efectos que se pre\én en el Trtliio rv ce esta Instrucci6n. La adquisición a Utulo Lucrativa de acclofltls 'f derechos de suscripción dará

lugar, en el Diario General de Operaciones, 8 ~ C8rgQ 8 la cuenta

Regla 220. e.je de _11.......... representaÜlia de acc¡,)nes, con abono 8'18 Cllent:) B22 "Otros rasultados

extraordinarios".

1.- Una ~'I!lZ conclurd8la real¡zación de est~s 1m er~iones. cualquiera que

sea la cuenta del subgrl;po 22 en que se haya materializado el gasto, se

proceder' a IU bII)a en contabilidad. dando lugar. en el Diario General de

Regla 225. Enajel18cl6n 1) beja de acciones.

operación de ejecución del Presupuesto de Ingresos, se docúmentará y

Operacione.. a un cargo en la cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso

general", con abono a la cuenta correspondiente del aubgrupo 22.

1.- La en.:.jenaci6n de esta clase de trtulO!l, en cuanto constituye una

2.- Excepcionalmente, aún cuando se hubiese ~ruidc la realización de

producirá las anotaciones Indicadas para esta tipo de operaciones, en el

Caprtulo JQ de este Trtulo IlI.

la invlll'8i6n, pgdrfn RW'Il8nerse loa importes asociados a la misma en las

cuentas del aJbgrupo 22, debiendo existir el cot'respondiente enlace con

los datos que figuren en inventario.

"

Secci6n 5!l.~lnmovilizadoFinanciero.

_ :!%l. Concepto. I

El inmo\ilizado fiOl,ACiero estaré constituido· por las ¡n\erslones

materializadas en ecclon~s, obiigaciones y bonos suscritos o adquiridos, asf

como, por 1011 préstamos concedidos a otros agentes, ya se trate de

personas ff~ica3 o jurfdicas.

Regla 222. ContabUlz¡lel6n.

Todos las operaciones relativas al inmovilizado fln.,clero, que le:'l9an

origen presupuestarlo, SIC" documentarán y reflejarán contablemente, en la

forma establecida con cará~ter general para dichas operaciones, teniendo

en cuenta, en su ceso, las normas contenidas en las Reglas siguientes de

esta Secc16n.

Regla 223. ~IslclónoneroM de accionee y derechos de suscripcl6n..

Las adqulsiclonee onerosas de acciones y de derechos de suscripción,

producirán los siguientes asientos en el OIarlo General de Operaciones:

a) Por los desembolsos que se reaUcen en el ejercicio, en tanto que

operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos, se documentarán y

producirán las anotaciones indicadas, para este tipo de operaciones, en el

Capftulo 2", de !!Iste Trtulo m, reconociéndose la obligación con cargo a

la cuenta representativa de las correspondientes acciones.

La baja en cuentas del Inmovilizado financiero enajenado se

registra, en el Diario General de Operaciones, mediante un abono a la

cuenta que~orre~pondade los subgrupos 25 "Inverslorles financieras en el

Sect01' Nbll~o" 6' 26 "Otras Inversiones financieras permanentes",

cargándose, en' su' caso, la cuenta 259 "Desembolsos pendientes sobre
,

acciones y_ partlcipacionn" 6. 269 "Oesembols09 pendientes sobre

acciones", respectl.~amente,por la perta .que falta por 'desembolsar. Los

resultados positivos o negativos que se produzcan en la enajenaci6n se

recogerán en la cuenta 8JO "Resultados de la Cartera da Valores"•.

Regla 226. Enajenación de derechos de suscripcI6n.

La venta de derechos de suscripción producirá 83ientos análogos 8 los

indicados en la Regla anterior, dando de baja la cuenta que corresponda,

representativa de acciones, por el valor agignado a los derechos de

suscripción.

Regla 227. Adquisición de obligaciones y bonos.

Las adqulsiltiones a tnúlo lucrativo u oneroso de obligaciones y bonos

producir~, en el Diario General de Operaciones, anotaciones análoga9 a las

descritas en las Reglas anteriores, 'con la particularidad de recogerse en

cuentas de los subgrupos 25 ó 26 repregentativas de esta clase de tftulos.

Regla 228. EnaJenacl6n o amortlzacl6n de obligaciones y bonos.

1._ La enajenaci6n o amortización de obligaciones y bonos, en tanto que

constituye una operación de ejecuci6n del Presupuesto de Ingresos, se

documentará y producirá las anotaciones indicadas para este tipo de

operaciones, en el Capftulo 3" de este Trtulo fII.

b) La parte pendiente de desel11bolso se cargará a las cuentas
2.- La baja en cuentas de los trtulos enajenados o amortizados se

representativas de acciones, con e.brino a le. cuenta 259 ''Oesembol8tls

pendientes sobre acciones y participaciones", o 269 "DesembolSos

pandlentes sobre acciones", segoo corresponda.

registra, en el Diario General de Operaciones, mediante un abono a la

cuenta que corresponda de los subgrup08 25 6 26, representativa de esta

clase de tnulos. Los resultados poeitiv08 o negativos que se produzcan en

-------
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la operación se recogerán en la cuenta ajo "Resultados de la Cartera de Con\ersi6n y sustitución total o parcial de operaciones

Valores". preexistentes.

Regla 229. Conversión de obliqaciones en acciones. J. Excepcionalmente, para los casos pre\ist8s en ¡os artfcLJlos 1585 y 174.2

de la Ley 39/1.988, reguladora de las Haciendas Locales, la financiación

La conversión de obligaciones en acciones, dará lugar a las siguientes

anotaciones en el Diario General de Operaciones:

al Se carga la Cllenta representativa de acciones, con abono a la cuenta

de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y Remanentes de

TesorerCa negatlvOl, 8610 podrá instrumentflr~'" mec'iante ;a conttataci6n

de prestamos o créditos.

representativa de las obligaciones, por el importe del valor en cuentas de

estas.

b) Por el posible desembolso complementario, en tanto que operaci6n del

.... Las Entidades locale. podrán concertar operaciones de Tasored<l, por

plazo no superior a un aí'lo, con cualesquiera Entidades financiaras, para

atender sus necesid8d'es transitorias de tesorerffl.

Presupuesto de Gastos, se documentará y producirá las anotaciones

m.

indicadas, para este tipo de operaciones, en el Caprtulo 22 de este Trtulo
~

¡-L.....'!"r"'TI-..:- ....

1. El producto, la am~tizaci6n y los gastos por Intereses y pOr conceptos

conexos d-e la8"~~~aciones de cr6dito se aplicarán al Presupuesto de la

propia Entidad~"o'del. respectivo Organismo Aut6nomo.

2. Sil'! 'perjulcio' ~:!iCJ~terior, el producto y la amortización d~ las

operaciones d.~ ~~so~a a que se refiere el artrculo 52 de la Ley

39/1.988, regUIIl~"'d~ las Haciendas Locales, tendrán la consideración

de operacionei" no '~IUPuest8rlas de Tesorerra, contabilizándose de la

RegbI. 212..' ApUé8cldn ... aperaclones de crédito al Presupuesto.

"1- L. Entidades que poeean valores cW¡eertera registradOs en cuentas

del Grupo 2, podrán dotar provi.ión p"'~~l:!:I.tr"~_·I"'vel'liones

financieras permanentes para' hacer fret~ afies depreciaciones que se

--/ .,'

Regla 2JO. Proviaidn por depreel8Ch1n de lrrversionesr;elas

penn.-mtes.

pongan de manifie~toen los mismos al cierre del ejercicio. forma pre\ ista en la: sección 31. de este Capftulo 5º.

2.- La contabilizaci6n de dichas provisiones produciré los siguientes

asientos en el Diario General de Operaciones;
Regla 2:n. Objeto.

al Por la anulación de la dotación del ejercicio precedente, se cargará El presente Capftulo tiene por objeto establecer las normas contables

la cuenta 295 ''Provisi6n por depreciación de inversiones financleres mfnimas de acuerdo con las que se ha de realizar el registro de las

permanentes", con abono a la cuenta 830 "Resultedos de la Gartera Operaciones de crédito.

de Valores".

Regla' 234. Regu1acl6n alp1etoria.

b) Por las provisiones que se doten para el ejercido, se cargará la

cuenta B30 "Resultados de la Cartera de Valores", con abono a la Supletoriamente serán de aplicaci6n las normas contenidas en ta

cuenta 295 "PrQ-visi6n por depreciaci6n de inversiones financieras Instrucción de Contabilidad de la Dirección General del Tesoro y P,oUtica

permanentes". ¡=-¡nanciera, aprobada por Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1.986; en

la Instrucción de Contabilidad de Deuda Pública exterior, aprobada por

CAPITll..D 59...COf"fTABILIDAO DE LAS OPERACIONES DE CREDITo. Orden Ministerial de 17 de mayo de 1.989 y, en general, en cuantas

Sección 18._ Norihes Generales.
dilposicioneacontables que, con carácter general, se dicten a tal efecto en

el ámbito del sector Público estatal.

Regla 231. Delimitación.
Regla 235. Se9uimiento.

1. Para la financiación de sus inversiones, las Entidades Locales podrán

acudir al crédito público y privado, a medio y largo plazo, en

cualesquiera de sus formas.

Al margen de las anotaciones contables que las operaciones de crédito

generan en los Libros de Contabilidad Principal, debe realizarse un

seguimiento y control Individualizado de cada una de las emisiones o

2. El crédito podrá instrumentarse mediante las siguientes formas:

Emisi6n pública de deuda.

Contrataci6n de préstamos o créditos.

préstamos, de tal forma que en todo momento pueda conocerse la situación

de cada unar de ellos y.obtener 101 Estados de la Deuda que integran la

Cuenta General, de acuerdo con lo que se dispone en el Caprtulo 22 ,

Sección 2!!!, del Trtulo VI de esta Instrucción.
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Operaciones de mdito.

Regla 236. Oelimitaci6n.

l. El endeudamiento delil,'ildo" de Operaciones de crédito quedaré reflejado

en las siguientes cuentas, según su modalidad o forma:

152~ Obligaciones y bonos a largo plazo interior.

l53. Obligaciones y bonos a largo plazo exterior.

160. Préstamos a largo plazo.

170. Préstamos a largo plazo del interior.

171. Préstamos a largo plazo del exterior.

Laa cuentas l53 y 171 recogerén los pash'os originados por Operaciones

de crédito Cuando dicho crédito esté denominado en moneda extranjera

0, aún cuando esUndolo en pesetas, haya sido formalizado con el

exterior.

2. Dicho endeudamiento est,aré •.. alorado, con carácter general, al pt'tlcio de

reembolso, es decir•. el que la Entidad debe satisfacer al vencimiento.

En los supuestos en que no se pueda conocer en el momento de la

creación, de forma cierta e inequrvoca el precio de reembolso como

consecuencia de las peculiaridades fijadas en las condiciones de creaci6n

del endeudamiento, éste se \'alorará por su nominal.

rJ endeul!lamiento denominado en moneda extranjera se vlllorará al tipo

de cambio \ iqente en el momento de su creación. Posteriormente, 81

final· de cada anualidad, se re\'isará dicha \"!loración -81 tipo de cambio

\ ¡gente en 31 de diciembre, pudiendo produr:irsf! diferencias de cambio

nli!qativas o p08iti\'a~, las cuales se- tratarM contahlemente de la form8

prf!\ ista en la ReqlA 242.

J. Las operaciones l1UP. se pueden presentar, re1nt\\ 8S a la conlabi/idad de;

endeudamiento, 80n las siguientes:

11) ('refleiÓn.

b) f\mortLr.arir'i1l pOlr l'el'lnbo¡~o.

Cl I "iI\prsión.

ti; il;lereses.

R.eqla 'lJ7. Cread6n.

3. En el ('liSO rlf> '1up existAn dpscllentos de emisi~n y primas rll'! reembnlsn,

por dicho importe Sl'! regist.rrtrl'i, pn pi nillrio r,,,,nerAl ele (lp'~r,..r:ionf>S, 1111

cargo a la cuenta 820 '''Resultados extraordinarios. De la Deuda P6blica",

con abono a la cuenta 152 "Obligaciones y bonos a largo plazo interior" o,

en su caso, 153 "Obligaciones y bo'nos a largo plazo exterior".

Regla 238. Amortizacl6n por reembolao.

1. La amortización por raembolso del endeudamiento es el acto' por el que

se procede, mediante pago, a su cancelación total o parcial.

2. Al constituir la amortización una operación de ejecución del Presupuesto

de Gastos, se documentará y producirá las anotaciones indicadas, par:!

este tipo de operaciones, en el CaprtuJo 22 de este Trtulo m, teniendo en

cuenta las Dormas siguientes:

a) La autorización y el compromiso del gasto se contabilizarán a

comienzos del ejercicio por la totalidad del crédito asignado a la

par~ida presupuestarla con cargo 8 la que se han de amortizar,

durante al ejercicio, los capitales que correspondan.

b) El :reconoclmiento de la obligación se contabilizará a la fecha de

vencimiento de los capitales a reembolsar y por el importe total de

1011 mismos.

el El pago del reembolso de capitales se irá realirando en base a las

6rdlimes de pago emitidas con cargo al Importe de las obligaciones

reclJnocidas conforme -lo Wlyan reclamando las Entidades financieras

o particulares titulares de los mismos.

J. F.h Sil Cfl~n, por fll importe rlp IB~ prilnas elp rO:lPmbohw, no cnnocirl::ts en n!

momlmto rlf> 11'1 creAcil'in, se reoi~tr'1r,~, PO 1'11 Di'1rio r,r>npr"l <ir>

OpprReiOflPs, IIn asIento dp carqo en Ifl C1Jentfl R20 "RpmrJtfloo!'\

extrRordinarios. I)e Deuda Pllhlica", con ahono a la cuentR ¡1pl pagivo en

donde ge hubipra registrado el endeudamiento objeto de reembolgo.

4. La amc-rtizaci6n de endeudamiento denomin1'lrJo en moneda extranjera

podr~ dar lugar a diferencias de cambio que se contabilizarán de acuerdo

con las siguientes normas:

8) La!1 diferendas de cambio negati\'as se imputar~n al Presupuesto de

Galltos, document¡§ndosEl y produciendo las anotaciones indicarlas,

p'lra este tipo de operaciones, en el Caprtulo 22 de este Trtulo IlI.

l. La crel'lción de endeudamiento se contabilizará cuando el ,producto del

mismo ~e haya inqrl'sano en la Tesorerra de iR F:ntioad.

b) r:lIlll1do se produzcan diferencias de cambio positi\as, en cuahwier

caso se deberá cancelar el pasi\o por el valor por el que figure

rr>gistrado t~n r;nflt.Rhilldad, irnpull1orlo dichAS diferenciRll Il 11) Cllenta

711 "DifRrm1l'i'l'1 ,tI' rmmhio p,,~iti\ 11~".

2. La contahHJ;mci6n del inqreso y la creaci6n, en tanto que son

operaciones de ejecución del Presupuesto'de Ingresos, se documentarán y

producirán lRs anotaciones indicadas, parA 9stli! tipo de or~r:'lcio[jes, en el

Caprtlllo }O dF! e~t." Htulo 111.

1.1._o "''''I01r'li6n'¡r> In Ilr>ltriA rllhlirfl I"ITlitirl>l, consist,e "'llllnA renolneir'in

dp- Ifl~ "nodil"'iont'!'s df' rrPAción, '1111' ~" r>fprttíA mf!r1i:mlp In ",u~tit.lwir'jn d~
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trtulnq inicialmente ernitioos, por otros de CBracterretlca8 y condicimu?.'f

diferentes.

2. La con\ersi6n de Deuda estA constituirla a su \8Z, por nos op'lraciones

distintas:

AlllOf'ti lRclt'ln.

Crf'Rci6n.

cambio negativas", con abono a la cuenta 1.53 "Obligaciones y Bonos a

largo plazo exterior" o, a la cuenta 171 "PréstamOlS a largo plazo del

exterior", segdn proceda.

b) L8Il diferencias de cambio poaltIv81 se reglstrarén, en el Diario General

de Operaciones, madiante un ebono en le cuenta 713 "DIferencias de

cambio positivas", con cargo e les cuentas de pasivo Indicadas en la letra

a) anterIor.

J. En el ceso en que los precloD de comersi6n de las f)eudas, amortizada y

emltlna no coincidiesen, 88 contabHlzará la diferencia de aouerdo con los

siguientes criterios:

Seccldn , .....

a} SI la diferencia 9S positi\ a e cobrar, S8 imputará al Presupuesto de

Ingresos documentándose y producienoo las anotaciones indicadas,

para este tipo de operaclonest en el Caprtulo Jº de este Trtulo tII.

b) SI la diferencia es neqatl\a a pagar, se imputará dicho pago al

Presupuesto de r:asto8 documentándose y produciendo las

anotaciones indicad91l, parae1lte tipo dp. operaclones, ~n el r:aprtulo

2º de este TTtulo HI.

Regle 2iJO. Intereses.

l. Los Intereses de\engados por el endeudamiento dar'n lugBf, en les fechas

de los respectivos vencimientos, a la contabilización de la deuda que, por

el Importe de 10ll mismos, 1" Entidad contrae con los reapBcth os

prestamistas y, sucesl\'llmente, e su pago.

2. Al constituir operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos se

documentarán y producir'n las anotaciones indlceadas en el Caprtulo 2'1

de este Trtulo m, teniendo en cuenta las normas que, sobre la

autorización, 81 .colnpromlso de qAstOll, el reconocimiento de la

obligacl6n y el I'IJQO, se recoqp.!l en la Regl8 238 relativa a le

amor! Ilaclón por rf~ernhol!'lo.

Regla 241. Pnocrlpcl¡ln.

Regl. 243. Delimitación.

Las F.:ntidades Locales podr'n concertar con cualesquiera Entidades

fins.ncieras operaciones de Tesorerra, por plazo no superior a un año, para

atender sus n8cesldades transitorias de TesorerTa, con el objeto de cubrir

déficit temporalas de liquidez derivados de las diferencias de \encirnientos

de sus pllgos e InQrA!\os.

Regla 244. Caráct.er no pr8llupllestarlo.

Les opllraciones rlO' Tp.!\orP,tra tendrl!in lit consideración rle operaciones nn

preslJpull'It.:uiA9 da Tp.llorarrA, contabili7!\nrlose r1e aCIJArdo con les normAS

contenldll9 An el C"prlUlo 7º, Seccl6n 2", de este Utulll m, a tra\es r1a la

cuenta 'jJ 5 "Operaclones r1e Tesorerra".

Regla 245. Gastos financieros.

Sin perjuicio de lo pre\isto en la Regla anterior, todos los gallto~ que se

deriven de la concertación de operaciones de TesorerTa asr como los

intereses y cualesQUIi.!Jre otro1l gestos de esta rndole, se aplicarén al

concepto correspondiente del Presupuesto de Gastos, documanténdose y

¡:lroduciendo la9 llnotaciones indicadas, para este tipo de operaciones, en el

Caprtulo 29 del prF!l!ente TrtlJlo.

CAPITULO ¡;Q.-CONTABR..fOAD DE LA ADM1N15TRACION DE REaJRSOS

DE qTRos ENTES PUBLICOS.

En el caso en que, de acuerdo con la normativa vigente, las obligacIones a

que haya dado lugar el endeudamiento Incurran en causa de prescripción,

contablemente tendré lugar la operación de prescrlpcI6n de. obligacIones,

descrIta en la Regla 129, Capl'tulo 2Q , de este Trtulo nt.

Regla 242. Rl9darlzecldn del andeudamlento en moneda extranjera.

L8B dlferencl8B de cambio que se produzcan en el endeudamIento

denominado en moneda extranjera, como consecuencia del ajuste de su

valor al tipo de cambIo vigente en 31 de ·d1clembre, se reglsttarlin

contablemente de la siguiente forma:

a)L8I diferencIes da cambio negativas se reglstrsrán, en el Diario General

de Operaciones, mediante un cargo a la cuenta 627 "DIferencias dft

Regla 246. Definición.

Las operaciQnes contablEhl derwadas ae ia gestl6n de aquellos recursos que,

perteneciendo 8 otros Entas PabUcos y, de acuerdo con la correspondiente

Ordenanza Fisr:al regu~adora del alcance y condiclon81 de la delegeclón de

competencias, sean gestionados, llquldados y recaudados por el sujeto

contable, se recogerán de forma Independiente e travM del subgrupo 46

"Deudores y acreedores por Aaninlatraci6n de recursos por cuenta da otros

Entes Pdblir;os".

Regle 247. Seguimiento de opetdd."."iIIt''édhUmitraCldn de l'8CUI'S08 de

otros Ent. Pdbllcoe.

En cuanto e 183 operacIones derivadas de la administraciÓn de ree

otros Entes Póbllc08, el SIstema de Contabilidad de las Entidades
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Regla 251. Concepto y C....

que dichas operaciones afecten estará organizado, segiln la estructura en

conceptos que para cada caso se establezcan, de forma que, a través de los

Libros definidos en el Tnulo TI de elite Instrucci6n, S8 ponga de manifiesto

IR situación de dichos conceptos.

Sección 3-.- Anulación de dn!et!!!;

SeccI6n 2'._ Reconocimiento de derechos 8 cobrar.

La anulación de derechos de recursos de otros Entes p(jbl!cos se producirá

cuando, en virtud de acuerdos admInistrativos, proceda cancelar parcial o

totalmente 00 derecho ya reconocido como consecuencia de lBS siguientes

Regla 248. Concepto.

l. En la contabilidad de administración de recursos de otros Entes PL1blicos,

el reconocimiento del derecho es el acto pOr el cual se realiza la

anotacl6n en cuentas de los derechos liquidados a favor de otros Entes

~bllc08, cuya gesti6n y administración tiene encomendada el Bujeto

contable.

Z. El reconocimIento de derechos podrá efectuarse en dos momentos

diferentes:

Previamente al ingreso.

Simultáneamente al Ingreso.

causas:

al Anulaci6n de derechos por anulacl6n de liquidaciones, debiendo

distinguIrse entre:

a.1) Anulacl6n de derechos pendientes de cobro.

a.2) Anulación de derechos ya ingresados que. en su caso, jarán lugar a

un expediente de devoluci6n.

b) Anulaci6n de derechos por prescripcl6n.

e) Anulaci6n de derechos por insolvencias y otras causas.

RagIa 24'. ContabWz8cloo del Reconoclmiento de Derechoe.

Regla 252. Aool.cJ6n de derechos pendientes de cobro

L La contabillzacl6n, en el Diario General de Opersclones, del

reconocimiento de derechos producirá !Xl cargo 8 la cuenta 460

"Deudores por dereclíos reconocidos de recursos de otros Entes p(jblicoa",

con el desarrollo en divisionarias previsto en el Plan General de

Contabüldad P1jblica adaptado a la Administraci6n Local, en funci6n del

tipo de derecho de que se trate:

460.0 ''De liquideciones de contrerdo previo, Ingreso directo".

460.1 "De declaraciones autollquidaciones".

460.2 "De ingr8ll08 sin contraIdo previo".

460.3 "De liquidaciones de contrardo previO, Ingreso por recibo".

La cuenta que se abonará en esta asIento será la 462 "Entes Pdblicos, por

derechos a cobrar".

2. La realización de l.a citada operaci6n se regIstrará en el Mayor de

ConceptOli de Recursos de otros Entes p(jblicOll, aumentando el importe

de derechos reconocidos de otros Entes Pl1blicos, cuya adminlstraci6n y

gesti6n corresponde 8 la Entidad Local.

Regla 250,. .l.Jst:lflcaeJdn YsOpor~ docUmental.

Justificarán el asiento de reconocimiento de derechos los documentos en

que se materialicen las liquidaciones practicadas. sirviendo de soporte

documental al mismo dichos documentos o, en su caso, los Resdmenes

Contables de ReconocImiento de Derechos. regulados en el Capl'tuJo 19,

Seccl6n 41, del Tr(ulo n de esta Instruccl6n.

1. La contabilización, en el DIario General de Operaciones, de las distintas

clases de anulaciones de derechos enumeradas en la regla anterior,

siempre que éstos se encuentren pendientes de cobro. se efectuará a

través de los siguientes asientos:

al En la anulación de derechos por· ar:\ulaci6n de liquidaciones habrá que

distinguir:.

8.1) De ingrea08 por recibo.

Se efectuará un cargo a la cuenta 462 "Entes Pl1bllcos. por

derechos a cobrar", con abono a la divisionaria 461.3 "Por

anulación de liquidaciones de contraTdo prevl? e Ingreso por

recibo".

8.2) De ingreso directo

Se efectuará un cargo a le cuenta 462 ''Entes Pdbllcos, por

derechos a cobrar", con abono e la divisionaria 461.0 "Por

anulacl6n de liquidaciones de contrardo prevIo e ingreso directo".

b) Anulación de derechos por prescripci6n.

Se producirá un cargo a la cuenta 462 "Entes Pl1blicos. por derechos

a cobrar", con abono a la dlvislol'laria 461.2 "Por prescripción de

liquidaciones de contrardo previo e Ingreso directo" o, 8 la 461.5

''Por.prescrlpci6n de liquidaciones ele contrardo previo e ingreso por

recibo", en función del tipo de derecho que se anule.
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e) Anulación de derechos por Insolvencias y atrae causas. Regle 256. Contab8lzecl6n.

Se producirá un cargo a la cuenta 462 "Entes Nbllcos. por derechos

a cobrar", con abono a la divisionaria 461.1 "Por insolvenCias y otras

causas. Liquidaciones de contrafdo previo e ingreso directo" o, a la

461.4 "Por inloNlHelss y otras C8U888. Liquidaciones de contrardo

previo e Ingreso por recibo", en funci6n del tipo de derecho que 88

anule.

2. Las operaciones sntadoras se reflejarán en el Mayor de Conceptos de

Recursos de otros Entes Pl.1blicos, aumentando el importe de derechos

anulados. gestionados por cuenta de otrOB Entes Pdbllco8.

La recaudacl6n de derechos de otros Entes Pt1bHeos será objeto de un

tratamiento contable flnálOgo al que se establece en el CapRulo 311, Sección

7., de este TRulo m, donde se regula la recaudacl6n de derechos del

Presupuesto de Ingres08, con las siguientes salvedades:

al La aplicación definitiva de la "ecauCIaci6n se realIzará mediante un

abone a la cuenta 460 "Deudor8l' p')r derecllOll reconocidos de recurBOlI de

otros Ente. Pt1blicos"t a travds de SUB divisionarias. en función del tipo de

exacción de que se trate.

b) Simultáneamente a la contabilizaci6n del asiento de recaudaci6n y po!" el

l. Justificarán estas anotaciones contables los acuerdos' de anulación de

derecho! o, en 8U C8S0, los expedlentes de prescrlpci6n, insolvencia o

baja, sirviendo de soporte documental a las mismas, dichos acuerdos o

expedIentes o, en su caso, los Resl.1menes Contables· de Anulaci6n de

Derechos, regulados en el CapItulo 19, Secci6n 4', del Trtulo n de esta

Instruccl6n••

mismo importe, se efectuará un cargo a la cuenta 462 "Entes Públicos,

por derechos a cobrar", con abono .El la 463 "Entes PúbliCOS, por Ingresos

pendientes de liquidar".

Regla 257. Anotación en Ubrd Ml1yor.

Regla 253. Anulación de derechos ya Ingresados;.

La contabillzaci6n de las anulaciones de derechos ya ingresados S8

realizará simultáneamente a la del pago a que dará lugar la devoluci6n del

correspondiente Ingreso, ~ontabllizál1d08e de la forma que se establece en

la Secci6n 51 del presente CapItulo.

Independientemente del procedimiento de ingreso a través del que se

reaIlcen, cuando se efect6e su aplicacién definitiva, los ingresos de

recursos de otros Entes Públicos tendrán reflejo en el Mayor de Conceptos

de Recut'Sos de otros Entes PCibllcos, aumentando el lmpo,te de los ingresos

recaudados.

Regla 258. htlflcac:idn y mporte documental.

Devolución de ingresos Indebidos.

La Justlflcacl6n de lu: anotaciones contables previstas en las Reglas

anteriores, se realIzará de la forml!l, establecida a tal efecto en la Regla

177 de la Sección 71, CapItulo JQdel presente TItulo m, sirviendo de

soporte documental a 198 mismas 108 documentOll que se establecen en

dicha Regla, debiendo tenerse en cuenta, que cuando se refleran a :ngreaos

por recursos de otroe Entes Pl1bHc08, en 108 mismOll se hará constar dicha

clrcunatancia, asr como 108 conceptos especfflcos a que correspondan.

Receudacl6n da derechos.

l. La recaudac16n de derechos liquidados correapondientea a recursos de

atrae Entes ~blicOll, producirá la entrada m:1~,erial o virtual de fondos en

la Tetorerra (fIJA, posterIormente y de la forma establecida en la Sección Sección 5__

9_ del pr88ente Caprtulo, ter"n entregados a los Entes Póblic08 que

ostenten la titularidad de tales recursos. Regla 259. Concapto,y "'"""'-

2. La clasificacI6n de los IngresOS: que dan lugar {; dicha recaudacI6n, ee

establecerá de· la forma prevista en la Regla 167, pare los ingresos

prMupu8starlos.

l. L08 pagos por devolución de ingresos, correspondientes a reCursos d~

otros Ent" Pl.1blicos, tienen por finalidad el reembolso a los Interesados

de lall cantidades ingresadas ¡ndebidamente o por exceso en la Tesorerla.

Regle 255. PracedlmlMt08 de ingreeo..
2. En función del motivo qué de lugar a la devoluci6n del ingreso se cieben

distinguir los Iligulentes casos:

Los Ingresos en la TB80rerlll procedentes di! la recl!ludaclón de recursos de

otros Entes Pdbllcos, tendr,," lugar a trllviSa de los procedimIentos de

ingreso dncritoa en la Regla 168 de la preK.nte Instrucci.ón.

a> Devolucionell de ingresos por anulacl6n de UqL.:ldac!ones

Indebidamente practicadas.

b) Devoluciones de ingresos dupllcados o excesivos.
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1. La contabtllzaciOn, en el Diario General de Operaciones, de las

devoluciones de ingresos orlginadae por anulación de liquidaciones, se

efectuar' mecilante 101 ,1gulent811 asientos:

ti) Por el reconocimiento de la obllgaci6n de pegar, se efectuará tlll

cargo en la cuenta 465 ''Entes POblicOl!I, por devoluci6n de Ingresos

pendientes de pago", con abono 8 la cuenta 421 "Acreedores por

devolución de Ingresos P!Jf recursos de otros Entes".

Esta anotación 88 rea1lzar~, por el importe de la devolución, en el

momento' de la ordenaci6n del pego correspondiente. slrvienoo de

80polh. ti.".¡ unlt.ntll1 a la misma la oportuna Relacl6n Contable,

comprensiva de loe datos necesarios consignados en el documento

propueata de mandamiento de pago.

Sin perjuicio de lo anterior. la ordenación de 108 pagos por

devolución de ingresos podrá estar documentada en el oportuno

mandamiento de pago por devolución de ingresos, regulado en el

Caprtulo 1'1, Secelón 41, del TItulo n de e.ta Instrucción.

b) Por la reallZi!l4fl5ffi 1;IJl pago 8 que da lugar la devolución, se

efectuará un cargo a le cuenta 421 "Acreedores por devolución de

Ingre80lll por recunos de otros Entes", con abono a la cuenta que

corr8llponda del subgrupo 57 "Tesorerla", en función de la Caje o

Entidad F'lnanclera a través de la cual se realice el pago.

En el C880 de que la orden de pago incorpore descuentos, el abono a

la cuenta del subgrupo 57 se had por el Importe liquido del mismo.

Por el importe de loa descuentos, se podrán abonllr' individualmente

las cuentas que correspondan, segdn la naturaleza de los descuentos,

Q bien, efectuar un abano, por el Importe de los miamos, e la

subcuenta 589.0 "F'ormallzación", procediendo simultáneamente a la

aplicación de los descuentas mediante un cargo en dicha subcuents

589.0, con abono a las cuentas a que se deban imputar los

descuentos.

c) Simultáneamente -8 la realización del pago y por el mismo Importe,

se contabUlzar6n la anulacl6n del deracho, y la dlsmlnucl:~l del

~blto de la Entidad Local, para con loa Entes Pl1bllcos, a que haya

dado lugar la devolución del Ingreso.

c.J.) Por la enulación del derecho que haya dado lugar a la

devoluci6n del Ingreso, se anotará en el Diario General de

Operaciones un cargo a la cuenta 464 "OevoluchSn d!! Ingresos por

recursos de otros Entes PdbUcos", con abono a la subcuenta 461.9

"Derechos enulados por recursos de otros Entes Pl.1blic08. Per

devoluci6n de Ingresos".

c.2l Por la disminución de la deuda de la Entidad Local frente a

otras Entes Pl1bllcos, se realizará un cargo a la cuenta 463 "Entes

Pl1blicos, por Ingresos pendientes de llquldar",· con abono a la

cuenta 465 ''Entes Pl1blicos, por devolución de ingresos pendientes

de pago".

2. Loa pagos por devolución de Ingresos, asl como la anuladón de los

corrlaíJo:;ndientea derechos tendr4n reflejo en el Mayor de Conceptos de

Recursos de otros Entes Pljblic08, incrementando el importe

correspondiente a dichas operaciones.

Regle 261. Devoluciones da tngreeoe ~1lC8m. Gexeealvos.

Los !ngresos duplicados o excesivos, Bsl como la devolución de los mismos,

tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias de Tesarerla

contabiliZándose a través de la cuente 519 "Otros acreedores no

presupuestarios", de Ul forma prevista tJO el CapItulo 711, Sección 21, del

presente Trtulo m.

Aplazamiento y fraccionamiento de derechos reoonocldoa.

Regla 262. Aplazamiento Y fraccionamiento.

Los aplazamientos y fraccionamientos de derechos reconocidos por

Presupuesto de Ingresos.

recursos de otros Entes P<ibllc08, tendr4n el tratamiento 'contable previsto

en el Caprtulo 3º, Sección 9!, del presente Tttulo m, relatlvo a recursos del
Esta operación se soporta documentalmente en la oportuna Relaci6n

Contable, comprensiva de los datos necesarios consignados en el

documento propueSta de mandamiento de pago- y justificada

medlsnr", .,1 recibf.dellntereaado u orden de transferencla bancaril::,

debidamente dlti/]t!'ne¡mnr·¡rnr-'1D-t.mHJl:lil:l ~ IOsnClera a través de la

que se realice dicho pago.

Sección -,..... El procedimiento de !!!l"8f1lio.

Sin perjuicio de 10 anterior, el soporte documental lo podr4

constituir el oportuno mandamiento de pago Indivldl'allzado,

debidamente sef'lalado y completadt. con el recibl del intereliddo o,

en su 0880, la orden de transferencia bancaria, diligenciada por la

Entidad l""l'IYr".¡:iata 8 t"ovn de la que se realice dicho pago.

Regle 263. El procecUmiento de apremio.

El procedimiento de apremio en la administración de recursos por cuenta

de atrae EnteaPdblicOl, tendrá el tratamiento contable indicado en el

CapItulo JQ, Sección 101, del pretente Trtulo m, referido al procadlmiento

de apremio en el Presupuesto de Ingresos.
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..-celdn ..... R...·'erlzaei6n dlllII ContabUldIIó de .,·.,~!!..;1treC'I6nde

~ de Dtrc:. Entee Pdbllcoe.

La regularización de le Contabilidad de AdmlnlstraclOn de recursos de

otros Entea Pdbllc08 persigue, que las distintas cuentas de derechos

reconocido. por recureoe de otros Entes Pdbllcos, recojan el verdadero

saldo de 109 pendlentla1d¡I3dbYO;'ai~tnlil'delejercicio contable.

Regla 265. Conteblllzaclm.

En fin de eJercIcio, y previamente al cierre de la contabilidad, se procederé

a la regularlzacl6n de 108 derechoe anulados y devoluciones de ingresos por

recW'S08de otros Entes Pl:ibllcoe, distinguiendo los siguientes casos:

a) AnulacIón de derechol por anulación de liquidaciones.

Loe aslent08 a realizar, en el Diario General de Operaciones, producirán

un cargo 8 cada una de las dI~islonar¡B8 461.0 ''Por anulaci6n de

liquidaciones de contrardo previo e Ingreso directo", 461.3 "Por anulación

de liquidaciones de contrardo previo e Ingreso por recibo", con abono,

respectivamente, a lal divisionarias 460.0 "De liquidaciones de contrardo

previo, Ingrelo directo" y 460.3 ''De liquidaciones de contrafdo pre\llo,

Ingreso por recibo".

Elto.\ 8IIientos le efectuarén por el importe de los laldos'acreedores que

relpectlvamente presenten las di\llsionarl811 461.0 y 461.3, debiendo, por

tanto, quedar estas divisionarias saldadal.

b) Anulacióli de derechOli por Inlol\lenclal y otras causas.

El asiento a realizar, en el Dlarió General de OperacIones, produch'é un

cargo a cada una de las dl\llslonarlas 461.1 ''Por Inso1\1encl88 y otras

causas. Liquidaciones de contrafdo pre\llo, ingreso directo" y 461.4 "Por

Insol\lenclas y otras causas. Liquidaciones de contrafdo pre\llo e Ingreso

por recIbo" con abono, relpecti\lamente, a 1811 dl\llslonarlas" 460.0 "De

liquidaciones de contrafdo pre\llo, ingreso directo" y 460.3 "De

liquidaciones de cantrflrdQ pr,avkl, ingr.e80 por recibo".

Estos asientos 80 efectuarén por el Importe de los saldos acreedores que,

respectl\lamente, presenten las dl\llslonari811 461.1 y 461.4, debiendo, por

tanto, quedar estas di\llslonarlas saldadal.

e) Anulación de derechos por prescripción.,

El asiento a realizar, en el Diario General de Operaciones, produciré un

cargo a cade una de la dl\llsionarla 461.2 ''Por prescripci6n da

lIquldaclonet de contrafdo pr8\1io e Ingreso directo" y 461~ "Por

prescripción de llquldacionee de ~trafdo pre\llo e Ingreso por recibo",

con abono, re~ctlvame,nte, a las divisionarias 460.0 "De lIquidaciOfÍ8I

de contrardo pr8\110, Ingreso directo" y 460.3 "De liquidaciones eh

oontraldo provio,lngroao por recibo".

Estos asientos se efectuarán por 31 Importe de los s&lOO8 acreedores que,

respectivamente, pr('.~~';lten 1811 dlvislo..ari811 461.2 r 461.5; debiendo, pOi

tanto, quedar eltas divisionarias saldadl."

dl Anulacl6rttde derechos por de\loiuclón de ingresos.

El asiento a .tealizar en el Diario General de Operaciones, producirá un

cargo a la divlllonaria 461.9 "Por devolución de ingrelos", con abono a la

cuenta 464 "Devoluciones de ingrelos por reCUr80ll de otros Entes

PóbllcOI".

Elte Sllento 88 efectuará por el Importe ele los saldos acreedor y deudor

que presenten 188 m~Flores cuentae, cuyo Importe deberá coincidir,

quedando, en consecuencia, ambas Sllldadal.

SeccI6n 9.... Entregas de la recMJdBcl6n por cuente de 'otros Entes

PlIbI1....

Regle 266. Procedimiento.

Las Entidades Local811 que gestionen y administren recursos por cuenta de

otros Entes Pt:IbllcOl podrán efectuar el abono de 188 centidadel

efectivamente recaudadas por alguno, o ambos, de los listemas siguientes:

Pago directo de 1al cantidades efectivamente recaudadas por su Cuenta.

- Entreg811 a cuenta de carácter peri6dlco que 88 habrán de ajustar a la

recaudación obtenida mediante la oportuna liquidación definitiva de los

recursos efectlvame.nte recaudadol durante el periodo a que 188 entrega

a cuenta se refieran.

1. Con cará~er general, ~el sistema de reparto d~ 101 recurs08 geltlonalÍu"

por cuenta de otros Entel Pl1blicos le realizará mediante el pago a cada

uno de ellos de las cantidades efectl\lamente recaudadas por su cuenta.

2. La contabilización de estos pagos, en el Diario General de Operaciones,

producirá un cargo en la cuenta 463 "Entes PiJbilcos, pOr ingresos

pendientes de liquidar", con abono a la cuenta que correllponda del

aubgrupo 57 ''T8IIorerfs'', en funci6n de la Caja ° Entidad Financiera a

travl!is de la cual serellltoA .. pago.

En el caso de que el mandamiento de pago Incorpore descuentOll, el abono

a la cuenta del subgrupo 57 le hará por el importe Ifquldo del milmo. Por

el importe da los descuentos, se podrán abonar Individualmente las

cuentas que correspondan, 88g0n la naturaleza de loa descuentos, o bien,
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efectuar un abono, por el Importe de los miamos, a la subcuenta 589.0

"Formallzaci6n", procediendo simultáneamente 8 la aplicación de los

descuentos mediante un cargo en dicha 8ubc:uenta 589.0, con abono a las

cuentas a que 18 deban imputar loe descuentos.

3. Esta operación tendrá reflejo en ~1 Mayor de Conceptos de Recursos de

otros Ental' P1:IbUcO&, aumentando, en los correspondientes conceptos, el

Importe de los pagoa reellzados.

... Justificará esta anotación contable la lIquldaci6n 8 otros Eot8$ Pdbllc:08

de 108 recursos recaudados por 8U cuenta, sir\llendo de soporte

documental 8 la misma la oportuna Relac:i<.:n Contable, comprensiva de

loa d&.tos necesarios consignados en el documento propuesta de

mandamhmto de PSQO j justificada mediantl' el recibr del In,.eresado u

orden de transferencia bar carla, debidamente diligenciada por la Entidad

Financiera a través de la ql'e se realice dicho pago.

Sin perjuicio de 10 anterior, (11 soporte documental lo podrá constituir el

oportuno mandamiento de palIO individualizado, debidamente sel"ialado y

completado con el reclbr del interesado o, en su 0'880, la orden de

transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a través

de la que se realice dicho pago.

Regla 268. Entregae • cuenta por recursoe de lo troI Entes PdbUC'OL

1. Cuando la Entidad Local que administre y gestione recursos por cuenta

de otros Entes Pdbllcos tenga establecido el sistema de entregas a

cuenta de dichos recursos para efectuar el abono de los mismos, éstas se

materializarán mediante los oportunos ~lagos cuya contabilización, en el

Diario General de Operaciones, producIrá un cargo en la cuenta 466

"Entes Pdbllc08, c/c efectivo", con abono a la cuenta que corresponda del

subgrupo 57 ''Tesorerra'', en función de llol Caja o Entidad Financiera a

travás de la cual se realice el pago.

En el c8s0 de que el mandamiento de pago Inc,')rpore descuentos, él abono

8 la cuenta del subgrupo 57 se hará por el Importe lfquldo del mismo. Por

el Importe de los descuentos, se podrán ab'lnar individualmente las

cuentas que correspondan, seg(ln la naturaleza de los descuentos, o bien,

efectuar un abono, por el importe de los mismCl'l, a la subcuenta 589.0

''Formalización'', procediendo simultáneamente 1,1 la aplicación de los

descuentos mediante un cargo en dicha subcuenta 5B9.0, con abono a las

cuentas 8 que se deban imputar los dMcuentos.

2. Estas enl!r.egas a cuenta tendrán ref '.ejo en el Mayor de Conceptos por

entregas a cuenta de recursos de otros Entes ~bllcos, aumentando, en

los correspondientes conceptos, ei importe de los pagos realizados.

3. Justificarán esta anotación contable las oportunas nóminas de entregas a

cuenta a otros Entes Pdblicos, sirviendo de soporte documental a la

misma la Relación Contable comprensiva de los datos necesarios

consignados en el documento propuesta de mandamiento de pago y

justificada mediante el reclbr del Interesado u orden de transferencia

bancaria. debidamente diligenciada por la Entidad Financiera a través de

la que s8 realice dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrá constituir el

oportuno mandamiento de pago individualizado, debidamente sel'lalado y

completado con el reclbI del Interesado o. en su caso, la orden de

transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a travás

de la que se realice dicho pago.

4. En el caso de que la Entidad Local sea una Diputación Provincial que

haya asumido la gestión de los ·recursos de los Ayuntamientos de su

ámbito territorial, y con el objeto eXClusivo de hacer frente a los pagos

por entreges a cuenta de determinados tributos, en los términos

establecidos en el artrculo 130.2 de la Ley 39/1.9B8, Reguladora de las

Haciendas Locales, podrá concertar operaciones especiales de Tesorerra.

Regla 269. U~uidaci&1 definitiva de entrega8 Ii cuenta a otros Entes

Pl.1blico •

1. Una vez -Iflnalizado . el periodo establecido para la liquidación de los

recursos y conocida la recaudación Irqulda correspondiente a los mismos,

se efectuará la liquidación definitiva de dicha recaudación, mediante la

comparación de ásta con las cantidades entregadas a cuenta a los

distintos Entes Pdblicos por cuya cuenta se administren y gestionen

recursos.

De dicha comparacion se pondrán de manifiesto los saldos acreedores a

satisfacer, o. en su aael), los saldos deudores que deberán ser Ingresados o

compensados en siguientes entregas a cuenta.

2. La contabilización de la _liquidación definitivlll se registrará, en el Diario

General de Operaciones. mediante un cargo en la cuenta 463 "Entes

~bllcos, por Ingresos pendientes de liquidar", con abono a la cuenta 466

''Entes P13blicos, c/c efectivo".

Esta liquidación definitiva tendrá reflejo en los siguientes Libros

Mayores:

En el Mayor de Conceptos de recursos de otros Entes P<ibHcos,

aumentando, en los correspondientes conceptos. el Importe de los

pagos realizados.

En el Mayor de Conceptos por entregas a cuenta de recursos de

otros Entes P13blicos, aumentando, en los corr?lspondip"ltes conceptos

el importe de los ingresos realizados.

Servirá de justificante y .soporte documental a estas anotaciones

contables la oportuna liquidación defin,tiva.
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J.Por el importe de los saldos acreedores mencionados en el apartado l"de

esta Regla, se expedlrl'i" 108 mandamientos de pago que correspondan,

que al hacorse efectlyo producirán, en el Diario General de Operaciones.

anotaciones contables idll!ntlc88 ala8 Indicadas en la Regla anterior.

4. Una vez realizadas las anotaciones contables descritas en los apartados

anteriores, el saldo deudor que presente la cuente 466 "Entes PdbUcos,

c/c efectivo", deberá coincidir con los saldos deudores que arroje la

liquidación deflnltlv8.

Regla 270. ReintegroB de Dtro8 Entes PdbUcoe por l'8C\Il'$OO recaoJdados por su

cuento.

L Loe reintegros de cantidades percibidas Indebidamente que, de sClJerdo

con la normativa vigente, hayan de efectuar los Entes Pdblicos por cuya

cuenta 8a administran y gestionan recursos, podrán realizarse mediante:

Compensación en liquidaciones o entregas 8 cuenta posteriores.

Ingreso material, en la Tesorerfa de la Entidad.

Descuentos en 'pegos a favor de dichos Entes Pdblicos.

2. En cualquier caso, desde el punto de vista de su contabiHl.8clón se deber'

distinguir entre:

Reintegros de Entes Pdbllcos que no perciben entregas a cuenta.

Reintegros de Entes PdbUcOli que perciben entregas a cuenta.

Regla 271.. ReintG.~'m de Eme. PIlbllcos cpJ8 no perciben entregas a cuenta.

l. Compensll.ción en liquidaciones posteriores.

I:::n el caso de Entes Pdbllcos a los que periódicamente se les efectden

pagos como consecuencia de los recursos recaudados por su cuenta, si,

por cualquier causa, se les hiciesen entregas l!Iuperlores a la recaudación

efectiva que les eorr.esponda, las cantidades pagadas en exceso podr'n

compensarse con las siguientes entregas que se les realice, no

produciendo anotación conteble alguna en el Diario General de

Operaciones.

2. Ingreso material en la TesorerTa de la Entidad Local.

Los reintegros de otros Entes PdbUcos que tangan lugar mediante el

Ingreso material de las cantidades indebidamente percibidas, se podr'n

realizar, con car'cter general, a trav~ de los procedimientos de Ingreso

descrlt08 en la Regla 168 de 88ta Instrucción.

La contablllzacidn de estos reintegros ser' objeto de un tratamiento

contablean4l0g0 al que se establece en el CapItulo ''', Sección 7~, de

este mulo ID, donde se regala la recaudacidn de derechoa del

Presupuesto de Ingresos, con la dnlca salvedad de que. en este caso, la

aplicación defini,tiva del Ingreso se realizar' mediante un abono a la

cuenta 463 "Entes PdbUC08, por Ingresos pendientes de,lIquidar".

Independientemente del procedimiento a travás del que 8e realice el

ingresu. la aplicación definitiva del reintegro tendr' reflejo en el Mayor

de Conce~'tos de recunos de (¡tras Enles PdbUcos, aumentando en el

correspondl&"te concepto, el Importe de lns reintegros realizados.

3; D3lIcuentds en pag08.

Los reintegros de Entes PdbJlcos que 8e realicen mediante retenciones en

pagos a su favor, producirdn. en el Diario General de Operaciones, un

abono en la cuenta 463 ''Entes Pdbllcos, por Ingresos pendientes de

liquidar". La cuenta de cargo ser' la que corresponda en función de la

naturaleza del pago en el que se efectua I.a retención, o, en su caso la

8ubcuanta 589.0 "Formalización", cuando 88 hubiese optado por este

procedimiento para la 8Dl1cación de los descuentos en pagos.

El reflejo de 8sta operación, en el M6.yor d6 Conceptos -de recursos de

otras Entes Pdbllcos, producir' Id~ntlca anotación que en el caso de

Ingres08 materiales, regulado en el apartado anterior.

4. Las anotaciones contables previstas en los apartados BI"lterlores de esta

Regia habr6n de estar Justificadas con el oportuno Instrumento de cobro,

sirviendo de soporte documental a las mismas dicho instrumento de cobro

o, en su caso, el correspondiente Resómen Contable de apHcacidn de

Ingrasos.

L Cmnpenaaclón en entregas posteriores.

Cuando los saldos de las cuentas corrientes en efectivo con otl'Oll Entes

Pdbllc08 resulten a favor de la Entidad Local y, de acuerdo con la

narmatla vigente, hayen de ser compensadott en les entregas que con

car6cter de a cuenta o definitiva se les realicen, en el Diario General de

Operaclolllas no se efectuar. nlngdi"l asiento contable por dicha

compensación.

2. Ingreso material en la TesorerCa de la Entidad Local.

Los reintegros que tengan I.ugar mediante el Ingreso material de las

cantidades indebidamente percibidas, se pOdrdn realizar, cbri car6cter

general, a travM de los procedimientos de Ingraso descritos en la Regia

16B de esta Instrucción.

La contabilización de estos reintegros ser' objeto de ~ tratamiento

contable an6l.ogo al que ee establece en el CapCtulo 3", Sección 71, de

este Trtulo m. donde se regullll la recaudación de derechos del
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Presupuesto de Ingresos, con la Ontes salvedad de que, en esta. C880, la

aplicación definitIva del Ingreso le realizará mediante lm abono a le

cuenta 466 "Entes Pdbllc08, clc afectivo".

Independientemente del procedimiento e través ~l que 88 realice el

Ingreso, la apllcacloo definitiva del reintegro tendrá reflejo en el Mayor

de Conceptos por entrega a cuan.ta de recursos de otrol Entell P6blicOll,

aumentando, en el cetrrespondlente concepto, el Importe de los ingres08

realizados.

En cuanto a lasopereciones no presupuestarias de Tesorerfa, el Sistema de

Contabilidad de las Entidades Locales y sus Organil!lfTlOll Aut6nomos, segan

la estructura de los conceptos que para cada caso se establezcan, estará

organizado de fdrma que, a través de los Libros definidos en el Trtulo II de

esta Instrucción, 88 ponga de manifiesto la sltuacl6n de dichos conceptos.

J. Descuentos en pagos.

Seccldn 2....

Los reintegros de Entes Pl:ibUcos que se realicen mediante retenciones en

pagos 8 lIU favor, producirán, en el Diario General de Operaciones, un

abono en la cuente 466 ''Entes Pdblicos, c/c efectivo". La cuenta de

cargo seMli la que corresponda en fonclón de la naturaleza del pago en el

que SB efectus la retención, o, en su C880, la subcuente 589.0

''F"ormallzaclón'', cuando se hubiese optado por este procedimiento para

la aplicación de los descuentos en pagos.

El reflejo de esta operación, en el Mayor de Conceptos por entregas a

cuenta de recur80s de otros Entes Pt:íbllcos, produciré Idéntica anotación

que en ei caso de Ingreeos materiales, regulado en el apartado anterior.

4. Las anotaciones contables prevista en los epartados anteriores de esta

Regla habrán de estar justificadas con el oportuno instrumento de cobro,

11rvlendo de soporte documental a las mismas, dicho InlItrumento de

cobro o, en l!JU caBO, ei correspondiente Re9Ó1Tlen Contable de apllcaci6n

de ingraos.

CAPInLO 7D...CQN'TABLlDAD DE OTRAS OPERAClOI'ES NO

PRESlPl.ESTARlAS DE TESORERJA,.

Regla 275. Concepto ydellmlt8ci6n.

1. Tendr'n la conslderaci6n de acreedores no presupuestarlos, aquellos que

surjan como consecuencia de operaciones Independientes o auxiliares a la

eJecucl6n del Presupuesto, préstamos o dep6sltos recibidos, y Servicios

de Tesorerfa o Recaudacl6n prestados a otr08 Entes Pt:íbllcOB, siempre

que estas operaciones no sean alguna de las recogidas en el Capftulo 62

del presente· Tnulo, sobre Administraci6n de recursos de Otros Entes

Póbl!cos, y tpJe en las ml,mas se generen dl!ibltos a cargo de la Entidad

Local.

Asfmismo, tendrén la consideracl6n de acreedores no presupuestarios de

Tesorerfa, los débitos que se originen como consecuencia de la

concertacl6n de operaciones de Tesorerfd a que se refiere el Capnulo 5",

Seccl6n 31, de este Trtulo m.

2.. El nacimiento de estos débitos se producir' siempre· como eonsecuencia

de la realización de Ingresos, sin que en nlngón CatO exista

reconocimiento previo del derecho.

3. En orden a la contabUlzacl6n de dichos Ingresos habr' que distinguir:

Ingresos por Servicio de Tesorerfa o Recaudacl6n prestsdo a otros

Entes Pt.1bllcoa.

Regla 273. Oollmltacldn.

1. Tendr'n la conslderaci6n de operaciones no presupuel!JtarlB8 de Tesorerfa

Ingresos por operaciones de Tesorerfa.

Ingresos de prást&mos y dep6sitOll recibidos.

Ingresos de otroe acreedores a la Entidad local.

aquelles de canter)ldo petrlmorl1al no derivadas directamente de la Regla 276. .....- por Servlcta de T--'e a Recald8cldn.

ejecucl6n del Preel.4XJesto o que, Independienterntll1te del mlsmo, ayudan

a su ejecuci6n y contabilización.

2.. Las operaciones reguladas en este Caprtulo, se clasifican en:
•

Acre1tdores no presupuestariOll.

Deudores no presupuestarIOll.

Pagos pendientes de aplicación.

IngreBospendientes de apllcacl6n.

MovimIentos internos de Tesorerfa.

1. Loe Ingresos que se produzcan como consecuencia de la prestaci6n del

ServicIo de Tesorerfa o Recaudaci6n a otros Entes Pdbllc08. se

contablllzarán en el Diario General de Operaciones mediante..., abono en

alguna de las sigulent811 cuentas: 475 "Hacienda Plíblica, acreedora por

conceptos fiscales", 477 "Segurldad Social, acreedora", 512 "Entidades de

PrevisIón social de los funcionarios", 513 "Entes Póbllcos acreedores por

recaudación de rec.ursos", 514 "OrganlsmOll acreedores por Servicio de

Tesorerfa", o aquella que coM"esponde en función del Ente al que se

presta el servicio. De acuerdo con la forma en que se produzca el ingreso
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y del procedimiento adoptado para la aplicación de los ingresos en le

T8lI:n'erre, la cuenta de cargo podr' ser alguna de Isa 8lgulentes~

Oivis1onarlas de- la cuenta 554 ''Ingresos pendientes de aplicación",

.,or la aplicación definitiva de los ingresos imputados 8 estas

•
CUBlltas y divisionarias del subgrupo 57 ''Tesorerra'', por la

apllcaci6n directa de 108 Ingresos en Teaorerra.

En el ce80 de descuentos en pagos. las cuentas que correapondan en

función de la naturaleza del pago, o bien la Bubcuenta 589.0

''FormalIZ8t'i6n'' cuando S8 opte por It8te procedimiento.

2. En particular, parth~ip8rén de este tratamiento contable los Ingresos de

retenciones, practlo¡ld08 en el pago de retribuciones, ya sean

eatablecldsa por normB8 legales o bien, de carácter voluntario.

Regla 277. lngrelIas poi' Opereclonee de Teearerf...

Los Ingresos que se produzcan c.;Jmo consecuencia de la concertación de

Operaciones de Tesorerra, a que s~' refiere el CaprtuIo 511, Sección 3!1!, de

este! Trtulo m, se registrarán, en el Diario General de Operaciones,

mediante un abono a la cuenta 515 "Opuaclones de Te8orerra".

En función del procedimiento adoptado par:' la aplicación de los Ingresl"'8 en

la Te8orerra, la cuenta de cargo será la que corresponda de las siguientes:

Divisionarias que correspondan de la cuenta :>54 "Ingresos pendientes de

aplicación", cuando 88 apliquen definitivamente las ingresas por

operaciones de Tesorerra Imputadas, de form.\ provisional, a estas

Cuentas , divisionarias del Subgrupo 57 "'Tesorerra", por la aplicación

directa de estos ingresos.

Regla 278. Il'lgre.- de prftt:amoe Ydep6IIitoe recibidos no presupuestarios.

Por los Ingresos que se produzcan se efectuará, en el Diario General de

Operaciones, un abono a la cuenta 510 "Depósitos recibidos", o a la cuenta

511 "Anticipos y prl!stamos recibidos". de acuerdo can la naturaleza del

ingreso.

En función de la forma en que se produzca el ingreso y del procedimiento

adoptado para la aplicación de los ingresos en la Tesorerra, la cuenta que se

cargará será la que corresponda de las Indicadas como motivo de cargo en

la Regla 276.

Regla 279. Ingresos de otrolI acleecbes ala Entidad LoeaI.

Los ingresos no Incluidos en las Reglas anteriores producirán, en el Diario

General de Operaciones, un abono a la cuenta 519 "Otros acreedores no

presupuestarlos", c~ándose algJna·de las cuentas Indicadas como motivo

da cargo en la Regla 27~ en fooción de la forma en que. Se produzca el

Ing!'MO y del proeedlmlento utilizado para su aplicación.

Regla 280.. htlftcacidn y~ documental.

Las retenciones en pagos se justificarán y soportarán documentalmente

mediante la correspondiente Relación Corctable comprensiva de los datos

necesarios pare la realización del pago, o, en su caso, con 18 respectiva

orden de pago. El resto de las operaciones descritas en esta Sección habr4n

de estar justi flcadas con los oportunos instrumentos de cobro, regulados en

el Capftu19 IV, Sección 511, del Trtulo JI de esta Instrucción, siendo el

soporte documental de las mismas dichos instrumentos de cobro o, en su

caso, por los correspondientes Res6menes Contables.

Regla 281. Anotación en libro Mayor.

Las opereclones contables mencionadas en las Reglas anteriores tendrán

reflejo en el Mayar de Conceptos no Presupuestarios, aumentando el

importe de las movimientos al Haber.

Regla 282. ~laci6n.

l. La cancelación de los d6bitoa correspondientes a las operaCiones

descritas en las Reglas anteriores se realizará, con carácter general,

como consecuencia del pago a los acreedores de 188 cantidades

adeudadas.

Sin perjuicio de lo anterior, en el casa de que transcurridos los plaZOf;

establecidas legalmente, no se hubiesen satisfecho las cantidades

adeudadas, estos d6bitos incurrirán en prescrlpci6n, contabilizándose de

la forma preVista en la Regla siguiente.

2. La contebilizacl6n de los pagos por operaciones de acreedores no

presupuestarios producirán, en el Diario General de .Operaciones, un

cargo a la cuenta que se abonó en el momento ci., cont~bUi1arse el

ingresa origen de dichos débitos, con abono a la l:ueni:a que correspon~

del
subgrupo "S7 "Tesore'rra", en función de la Caja o Entidad Financiera ¿;

través de la cual se realice el pago. En el caso de que ~a orden de pago

incorpore descuentos, el abono a la cuenta del subgrupo 57 se hai"á por el

importe Uquido del mismo. Por el importe de los descuentos, se podrán

abonar Individualmente las cuentas que correspondan segdn la naturaleza

de los descuentos, o bien, efectuar un abono por el Importe de los mismos

e la subcuenta 589.0 "Formallzadt6n", procediendo, simultáneamente, a

la aplicación de Jos descuentos cargando dicha subcuenta 589.0, con

abono a Jas cuentas a que se deban Imputar lOB descuentos.

3. Justificará esta operación y servirá de soportedocument81 a la misma. la

oportuna Relación Contable, comprensiva de los datos necesarios
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conelgnados en el documento propuesta de mandamiento de pago y

justificada mediante el reclbr del Interesado u orden de transferencia

bancaria, debidamente diligenciada por la Entidad Financiera a tr8\1" de

la que se realice dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrá constituir el

oportuno mandamiento de pago individualizado, debidamente sel'lalado y

completado con el reclbf del Interesado 0, en su C8S0, la orden de

transferencia bancaria, dlllgenciada por la Entidad Financiera a travl§s

de la que B8 reallpe dIcho pago.

4. La operaci6n de cancelacl6n tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no

Presupuestarlos, aumentando el Importe de los movimientos al Debe.

Regla 283. Prescripcl6n.

l. La conta~ilizacl6n de los dl!ibltos que, de acuerdo con los plazos fijados

legalmente Incurran en prescrlpci6n producir', en el Diario General de

Operaciones, un cargo a la cuenta que se abon6 en el momento de

contabllzarse el ingreso origen de dichos débitos, con abono a la cuenta

-822 "Otros resultados extraordinarios".

Z. Justificar' la realizaci6n de esta operaci6n el expediente de

prescripci6n, sirviendo de soporte documental a la misma, dicho

documento o, en su caso, el oportuno Res6men Contable.

Sección 3....

L Tendrán la conslderaci6n de deudores no presupuestarlos, acp.Jellos que

surjan como consecuencia de operaciones independientes o auxiliares a la

ejecuci6n del Presupuesto, en las que se generen créditos a favor de la

propia Entidad cuando dichas operaciones no sean de las recogidas en el

Caprtulo 611 del presente TItulo, sobre Administraci6n de recursos de

otros Entes POblicoa.

2. Sin perjuicio de 10 previsto en la Regla 286, el necimiento de dichos

crlidltos se producir' siempre como consecuencia de la realización de

pagos, sin que en .nlng13n caso exista un reconocimiento previo de la

obllgacl6n.

3.. En orden a la contablllzacil'" de estos deudores, habrá q¡Je distinguir:

1 Pagds duplicadas o excesivos.

2 Ingresos de aplicaci6n anticipada.

3 Pagos de préstamos y dep6sltos constituidos.

• Anticipos de Caje fija.

5 Pagos a otros deudores de le Entidad Local.

Regla 2BS. Pagos dupllcadoe o exceslvoa.

l. LlI contllblllzaci6n del cr'dlto 11 favor de la Entidad que surja como

consecuencia da la reallzaci6n de pagos por cantidad superior al Importe

de la correspondiente orden o mandamiento de pago, o de pagos que se

efect6en por duplicado, producir', en el Diario Genaral de Operaciones,

un cargo a la cuenta 569 ''Otros deudores no presupuestarios", con abono

a la subcuenta 589.1 "SIn salida material de fondos", por el importe

pagado en exceso o por duplicado.

En esta operación la Jlubcuente 589.1 será de utlllzacii6n obligatoria, al

objeto de compensar la mlnoracl6n que proceda en el correspondiente

mandamiento de pago.

El 8ll!ento anteriormente Indicado se realizará de forma simultánea a la

anulaci6n del pago duplicado o excesivo.

2. Justificar' esta operaci6n y servir' de soporte documental ala misma, la

oportuna Relaci6n Contable comprensiva de los datos necesarios para la

realizaci6n del pago o, en su caso, el respectivo mandamiento de pago.

Regle 286. Ingresos de aplicación' anticipada.

1. Tendr'n 'o1a considel'aci6n de ingresos de aplicación anticipada aquellos

que se produzcan de la forma prevista en el apartado 1 de la' Regla 173

de la presente Instrucci6n.

2. La contabilización de loa ingresos de aplicaci6n anticipada dará lugar, en

el Diario General de Operaciones, por el neclmiento del derecho, a un

cargo a la cuenta 567 ''Ingresos de apllcaci6n anticipada", siendo la

cuenta de abono la que corresponda de las siguientes en función del

procedimiento establecido por la Entidad Local para la aplicación de

estos Ingresos:

554.7 ''Ingresos pendientes de aplicación. De apllcacl6n anticipada",

cuando esta se efect6e de forma diferida.

Cuenta que corresponda seg6n la naturaleza de los Ingresos, cuando

éstos se apliquen de forma directa.

3. Justificará esta operaci6n y servirá de soporte documentaI a la misma le

correspondiente Hoja, de Arqueo Contable, regulada en el Caprtulo 111,

Seccl6n 51, del Trtulo n de esta Instruccl6n, cuando se trate de

aplicación diferida de los Ingresos.

Cuando se trate de apllcacl6n directl.l de los Ingresos, servirán de

Justificante y soporte documental de la operaci6n los documentos que se

Indican en las correspondientes Secciones de Recaudacl6n, en este Trtulo

DI, en función de la ,naturaleza del Ingreso.

4. La cancelación de los Ingresos de apllcacl6n entlcipada se efectuará, con

carácter general, de la forma prevista en la Regla 291 de la presente

Secci6n.
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Regle 287. PagoecIe~Y dep6sltos constituidos no~OL

l. ProducIrén, en 'el Diario Generar de Operaciones, un cargo a la cuenta

560 "Depósitos constituidos" 6 561 ItAnticlp08 y prl§stamas concedldos",

con abono 8 la cuenta que corresponda d(tl subgrupo 57. en funci6n de la

Caja o Entidad Financiera a través de la cual se realice el pago.

En el casa de que la orden de pago Incorpore descuentos, el abono a la

cuef'\ta del subgrupo 57 se hará por el importa lfquldo del mismo. Por el

importe de 10B descuentos S8 podrán abonar individualmente las cuentas

que correepondan 88gl1n la naturaleza de los descuentOll, o bien, efectuar

.un abono, por el importe de 108 mismba, a la Bubcuenta 589.0

"Formalización" procediendo, simultáneamente, a la aplicaci6n de los

descuento9 mediante un cargo en dicha subcuenta'569.0, con abono a las

cuentas a que se deban imputar loe descuentos.

2. Esta operación se soporta documentalmente en la oportuna Relación

Contable, comprensiva de los datos necesarios consignados en el

documento propuesta de mandamiento de pago y jUlltittcada mediante el

reclbr del interesado u orden de. transferencia bancaria, debidamente

diligenciada por la Entidad Financiera a trevds de la ~e se realice dicho

pago.

SIn perjuicio de 10 anterior, .el soporte documental lo podrá constituir el

oportuno mandamiento de pago individualizado, debidamente sef'lalado y

completado con el re>clbf dei interesado o, en su caso, la ord3n de

transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a través

de la que se realIce dictlo pago.

Regla 286. AnticIpoS' de ceja fija.

1. Tendrán la consideración de anticipos de ceja fija las provisiones de

fondos de carácter no· presupuestario y permanente que se realicen a

Pagadurras, Cajas y Habilltaclones para la atención Inmediata y posterior

aplicación al Presupuesto del aMo en Que ae realicen, de gastos periódicos

y ~epetitlvos, como los referentes a dietas, gastos de locomoci6n,

material de oficina no inventarlable, conset'vación, tracto sucesivo y

otMO de similares caracterktlcas.

2. Los pagos por los que se efectóen las provisiones de fondos

correspondientes a anticipos de caja fiJa se registran, en el Diario

General de Operaciones, mediante un cargo B la cuenta 562. "Anticipos

de caja fiJa", con abono a la cuenta qU$ correeponda del Subgrupo 57

"Tesorerfa", en función de la Caje o Entidad Financiera a travás de la

Cll~ se realice el pago.

En el caso que la correspondiente orden de pago Incorpore de8cuentos, el

abono a la cuenta del Subgrupo 57 88 her' por el importe lfquido de la

misma. Por el importe de los descuentos se podrán abonar

< individualmente las cuentas que correspondan seg13n la naturaleza de los

descuentos, o bittr\, efectuar·lJ'1 abono, por el importe de los mismOS, a la

subcuenta 569.0 "Formallzacl6n" procediendo, slmultllneamentc, a la

aplicación de los descuentos mediante un cargo en dicha subcuenta 569.0,

con abono a las cuentas a que se deban Imputar los descuentos.

J. Justificará esta operación el correspondiente acuet'do de concesión del

anticipo, sirvIendo de soporte documental a la misma la oportuna

relación contable compransva de los datos consiC}1ados en el respectivo

documento de propuesta de mandamiento de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental 10 podrá constituir el

oportuno mandamiento de pago Individualizado.

Regla 289. Pagos • otrOll dlNdores de 18 Entidad Local.

L Producirán, en el Diario General de Operaciones, un cargo 8 la cuenta

569 "Otros deudores 00 presupu~terios",con abono a la que corresponda

del subgrupo 57, en función de la Caja o Entidad Financiera a travás de

la que se realice el pago.

En,el caso de que el mandamiento de pago Incorpore descuentos, el abono

se realizará de la forma establecida en el párrafo segundo del apartado 2

de la Regla anterior.

2. Esta operación 8e soporta Jocumentalmente en la oportuna Relación

Contable, comprensiva da los datos necesarios consl'>Jlados en si

documento propuesta de mandamiento de pago y justificada mediante el

reclbr del interesado u orden do transferencia bBl1clU'la, debidamente

dlligenciada por l~ Entidad Financiera a través de la que se realice dicho

pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrá constituir el

oportuno mandamiento de pa¡p indtvidl'allzado, debidamente lieMalado y

completado con el recibr del interesado o, en su caso, la orden de

transferencia bancaria, diligenciada por la Entidad FlnMciara a través

~e la que se realice dicho pago.

Regle 290. Anot8clM 8!" Libro Mayor.

Las operaciones contables mencionadas en las Reglas anteriores tendrán

reflejo en el Mayor da conceptos no Presupuestarios, aumentando, en los

correspondientes conceptos, el Importe de los movlmienLos al Debe.

l. La cancelación de los crIdItos correspondientes a las· operaciones

descrltae en la8 Reglas anterior81 se efectuar4 con carácter general,

mediante el ingreso de los mismos. Sin perjuicio de lo enterlor, en el caso
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de que transcurridos los plazos establecidos legalmente no se hubiesen

satisfecho les cantidades acreditadas, estos crddltos. Incurrirán en

prescrIpción, contabiliz6ndose de la fOrma prevista en la Regla siguiente.

z.. L. contablllncl6n de 101 Ingresos por operaciones de deudores no

preeupuestari08 produclr6n en el DIario General de Operaciones, un

abono 8 18 cuenta que te carg6 en el momento de contabilizarse el

deudor, con cargo a 18 cuenta que cOn'esponda de las siguientes:

Cuenta del subgriipo 57 "Tesorerfl)", en función de la Caja o Entidad

Financiera 8 través de la cual 88 reciba el Ingreso, por la aplicación

directa de IQllngr9$08 en Tesorerra.

Divisionarias de la cuenta 554 "Ingresos pendientes da aplicación",

por la aplicaai6n definitiva de los Ingresos Imputados a 8stas

cuentas.

En el caso de descuentos en pagos"las cuentas que corresponden, en

funciGol de la naturaleza del pago, o bien la llubcuenta 589.0

"Formall1.:8ci6n" cuando S6 opte por eete procl!dimiento.

J. JUstitlcar;á esta operación el oportuno instrumento de cobro, sirviendo de

soporte documental a la misma dicllo documento o, en su caso el

correspondiente Resómen Contable, regulado en el Caprtulo 1'1, Sección

51, del Trtulo n de esta Instrucción.

4. La cancelación de deudores no presupuestarlos tendrá reflejo en el Mayor

de Conceptos no Presupuestarlos, aumentando el importe de los

movimientos al Haber.

1. La prescripción e insolvencia de créditos correspondIentes a otros

deudores no presupuestarios, darán lugar a la baja de ;os mismas.

La contabUlzaci6n de esta operaci6n, producirá, en el Diario General de

Operaciones, a un cargo a la cuenta 822 "Otros resultados

extraordinarios", con abono a la cuenta que corresponda, en funci6n de la

naturaleza económica del darecho que se cancela.

2. La Juttlflcacl6n de esta operacl6n se ree1izsrá en base al oportuno

expodiente de baja por prescrlpcl6n o Insolv6l1cla, sirviendo de soport~

documental a la misma dicho expediente o, en 8U caso, el

COITMpondlente ReBllmen Contable.

J. La contabillzaci6n de esta operacl6n tendré reflejo en el Mayor de

COr¡cept08 oc Presupuestarlos, aumentando el Importe de ¡os

movimientos el Haber.

Regla 29'. Concepto.

Tendr4n le conslderacl6n de pagos pendientes de aplicacl6n aquellos que, de

acuerdo con las norm88 vigentes, correspondan a anticipos de fondos para

el pago de servicias que posteriormente deban ser cancelados mediante su

aplicación al Presupuesto de Gastos de la propia Entidad.

Regla 294. Anticipo de fondos..

1. Al efectuarse el anticipo de fondos, por el Importe l[quldo El pagar por el

servicio, se produciré, en el Diario General de Operaciones, un cargo a la

cuenta 550 "Entregas en ejecuci6n de operaciones", con abon" a cuentas

del 5ubgrupo 51 ''TesorerTa" o a la Subcuenta 5B9.0 "Formalizaci6n".

2. Esta operaci6n se soporta documentalmente en la oportunn Relación

Contable, compreneiva de los datos necesarios cOll8lgnadoe en el

documento propuesta de mandamiento de pago y Justificada mediante el

reclbr del Interesado u orden de transferencia bancaria, debidamente

diligenciada por la Entidad Financiere a través de la que se realIce dicho

pago.

Sin perjuicio de lo l¡lnterlor, el soporte documental lo podrá constituir el

oportuno mandamiento de pago individualizado, debidamente 8ef'laledQ y

completado con el reclbT del interesado o, en su caso, la orden de

trensferencia bancaria, diligenciada por la Entidad Financiera a través

de. la que se realice dicho pago.

,. La contaeilización del anticipo de fondos tendr4 reflejo en el Mayor de

Conceptos no PresupueststlOB, aumentando el Importe de' los

movimientos al Oebe.

Regla 295. c..er.laci6n de Wltícipoa.

L La cancelaci6n de los anticipos se realizará, coma norma general,

mediante su aplicación al Presupuesto de G88toS.

Sin perjuicio de lo enterior, en el caso de que los anticipoe dE> fondos no

S8 hayan aplicado a su finalidad, la operación de cancelaci6n se reallzar4

mediante el reint.egro de dichos anticipos.

2. Cuando 88 procede a la apllcacl6n presupuestarla de los enticlpos lB

efectuará, en el Diario General de Operaciones, un abono" la cuenta 550

''Entregaa en ejl!'cuci6n de operaciones", con cargo a la cuenta que

corresponda en fUf"ld6n de la naturaleza del pago, o, a la 8l1bc\.'ente 589.0

"Formalización".

J. Esta operación 118 soporta dOCi.lmentalmente en la oportuna Relaci6n

Contable, comprensiva de los datos necesarios p"~a 1.. reallzaclOn del
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. pago y justificada mediante el recibr del Interesado u orden de

transferencia bancarla, debidamente diligenciada por la Entidad

Financiera 8 través.cfe la que S8 realice dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el soporte documental lo podrá constituir la

oportuna orden de pago Individualizada, debidamente seMalada y

completada con el rscibl del Interesado 0, en su. casa, la orden de

trans1erel'lcia bancaria, dl1lgenciada por la Entidad Financiera a tra..."

de la que se realice dicho pago.

4. La cancelaci6n- de anticipos tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no

Presupuestarlos, aumentando el importe de los movimientos al Haber.

procedencia del ingres'b, produciendo en el Diario General de

Operaciones un cargo en una de las siguientes cuantas:

570 "Caja", si se trata de ingresos a través de este canal,

materializados en cualquiera de las Cajes de efectivo de la Entidad.

571 ''Sancos e Instituciones de Crédito. Cuentes operativas", cuando

los Ingresos 88 hubl88en producido en cualquiera de 188 cuentas

corrientes ql.le se integran en este canal.

572 "Banc08 e Instituciones de Crédito. Cuentas restringidas de

recaudaci6n", si 108 Ingresos se han efectuado en cualquier Cuenta de

esta naturaleza que tenga ablarta la Entidad.

Ragla 296. Relntegroe de .,tlclpoe.

Las cuentas de Imputación serán, r88puctivamente:

l. Loa reintegros que se af&ett1en de la totalidad o parte de los importes

antlclpadoe por no haberse hecho UlI0 de loa mismos, se contabilizarán, en

el DiarIo General de Operaciones, mediante un cargo a la cuenta que

corresponda, en funcl6n de la forma de Ingreso del reintegro, con abono a

la cuenta 550 "Entregas en ejecucl6n de operaciones".

2. La justificación de eeta operación se realizará mediante el

correspondiente Instrumento de cobro utilizado para efectuar el ingrelO

del reintegro o bien, mediante el oportuno Resómen Contable regulado

en el Capitulo 111, Sección 5-, del Tituló TI de la presente Instrucción.

3. La operacl6n de reintegro de 8I'lticlp08 se reflejará en el Mayor de

Conceptos no Presupuntarl08, aumentando el Importe de 108

movimlentDl al Haber.

554.6,''lngrss08 pehdientes de apllcltr.lón. rn Caja".

554.2 ''Ingresos ptlndiantes de· aplicación. En cuentn operativas".

554.3 ''1ngresospendient88 de aplicación. En cuentu restringidas de

recaudación".

Justificarán esta operación, y servirán de sop,?rte documental a la

misma, las Hojas de Arqueo Contable que, seg13n se regula en el Caprtulo

l!l, Sección 51, del Titulo· n de la pr88ente Instrucción, sa

confeccionarán, diariamente, para cada una de lBs Cajas de Efectivo y

Cuentas Bancerlas, a trav" de las que la Entidad reciba Ingresos

efectivos.

Las anteriores anotaciones contables tendrán reflejo en el Mayor de

Conceptos no Presupu88tarios, aumentando el Importe de los

movimlentDl al Haber.

Reglo 297. Concopta.

Tendrán la consideración-de Ingres08 pendientes de aplicación aqueU08 a loa

que, en el momento de produclrtle, no se 18'J pueda dar aplicación contable

definitiva el'lsus corr88¡)ondient88 conceptos, ya sea por desconocertle dicha

aplicación, o por cualquier otra causa que, de acuerlk! con la normativa

ellIP8cIflca de la Entidad, conlleve la conveniencia de su aplicación

provisional.

Regla 298. ApUC8Cldn diferida da los lngreeoB en le TMOI'8I'r. de la Entidad.

Cuando S8 haya establecido este procedimiento para la contabllizacl6n

de 108 ingresos que, efectivamente, se produzcan cada dIa en la

TesorerIa, se efectuará su aplicación provisional a trav~s del concepto no

presupueatario de Tesorerfa· que corresponda en función de la

2. Apllcecldn definitiva.

Cuen"a, se'16n las normas que, en cad.. ceso, tenga establecidas la

Entidad, deba realizarse la aplicación definitiva de los Ingresos

efectivamente recibidos, y contabilizados segdn el procedimiento

descrito en el apartado 1 anterior, se producirá en el Diario General de

Operacion88, un cargo a la correspondiente cuenta de 188 indicadas en el

rmltivo de abono de dicho párrafo, segón la procedencia de 108 Ingresos,

con abono a las cuentas que corresponda en función de la naturaleza de

dichos Ingresos.

Justiflcarén y soportarán documentalmente esta operación los

documentos que se Indican en las correspondientes Secciones de

Recaudación en este Trtulo m, en funció., de la naturaleza del Ingreso.

LBS anterlor88 anotaciones contabl~ tendrán reflejo en el Mayor de

conceptos no Presupuestarlos, aumentando el importe de los mOVimientos

al Debe.
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l. Independientemente del procedimiento adoptado par~ contabilizar los

IngretlO8 en 188 Cajas, si del recuento nalca de los m!,m08 resultasen

diferencias de arqueo, lbtae se contabilizarán mediante un cargo en la

cuenta 570 "Caja", con abono a la cuenta 555 "Otras partidas pendientes

de aplicación". Este 88lento será positivo o negativo, .8g(lO .l! trate de

diferencias de arqueo positiva o negativas, respectivamente..

2.. Justificará y soportará documentalmente 8sta operación la propia Hoja

de Arqueo Contable. donde te harén constar dichas dlferenci8ll.

3. Las diferencia. de arqueo tendrán reflejo en el Mayor de Conceptos no

P1'eaupuestBrlOll, aumentando o disminuyendo. seg6n se trate de

diferencias poaitlva8 o negatlvu, el importe de los movimientos el Haber

en el concepto no presupuestario que 88 establezca para r&gistH.jJ" dichas

dlferenciaa de arqueo.

,. Aplleacl.. """,1aIonal.

Si 88 hubiese establecido este procedimiento de recaudación de los

recursos, cuando lal Entidades Financieras Colaboradoras en la

recaudación realicen el Ingreso de 188 cantidades receudadas durante el

periodo que en cada calo 8e estipule, dichos ingretlos se Integrarán en los

de la Tuorerfa, dent.ro del c1fa en que los mllmoe se reciban

efectivamente.

Estoe lngreloe serán 81empre objeto ele aplicación provisional a travl!is del

correspondiente concepto no presupuestarlo de Tesorerfa.

Su contabillzeción, en funci~n d~l procedimiento establecido producir~.

en el Diario General de Operaciones el asiento que correaponda:

a,) Aplicación dlreeta.- SI se opta por este procedimiento para la

contablllzaci6n de 108 Ingresos, 8e producirá un cargo a la cuanta

que corresponda del aubgrupo 57 "TesorerCa", con abono a la

lubcuenta 554.1 "IngresO$ pendient~ de apllcacl6n. De Entidades

Colaboradoras".

b) Aplicación· diferlda.- En cuo que se opte por la aplicación diferida

de loa Ingruoa 88 producirá 00 cargo a alguna de las subcuentas

Indicadas como motivo de abono en el apartado 1 de la Regla 298,

con abono a la aubcuenta 554.1.

Justlflcar'n la reallución de estas operaciones los oportunos

documentos de Ingrsso, sirviendo de soporte documental a las mismas

dichos dacumentos o, en 8U caso los correspondientes Res('jmenes

contabln regulados en el CapCtulo lSl, Sección 5', dei Trtulo n de esta

lnatruccl6n.

Las anteriores anotaciones contables tendrán reflejo en el Mayor de

Conceptos no Presupuestarlos, aumentando el importe de los

movimientos al Haber.

2. ApDeacl6n definitiva.

Cuando, de acuerdo con las norma establecidas en cada caso, se realice

la apllcacl6n defínltiva de dichos Ingresos, t9sta producirá, en el Diario

General de Operaciones un cargo a la subcuenta 554.1 "Ingresos

pendientes de aplicación. De Entidades Colaboradoras", con abono 8 las

cuentsa que corrhponde en función de la naturale2:B de los ingres08.

Justificarán la reallzaclón de esta opetación loa oportunos lmtrumentos

de cobro, sirviendo de soporte documental de la misma dichos

documentos o, en su caso, el correspondiente Resl1men Cor:table de

Aplicación de Ingre8Oll.

Esta operación tendrá reflejo en al Mayor de Conceptos no

Presupuestarlos, aumentando al importe de los movimientos sI Debe.

L ApIic&cl6n Provilllonal..

Los Ingr8808 que se prodUzcan, procedentes de recursos propios del sujeto

contable recaudados y gestionados por otros Entes Pl1hllcos durante el

perlado que en cada caso 88 estipule, se Integradn en la TesorerCs,

dentro del dl'a en que los mismos 88 reciben efectivamente.

Estos Ingresos serán siempre objeto de aplicación provisional a través del

correspondiente concepto no presupuestario de TesorerCa.

Su contabllizaci6n en fl."tlclón del procedimiento establecido, producirá el

asiento que corr!!$ponda:

a,) Aplicación directa.~ SI se opta por este procedimiento, la

contablllzacl6n de los ingresos producird, en el Diario General de

Operaciones, un cargo en la cuenta que corresponda del subgrupo 57

•'r'fesol'erl'a", con abono a la subcuenta 554.4 "Ingresos pendientes da

aplicación. De recursoe gea.Úonados por otros Entes Pt1bliciOa".

b) Aplicación diferlda.~ Cuando 88 opte por la aplicación diferida de los

ingr88OlJ, la contabilización de loa mlsmoa, en el Diario General de

Operaciones, producir' un cargo a alguna de las subcuentas

Indicad. como motivo de abono en el apartado 1 de la Ragla 298,

con abono a la subcuenta 554.4.

JuetifiC'arán la realización ele estas operaclonel ios oportunos

doC'lJmentOl de Ingreso, sirviendo de soporta documental a lu mismas
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dichos documentos 0, en IU ceso, el correspondiente Res6men Contable,

regulado en el Caprt.ulo 151, Sección 51, del Tnulo n de esta Instrucci¡J·,.

Las anteriores anotaciones contables tendrán reflejo en el Mayor de

Conceptos no Presupuestarlos aumentando el importe de las movimientos

al Haber.

2.~dndefinitiva.

Cuando, de acuerdo con 188 normas que en cada caso se hayan

establecido, le realice la aplicación definitiva de dichos Ingresos, ésta

producirá en el Diario General da Operaciones un cargo en la subcuenta

'554.4, con abono a las cuentas que corresponda en función de la

naturaleza de lOf Ingresos.

Justificaré la reallzac:i6n de eata operación el oportuno Res6men

Contable de Apllcacl6n de IngretlOS expedido en base a la informaci6n

remitida por la Entidad que gestione los recursos.

Esta operecI6n tendrd reflejo en el Mayor de conceptos no

Presupueltarlo8. aumentando el importe de los-movimientos alDabe.

En el caeo de que le hubiBlle establecido la totalidad o p,artll del Servicio

de Recaudaci6n a través de Agentes Recaudadores independientes,

cuendo éstos realicen el ingrBllO de las cantidades recaudadas durante el

periodo que en cada- caso 88 estipule; dichos ingr4llos 88 integrar" en la

Teaorerra de la Entidart, dentro del dra en que los mism08 se produzcan

efectivamente.

Estos IngM!08 seran siempre objeto de aplicación provisional a través del

correspondiente concepto no presupuestarlo.

Su contabilización, en función del procedimiento establecido, producirá

el asiento que corresponda:

., Aplicación directa... Cuando 88 adopte I!l8te procedfrriiento, la

contabilizaci6n de los Ingresos dará lugar, en el Diario General de

Operaciones, a ur.. cargo en 18 cuenta que corresponda- del subgrupo

57 ''Tesorerra", con abono a la Slibcuenta 554.8 "Ingr8808 pendientlt8

de aplicacl6n. De Agentes Recaudadores".

b) Aplicación dlferlda.4 Cuando se opte por la aplicaci6n diferida de los

ingresos, la contabilización de los mismos, en 'el Diario General de

Operaciones, producir' un cargo a alguna de las subcuentas

Indicada como motivo de abono en el, apartado 1 de la Regla 298,

con abono a la lubcuenta 554.8.

Justificarán la realización de estas operaciones 101 OPOrtunol

documentos de Ingrao, sirviendo. de IOPOrte documental a las mismas

dichos documentos o, en su caso, 101 corT88pondientes Resdmenes

Contables, regulados en el Caprtulo 111, Secci&1 51, del TItulo n de esta

Instrucción.

Las anteriores anotaciones contables tendrán reflejo en el Mayor de

Conceptos no Presupuestarlos, aumentando el importe de los

movimientos al Haber.

2. Apllcecl6Q def1nitlY8~

P08terlorrnente, cuando, de aclY.!rdo con las normas de tremitaclón

estable;,;ldu, ,liS rsalics la aplicación definitiva de dichos ingresos. ésta

producirá, en el Dllll'io General de Opereclones, un cergo a la subcuenta

554.8 "Ingresos pendientes de aplicación. Oe Agentes Recaudadores". con

abono a lss cuenta que corresponda en función de la naturaleZa de los

Ingresos.

Jt.:s;:¡(lcar'n la realIzación de esta operación loa oportunos Inltromentob

de cobro, sirviendo de soporte documental a la misma dichos documental!

11 .. en su caso, el correspondiente Resl1men Contable de Aplicación de

Ingresos.

Esta operación tendrá I'aflejo en el Mayor de Conceptos rY.l

presupuestarios, aumentandu el importe- de loamovImlentoa alDabe.

l._Se considerarán ingresoa dl:I aplicación anticipada aquellos que 88

produzcan eagl1n I~ eatablecido en el aplll'tado lde la Regla 173 de 08ta

Instrucción.

Cuando, de acuerdo con loa procedimientos atablecidos por la Entidad

Local, estos ingr880l sean objeto de aplicación diferida, su

contabl1tzación se realizaré ajustándose a las normas que as contienBJl &,

loa apartadoe ejgulentee de esta Reglé.

2. AplicaciÓil proviaional~

La apUcaclón provisional de _tos ingresos tendrá lugar en el momento

en que 89 reciba la documenteción relativa a 101 mismOl.

El asiento a qua c\arálugar. en el Diario General de Operacionee, la

realización de esta operacl6n, y los justificantes de la misma, ~3rán los

que se indican en los apartadOl 2 y 3, reepectivamente, de la Ragla.286

de la presente lnItrUeci6n, para el cseo de aplicación diferida. de los

mismos.

Esta operación tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no

Pre8upuestarioa, eumentando el Importe de 101 movimientos al Haber en
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el concepto destinado a recoger loe ingresos de aplicación anticipada

pendientes de aplicación.

J. AplIcecidn deflnltlvSo

Posteriormente. y de acuerdo con la8 normas de tramitaci6n

establecida, S8 realizar' la aplicación contable definitiva de estos

Ingresos, produciendo en el Diario General deOperaclonea un cargo a la

aubcuenta 554.7 "Ingr8llos pendientes de aplicaci6n. De aplicación

anticipada", con abono a Jas cuentas que corresponda en función de la

naturaleza de loa InqresOll.

Justlficarlln la realIzación de esta operaci6n los oportunos instrumentos

da cobro sirviendo de soporte documental a la misma dichos documentos

o, en 8U caso, el correapondiente Resdmen Contable de Aplicación de

Ingresos.

Esta oparación· tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no

~re8upueatario8. aumentando el importe de los movimientos al Debe en

el concepto que recoga los Ingresoe de aplicación Bl'ltlclpada pendientes

de aplicación.

En aquellos Cas08 en ~ se tenga previsto el Ingreso de las centldades

recaudadas a travú de otros medios distintos a 108 ya contemplados en las

Reglas anteriores, dichos ingresos podrán ser objeto de una splicaclón

provisional a trav6s de la aubcuenta 554.9 "Otros ingresos pendientes de

aplicación".

Posteriormente, cuando. de acuerdo con las normas que en cada caso se

hubiesen establecido, se realice la apltcacicSn definitiva del Ingreso, 'sta

producirá un cargo en le aubcuentlll 554.9, con abono a la cuenta que

corresponda en función de la naturaleza del ingreso.

2. Les operaciones a ql,le se refiere el apartado· anterior, comprenden

exclusivamente, los denominados "movimientos internos de Tesorerra".

Regla }()6. Movimientos intemosde Tesoreda.

1. Con esta denominación se recogerán los movimientos. de fondos que se

realicen entre las distintas Cuantas bancarias de que sea titular el sujeto

contable. Alfmllrno, tambl'n as recogerán los movimientos de fondos

entre estas Cuentas y llis Cajas de Efectivo exlstentas.

2. La contabilizaci6n de estas operacional producirá, _en el Diario General

de Operaciones, un abono a la cuenta que corresponda del subgrupo 57,

"Tesorarfa", en funci6n de la Caja o Cuenta bancaria en que se produzca

la salida de los fondos, con cargo a la cuenta saa ''Movimientos Internos

de Tesorerfa".

Esta operación le registrará en el Mayor de Conceptos no

Presupuestarios, aumentando el Importe de los movimientos al Debe en

el correspondiente concepto.

Justificará y servirá de soporta documental a esta operaci6n la

correspondiente Relaci6n Cantable, comprensiva de loa datos necesarios

consignados en el documento propuesta de mandemiento de pagoj sin

perjuicio de lo enterlor, el soporte docunlental lo podr4 constituir el

oportuna mandamiento de pago Individualizado.

3. Por le entrede de los fondaa, se contabilizará un cargo a la que

corresponda de las cuentas mencionadBB en el motivo de abono del

apartado 2 anterior, can abana a la cuenta ~aa "Movimientos internos de

Tesorerra".

Esta oper'aci6n se registrará, as[mlsmo, en el Mayor de Con',.}ptas no

Presupuestarios, aumentando el importe ele los movimientos "11 f,jaber en

el correspondiente concepto.

Justificará y ser.... lrá de soporte documental a estas anotaciones la

correspondiente Hoja de Arqueo Cantable, en la que se pondrán de

manifiesta dichas mo'dmientaa internos de Te90rer[a•

Regla 305. o.Bmiter.l6n.

L Los movImientos InteM'KMI que 18 produzcan en la Tesorerra, al margen de

los ingresos y pagos regulados en las eapRulas y Secciones anteriores de

este TItulo, se contabilizarán de acuerdo con las normas reguladas en la

presente Secci6n..

.. No obstante lo anterior, ai las Normas especIfices que regulen el

funcionamiento de la TMOrerra establecen la obligatoriedad de traaladar

diariamente a una Cuenta bancaria el total imparte de la recaudacl6n

habida en las Cajas de Efectivo, se prescindirá de la arden de paga

mencionada en el apartado 2 de esta Regla, justificándose y loportándose

documentalmente la operación en la Hoja de Arqueo Contable que, en el

dfa, se contabilice pera la Cuenta bancaria receptora de los fondos.
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CAPmJLO 8lZ.-C(JNTABn..tDAD DEL IMPlESTO SOBRE El. VALOR '.In cargo a la cuente 518 "Acreedol'08 por I.V.A.", con abono a la Cuenta

que correaponda del subgrupo 57 "1'esorerra", en función de la Caja o

Entidad Financiara a través de la cual ee realice el pego.

Seo:ci6nl·~ Norma. generale+

Regla 307. Oellmitaci6n.

Las Entidades Locales. que realicen operaciones sujetas al Impuesto sobre el

Valor AMadldo, 'de acuerdo con la normati.... de dicho impuesto, deberán

efectuar la contabilización de las mismas, conforme a la. normas

establecidas en el presente Capttulo~

En el caso de que.la orden de pago incorpore descuentos, el abono a la

cuenta del eubgrupo 57 se efectuará por el Importe Uquldo del mismo.

Por el Importe de los dMcuentos lIe podrán abonar indlvldualmenta las

cuentas que correspondan 8eg(ln la naturaleza de los descuentos o bien,

efectuar un abono, por el Importe de los mismos a la aubcuenta 589.0

''Formalización'', procediendo, simultáneamente. 8 la apllcación de 101

descuentos mediante un cargo en dicha subc~ta 589.0, con abon.o a las

cuentas a que se deban Imputar l~ descuentos.

ConteUlzacldn del I.V.A. soportedo:

l. Tendrá la consideración de J.VA. soportado el que, salvo los supuestos de

exenciones, se deberá pagar 8 10& acreedores por los bienes o servicios

adquiridos en el mareado interior o, directamente 8 la Hacienda Pl'iblica

en la. Importaciones.

,'La contabilización del I.V.A. soportado "'Miará en función del car4cter

deducible o no del impuesto.

L El I.V.A. aoportadp que no tenga carácter 6educible se considerará, en

188 operaciones de adqulslcltSn;. como mayor caste del bien o servicio

adquirido y su contabIllzacl6n, dará lugar, en el DiarIo General de

Operaciones, por el importe de la suma 001 precio neto más el I.v.A.

soportado, al asiento correspondiente 8 la correspondiente operación de

reconocimiento de la obligacl6n.

J~La contablllzaci6n del I.V.A. sopprtado ce:, !:1iI"6cter deducible, en :a8

operacionas de adquisici6n de bienes o aerv¡c[os, tendrá la conslderaci6n

de operaci6n no pre8upuestaria y producirá, en el Diario General de

OperacIones, un cargo en la cuenta 473 "I-/aclenda PI1blica, I.V.A.

soportado", con abono a la cuenta 518 "Acreedores por I.V.A". Este

asiento se efectuará por el Importe ele I.V.A. lIo¡,ortado y deducible.

El soporte documental de esta operaci6n lo constituirá el mismo

documento por el que se egistra el r,econocimlento da la obligación, de

acuerdo con lo que se establezca en cada caso.

Esta operaci6n tel'ldrá reflejo en el Mayor de Conceptos no

Presupuestarlos, aumentando el importe de los movimientos al Haber en

el concepto que recoja el dl§blto '=Dn el acreedor, 8s1 como el Importe de

los movimientos al Debe en el concepto destinado a recoger el 1.v.A.

soportado.

"La contabillzacl6n del pago al acreedor o suministrador del I.V.A.

soportado y deducible dará lugar, en el Diario General de Operaciones, a

Justificará y soportará documentalmente la realizaci6n de elta

operación el mismo documento de pago que a tal efecto se utilice.

Esta operaci6n tendrá raflejo en el Mayor de Conceptos no

presupuestarios aumentando el importe de los movimientos al Debe en el

correspondiente concepto.

Regla 309. _16n,de__de .VA"""""'"

l. La anulación de operaciones con I.V.A. Doportado y no deducible se

contabilizará conforme a 10 establecido en esta Instrucción, en relación

con la anulacl6n de obligaciones reconocidas.

2.En la contablUzaci6n de anulación del I.V.A. soportado y deducible. en

operaciones de reconocimiento de obligaciones que llevan aoctado dicho

Impuesto. habrá de di8tlngulrse si en el momento de le anulación se

hubiera o no realizado el pago, con independencia del ejercicio en que

tuviera lugar dicha anulación.

J. La anulación del I.V.A. soportado. cuando el pago no hubiese sido

efectuado, dará lugar. en el Diario General de Operaciones, con signo

negativo, a un cargo 8. la cuenta 473 ''Hacienda Póblica, I.v.A.

soportado", con abono a la cu~nta 518 "Acreedorel por I.V.A.".

El !Joporte documental de esta operación 10 constit.uirá el milmo

documento por el que se contabiliza la anulación del reconocimiento de

la obligacl6n, de acuerdo con lo qu!!, se establezca en cada C8S0.

Esta operacl6n tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no

Presupuestarlos, minorando el Importe de los movimientos al Haber en el

concepto que recoja los dl§bitoa de la Entidad Local con el acreedor, aar

como el Importe de los movimientos al Debe en el concepto destinado a

recoger el Importe del I.v.A. soportado.

.. La contabilización de la anulacl6n del I.V.A. soportado cuando el pago se

hubIera realizado, en tanto que constituye un Ingreso de efectivo en la
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Tesorerla,.produclrá,.eo el Diario General de Operaciones, un cargo en la

cuenta que proceda de las slgtiientes:

Divisionarias de la cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicación",

por la apllcaci6n de1'inltiva de los Ingresos imputados a estas

cuentas.

Cuentas y divisionarias del subgrupo 57 "Tesorerrd", por la

aplicaci6n directa de los Ingresos en Tesorerfa.

En el C880 de descuentos en pagos, la8 cuentas que correspondan o

bien. la subcuenta 589.0 "Formalización", cuando se opte por este

procedimiento.

con abono a la cuenta 473 ''Hacienda Póblica, por I.v.A. soportado".

Esta operacl6n se justificará y soportará a travá$ del mismo documento

Justificativo del ingreso de los fondos previamente pagados, y por los que

se soporta el t.V.A., de acuerdo con lo que se establezoa en cada caso, o

en el correspondiente Resumen contable de apllcacl6n de ingresos.

La recaudaci6n del Impuesto dará lugar, en el Diar!o General de

Operaciones, a un abono en la cuenta 568 ''Deudores por LV.A.", 'con

cargo a alguna de las siguientes:

Divisionarias de la cuenta 554 ''Ingresos pendientes de aplicacl6n",

por la aplicacl6n definitiva de estos Ingresos.

Cuentas y divisionarias del subgrupo 57 "TesorerIa", por la

aplicacl6n directa de 108 ingresos a Tesorerfa.

En i!l caso de descuentos en pagos las cuentas que correspondan, en

función de le naturaleza del pago o bien, la subcllente 589.0

"Formalizaci6n" cuando la Entidad Local opte por este

procedimiento.

Esta operaci6n tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no

Presupuestarios aumentando el Importe de los movimientos al Haber en

el concepto que recoja el crédito de la Entidad con el deudor.

4.. Operaciones de contraIdo simultáneo.

Loa reintegros de las cantidades S9Portadas por I.V.A. tendrán reflejo en

el Mayor de Conceptos no Presupuestarios aumentando el importe de los

movimientos al Haber en el correspondiente concepto.

Secci6n :n.- Contabllizacl6n del LV.A. repercutido.

Los ingresos de contraIdo simultáneo produdrán, en el Diario General de

Operaciones, un abono en la cuenta 478 "f-laclenda PCiblica, IN.A.

repercutido", con cargo a iddntle8ll.contrapartidas que las indicadas en el

párrafo tercero del apartado , anterior, relativo a operaciones de

contraIdo previo.

Regla 310.. LV..A. repercutido..

1.. El I.Y.A. repercutido en nlng6n caso formará parte del Presupuesto de

Ingresos de la Entidad, teniendo siempre carácter no presupuestarlo.

2.. En la contebllizaci6n. del l.V.A. repercutido se habrá de distinguir:

Cheraclones en las que el reconocimiento del derecho es previo al

IlIgreso (operaCiones de contraIdo previo).

Operaciones en las que el reconocimiento del derecho es simultl!!ineo

al Ingreso (operaciones de contraIdo simultáneo).

, .. Operaciones de contraIdo previo.

La contabili:z:aci6n del I.Y.A. repercutido en operaciones de

reconocimiento de derechos de contraIdo previo producirá, en el Diario

General de Operaciones, un cargo en la cuenta 568 "Deudores por LV.A.",

con abono B la cuenta 478 "1-Iacienda PCiblica, I.V.A. repercutido".

Loa derechos reconocidos como consecuencia del I.V.A. repercutido

tendrán reflejo en el Mayor de Conceptos no Presupuestarios,

aumentando el importe de los movimientos al Debe en el concepto que

recoja el crédito con el deudor; asImismo, el I.V.A. repercutido tendrá

reflejo en dicho Libro Mayor aumentando el importe de los movir:nientos

al Haber en el COncepto que a tal efecto se determine.

Esta operaci6n tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no

Presupuestarlos, aumentando el importe de los movimientos -al Haber en

el correspondIente concepto.

5.. Tanta las operaciones de contraIdo previo como las de contraIdo

simultáneo se justificarán mediante el mismo documento en que se

materialice la lIquldacl6n practicada, sirviendo de soporte documental a

la misma dicho documento 0, en su caso, el Resdmen Contable de

Reconocimiento de Derechos, regulado en el CapRulo 12, Secci6n 'A, del

TItulo n de esta Instrucci6n.

Regla nI.. Anulación de operaciones de LV.A. repercutido..

l. En la contabilización de la anulacl6n del I.V.A. repercuti,y ~n aquellas

operaciones que llevell asociado aste Impuesto, habrá de t"1'i~t¡ngu¡rse si

en el momento de la anulacl6n sé hubiera o no realizado la recaudaci6n

del mismo, con il,dependencia del ejercicio en que tuvler:') lugar dicha

anulaci6n.

2. La anulaci6n del I.V.A. repercutido cuando 1, recaudaci6n nO se hubiera

realizado, 84Slo tendrá lugar cuando ge trate de anulacl6n de derechos

reconocidos de cor¡traIdo previo, dando lugar en el Diario General de

Operaciones, con signo negativo, a un cargo a la cuenta 568 "Deudores

por t.V.A.", con abono a la cuenta 478 "Hacienda PCibUca, t.V.A.

repercutido".



76 Boletín Oficial del Estado .. SUj)lemento al núm. 175

La anterior anotación contable t~ justi flcará y soportará

documentalmente mediante los m(smfJs docurr"ent08 de anulaci6n que a

Sección 41.- Contabillzecl6n de la Uguidecl6n de! LV.A.

tBl efecto se establecen en cada C880.

Esta operacl6n tendrá reflejo en el rAayor de Conceptos no

Pr-ssupu8starioll. disminuyendo el Importe de los movimientos al Debe en

el ~oncepto que recoja el crl§dlto de la Entidad con el deudor, asf como el

Importe de los movimientos al Haber en el concepto destinado a recoger

el t.V.A. soportado.

3. La contabilización de la anulaci6n del r.V.A., repercutido cuando el cobro

del mismo S8 hubiere realizado producirá. en el Diario General de

Operaciones, un cargo a la cuenta 478 "'!-Iaciende P6bllca, I.V.A.

repercutldon, con abono a la cuente 518 "Acreedores por t.V.A.".

La ant_rior anotaci6n contable se justiflcaril y sOportará

documentalmente mediante los mismos documentos que justifiquen y

soporten la operación de dl!ivolucl6n da ing!"l!s08 que origina la devoluci6n

dej I.V.A. repercutido.

Esta operaci6n tendri reflejo en el Mayor de Conceptos no

Presupuestarlos aumentando el importe de los movimientos al' Debe en el

concepto destinado a recoger el t.V.A. soportado y aumentando el

i:TIporte de los movimientos al Haber en el cOf'lcepto que recoja el d'blto

de la Entidad con el acreedor.

4. Por la realizacI6n del pago a que de lugar la devoluci6n del l.V.A.

i"eparcutldo se producirá, an el Diario Generel de Operaciones, un cargo

en la cuenta 518 "Acreedores por I.v.A.", can abono a la cuenta que

corresponda del subgrupo 57 "Tesorerra", en función de la Caja o Entidad

Financiera a travl!s .de la cual se realice el pago.

En el caso de que la orden de pago incorpore descuentos, el abono a la

cuenta del subgrupo 57 se efectuará por el Importe Uquido del .mismo.

Pcr el Importe de los descuentos. se podrán abonar indIvidualmente· las

cuentas que corre.pandan segdn su naturaleza, o bien, efectuar un abono

fiar el Importe total de los mismos é:l la subcuenta 589.0

"f'",rmalizacI6n", procedIendo slmulU.neamente, a su apllcacl6n mediante

un cargo en dicha subcuenta 589.0, con abono a las cuentas a que se

deban Imputar los descuentos.

L!1 anterior anotaci6n contable se justificará y soportará

documentalmente' mediante los mismos documentos que justifiquen y

soporten &1 pago de· la devoluci6n de ingresos que origina la devoluci6n

del LV.A. repercutido.

[ata operación tendrá reflejo en el Mayor de Conceptos no

Presupuestarios aumentando el importe de 10$ movimientos al Debe en el

CD'lcepto que recoja el dl!bito de la Entidad con el acreedor.

Regla :HZ. Liquidación del LV.A.

l. Al efectuar la lIquidaci6n del I.V.A~ darhado de las operaciones descritas

en las Reglas anteriOres de este CaprtuJo se podrán dar dos situaciones

distintas de la Entidad para con la i-lacienda Pública.

I.V.A. aíngresar.

LV.A. a compensar o a devolver.

2. LV..A. 8 ingreIIar.

Cuando en el periodo correspondiente a una declaración-liquidación el

importe de I.V.A. repercutido por la Entidi!id sea superior al LV.A.

soportado que tenga la condlci6n de deducible, la diferencia será el

importe que deba Ingresarae a' la Hacienda Pdblica~ Dicho importe se

recogerá contablemente a travl!s de la cuenta 479 "Hacienda Pública,

acreedora por LV.A.".

J. LV..A. B compenlI8I' o s·devolver.

Cuando en el perloqo' correspondiente 's una declaración-llquidaci6n el

importe de Y.V.A. soportado que tenga la condición de deducible sea

superior al I.V.A. repercutido, la diferencia constituirá la deuda de la

Hacienda P6bllca con la Entidad, recogll!ndose contablemente en la

cuenta 474 "Hacienda Pdbllce, deudora por t.V.A.".

4. La oper-aci6n de liquidación del I.V.A. tendrá reflejo en el Mayor de

Conceptos no Presupuestarios, en los conceptos destinados a recoger

tanto al I.V.A. !!QPortado como repercutido, en funci6n de los saldos que

presenten los mismos en el momento de la lIquidacl6n, para el perrodo

que corresponda.

Asrmlsmo, los Importes: resultantes de la liquidación se recogerán an

dicho Libro Mayor a través de conceptos que pongan de manifiesto los

dlibitos o crl!ditos para con la Hacienda Pública, segdn que de la

liquldaci6n resulten cantidades a Ingresar o a compensar o devolver.

CAPI1U..O 92_!.oNTABD..tDAD DE VALORE:S:~DEPOSITo.

ftegla 313. Concepto.

Los titulos \lalores y demás documentos que, de acuerdo crjO ¡Ji! norMativa

\llgente, hayan de depositarse por terceros para su custodls i\IO la Entidad,

como garantfa de deudas o por cualquier otra causs, se controlarán y

contabUizarán mediante cuentas de orden.
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A loa efectQS de esta Ioatruccl6n loa depóslt08 de valores se clasifican en;

Valorea ofrecidas en garantfs del pago de dl!ibitoa.

Otros \lalores en depósito.

Regla 315. VIIlores otrecldol en garentla del pego de cUbltOllo

3. Le jUltlficecl6n de estas operaciones la constltulrdn los oportunos

documentos de cancelacl6n de depc5sltos, debidamente completados con

el recibr del depositsnte, mediante los que se efectl1e la salida de los

valOteS de la Tesorena de la Entidad.

CAPfTLLO lO!l.- CCNTABILIDAD DE CONTROL DE AGENTES

RECAUDADORES.

Sec::=i6n 1.... Del centraJ de Recibos.

L La contabilización en el Diario General de Operaciones de-loa depósitos

que, de acuerdo con le normativa vigente, 88 originen como consecuencia

de aplazamientO! y fraccionamientos de deudes tributarlas se rallzará

medIante un cargo a la cuenta 062 "Documentos ofrecidos en garantfa de

aplazamientos y fraccionamientos", con abono a la cuenta 067

"Oepoaltantel de documentoa en garantfa de aplazamientos y

fracclonamlentoan•

2. Esta operación se reflejará en el Mayor de Conceptoa no Presupuestarios

aumentando el importa de loa movimientos al Debe en loa

correspondientes conceptos.

L La constitucl6n de depósitos en UlulO! valores y dBmú documentos que

hayan de efectuarse en la Caja de la Entidad, cuando se originen por

alguna causa distinta de las contempladas en la Regla anterior.,

prociucirdn, en el Diario General de Opereciones, un cargo a la cuenta

060 "Valores en depdslto", con abono 8 la cuenta 065 "Depasitentes de

valorel".

2. Esta oper-e.ci6n se reflejard en el Mayor de Conceptos no Presupuestarios

aumentando el importe de los movimientos al Debe en los

correspondientes conceptos.

Regla '17. JudiflC8C16n.

Las operaciones descritas en 181 Reglas anteriores se Justlflcar~n en base a

los oportunos documentos de constitución de dep6sltos, mediante los que se

efect6e la entrada de los valores en la Tesorerra de la Entidad Local,

regulados en el Capnulo la, Secci6n 61, del T[t.ulo n de esta Instrucci6n.

Regla :na. ClWICel8cldn.

1. La cancelación de los dep6sltos de valorel produclrd, en el Libro Dlarto

General de Operaciones, anotaciones contables Inversas a lss Indicadas

en las Reglas 315 y 316, en función del tipo de depósito que se cancele.

2. Esta op..~ración se reflejard en el Mayor de Conceptos no Presupuestarlos

aumentando el importe de los movimientos al Haber en los

correspondientes conceptos.

RagIa 319. Del1mltcl6:": :.: cl.a8lficecl6n.

L El legulmlento, control y contabilización de los recibos representativos

de deudal tributarias, cuya recaudacl6n esté concertada con Agentes

Recaudadores independientes, se efectuard mediante cuentas de orden,

de acuerdo con les normas previstas en la presente Secci6n.

Z. En la contablllzaci6n y control de estos recibos se deben distinguir tres

posibles situaciones:

Recibos pendientes de vencimiento.

Recibos en gestión de· cobro.

Recibos datados.

Regla 320. Recibos pendlentee de vencimiento.

L Por el Importe de los recibos que se carguen a la Tesoterra cuya gestión

de cobro corresponda a Agentes Recaudadores Independientes, 88.

contabUlzard en el Diario General de Operaciones un cargo e la

divisionaria 070.0 "Tesorerra: Valores recibos. Valores recibos pendientes

de vencimiento", con abono a la divisionaria 075.0 "Derechos

matarlalizedos en recibos. Recibos pendIentes de vencimiento".

Este esiento contable se efectuará de forma simultdnea y por el mismo

importe que el relativo al reconocimiento de derechos por deudas

tributarias cobrables m_ediante recIbo.

Z. Justlflcerd este opetaclón y serviré dl!t sopcirte documental 8. la misma el

Resdmen Contable por conceptos que se confeccionard en base a los

correspondientes pliegos de cargd.

ReglII 321. Anulacldn de recibos pendientea de vencimiento..

l.La anulación de recibos -pendientes de vencimiento dard lugar, en el

Olerlo General de Operaciones, a la realización de un asIento inverso al

Indicado en el apartado 1 de la Regla anterior.

Simultáneamente a ésta anotacl6n contable, 88 efe:etuará el asiento de

anulación de derechos reconocidos, indicad" en el apartado ~ letra a.1),

de la Regla 165 de esta Instrueci6n.
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2. Justificará esta operación la oportuna relación de valorea anulados,

sirviendo de soporte documental a la misma el Rest1men Contable que se

confeccIonará en balls 8 dicha relacl6n.

L Por el importe de 108 recIbos que se carguen a 108 respectivos Agentes

Recaudadores que tengan encomendado su cobro. se contabilizar' en el

Dierlo General de Operaciones un cargo 8 la divlelonarle 070.1

"Tesarerral Velores recibos. Valores recibos en gestlOO de cobran, con

abono a la dlvlllonaria 075.1 "Derechos materializados en recibos.

Recibos en gestl6n de cobro".

Slmult4neam"nte 8 88te asiento contable, y por el mismo Importe, liS

producirá un cargo a la divisionaria 075.0 "Derechos materIalizados en

fu:lbo8; Recibos pel'lanmtel·l:Ilf 9enclm¡ento"', con abono a la divlsional'ia

IJ70.0 "Teaorerrsl Valore. recibos. Valoree recibos pendientes de

vencimIento".

2. Justlficar'n esta operación los COITespondientes pliegos de cargo

cumpUmentad08 con el recIbf del Agente Recaudador, sirviendo de

soporte document81 a la misma el Resr:lmen Contable que se, expedlrll en

base 'a dichos pliegos de cargo.

Regla 3%J. Doto do roclbao.

l. Por el Importe de los recibos datados por los Agentes Recaudadores se

contltbllizarll, en el DIario Genaral de Operaciones, un cargo a la

subcuenta 075.1 "Oerech08 materializados en recibos. Recibos en gestión

de cobro", con abono a la subcuenta 070.1 "TesorerfsJ Valores recibos.

Valorea recIbos en gesti6n de cobro".

2. Justificar," esta anotacIón c:ontable las correspondientes facturas de

data, sirvIendo de soporte documental a 188 mIsmas el Resr:lmen Contable

que 88 expedir' en base a dichas facturas.

3. En el caso de que la data se produzca como consecuencia de ingresos o

de anulacl6n de las correspondientes liquidaciones, el asiento contable

Indicado en el apartado 1 88 realizar' simultáneamente al que refieje el

Ingreso o la anulaci6n, respectivamente.

2. En la contabilización y control de estll8 certificaciones de descubierto se

deben distinguir tres posibles situaciones:

Certificaciones de descubierto pendientes de cargo.

Certificaciones de descubierto en gestión de cobro.

Certificaciones de descubierto datadas.

ReglII 325. certificaciones de descubierto pendlentM de cargo.

l. POr el Importe de las certificaciones de descubierto expedidas y enviadas

a la Tesorerfa, cuya gestión de cobro corresponda a Agentes

Recaudadores Independientes, se contabilizar', en el DIario General de

Operaciones, un cargo a la subcuenta 072.0 "Tesorarfa: Certificaciones

de descubierto. Certificaciones de descubierto pendIentes de cargo", con

abono a la subcuenta 076.0 "Derechos mat!t1'lalIzad08 en certificaciones

de descubierto. Certificaciones de descubierto pendientes de cargo".

2. Esta operación se justificar' an base al" resumen contable de cargo da

certificacIones a la Tesorerfa de la Entidad.

Regla 326. Certlflceciones de deecubierto en geetl4n de cobro.

L Por el Importe de las certificaciones de descubierto que se carguen a los

respectivos Agentes Recaudadores que tengan encomendado su cobro, se

contablIJnrd en el Diario General' de Operacion~ un cargo a la

subcuenta 072.1 ''Teaorerfa: Certificaciones de descubierto.

Certificaciones de descubierto en gesti6n de cobro", con abano Ii la

aubcuenta 076.1 "Oerecl1oa materIalizados en certificaciones de

descubIerto. Certificaciones de dascubierto en gestión de cobro".

Simultáneamente a este asiento contable y por el mismo imparte, se

produelrd un cargo en la dlvlalonária 076.0 "Derechos materializados en

certificaciones de descubierto. Certificaciones de descubierto pendIentes

de cargo", con abono a la divisionaria 072.0 "Tesorerfa: Certificaciones

de descubierto. Certificaciones de descubierto pendientes de cargo".

2. Justificar," estes anotaciones contables los oportunoa pliegos de cargo

cumplimentados con el reclbf del Agente Recaudador, sirviendo de

soporte documental a las mlamas el Res6men Contable que se expedir'

en base a dichos pliegos de cargo.

Seccl.dn 2.... Del control de CertlfIceclones de DelICubierto. Regle 327. Oabl de certIficaciones de descubierto.

Regla 324. OeJJmlteel6n y cl8aIfIc8cI6n.

l. El segl4imlento, control y contabiUzac16n de las certificaciones de

descubierto cuya recaudacI6n est' concertada con Agentat Recaudadores

Independientes, se efectuar' metliante cuentas da orden, de acuerdo con

las normas prevIste en la presente Sección.

l. f=lor el Importe de 188 certificacIones datadas par los Agentes

Recaudadores se contabilizará, en el Diario General de Operaciones, un

cargo a la subcuenta 076.1 "Derech08 materIalizados en certificaciones

de descubierto. Certificaciones de descubierto en gattión de cobro", con

abono a 18 subcuenta 072.1 "Tesorerfa: Certificaciones de descubierta.

Certificaciones de descubierto en gestión de cobro".
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2. Justificar'" esta anotaci6n contable 188 correlpondientn factur88 de

data, alrvlendo de soporte documenta11:l1BS mismas el Retll1men Contable

qu.' 80 8xpodir' en bus 8 dichas facturas.

3. En el c~ de que la data se prodt..:zcé comO consecuencia de IU Ingreso,

el 8818Oto contable Indicado en el apartado 1 88 realizar'

simultáneamente al que refleje dh;ho ingrelO.

CAPITlLO 11.... LAS a..ENTAS DE ORDEN.

Mediante la utUlzac16n de las cuentas de orden se recogerá" todas aquellas

operaciones que' surjan como conaecuencla de:

... La detentación de bIenes que no forman parte del patrimonio del sujeto

de la contabilidad.

... El ntablaclmlento de Umltes en la reallzacl6n de operaciones que

puedan tener repercusión patrimonial.

- HechOl de naturaleza jurrdica que na prodtlciendo efectos econ6mico

patrimoniales puedan, en un futuro, llegar a producirlo••

Cualquier otro tipo de hechos o situaciones que, no Implicando una

modificación real o potencial del patrimonio del sujeto de la

contabilidad, ayuden a completar la información sobre el mismo.

En particular, se recogerán en cuentes de orden las siguientes operaciones:

Control de avales y gBrantras otorgadas.

Control de avalesrecibidOl.

Control de depósitos no monetarios constituidos por terceros.

Control de recibos y certificaciones de descubierto a recaudar por

Agentes Ftacaudadores independientes.

Control de trtulos y cupones de Deuda P6bllca.

l. Loa avales entregados en garanda del cumplimiento de una obligación

producirán, en el Diario General de Operaciones, las siguientes

anotaciones contables:

al A la constitución, cargo a la cuenta OS4 "Avalados", con abono a la

cuenta OS9 "Avales entregados".

b) A la cancelación, cergo a la cuenta 059, con abono 81,181 05J.

2. Las garandaa otorgadas materializadas en valores, producirán en el

Dlerio General de Operaciones:

al A la constitución, cargo a la cuenta OSJ "Garantras otorgadas,

materializadas en valores", con abono a la cuente 0$8 "Valores

entregados en garantra", por ei ,'alar efectivo de los dtulos

entregados.

b) A la cancelación, cari%0 a la cuenta OS8, con abono a la 05J.

3. Ser,'¡rán de soporte documental a estas operaciones, los oportunos

docurnentQs .de asientos directos~

aegla 3Jl. Avales recibidos.

1. Los avales prestados por otros Entes a favor del sujeto cqntable

producirán, en el Diario General de Operaciones, las siguientes

anotaciones contables:

al Al otorgamiento del aval, cargo a la cuenta OS2 "Avales recibidos",

con abono a la cuenta OS7 "Avalistas".

b) A la cancelación, cargo a la cuenta OS7, con abono a la OS2.

2. Servirán de soporte documental a estes operaciones los" oportunos

documentos de asientos directos.

Regla JJ2. Contabilidad de depósitos no monetarios constituidos por terceros.

Su contenido, funcionamiento y asientos contables se recogen en el

Caprtulo 9g del. presente Trtulo.

Regla JJJ. Contabilidad de recibos y certificaciones de descubierto a

recaudar por Agentes Recaudadores independientes.

Su contenido, funcionamiento y asientos contables se recogen en el

Caprtulo 102 del presente TItulo.

Regla JJ4. Control de trtu1Ol1 Ycupones de Deuda ~üca.

l. El control contable del movimiento Uslco de trtulos y cuooncs de ·la

Deuda ·P.:ibllca se realizará a través de las cuentas ,del slJb']ruon 08 ''O"

control de tRulos y cupones de la Deuda P.:iblica".

Este ccmtrol se realizará de acuerdo con la& normas prevlatas en los

apartados siguientes de esta Regla, distinguiendo:

~ Control de trtulos puestos en circulación.

• Control de cupones.

2. Control de trtulos puestos en circulación.

El control de los trtulos de la Deuda Pdblicll se realizará mediante los

siguientes asientos:
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e) A la puesta en clrculacl6n de los trtulaa, tanto en las emisiones por

suecrlpcl6n, como por conv81'81OO, se cargará la subcuenta 080.1

"Tesorerr.: Trtuloa de Deuda PI1bUcs. Tl'tuloa -sn circulación", con

abono a la subcuenta Oa5.1 "Obligaciones materializadas en trtulos

de Deuda PílbUca. Trtulos en circulación".

b) Por la entrega de los Utulos a los suscriptores o, en su C8SO, a los

tenedores de la deuds convertid" se realizará un alento lnVeMlD al

Indicado en la letra a) anterl.or.

e) Por la recepción de 108 tl'tuloa llamados 8 reembolso o, en 8U C8S0, 11

con\l81'816n, 88 cargará la subcuenta 080.3 "Tesorerra: TRulos de

Deuda PdblIca. Trtulos a tnutlllz81''', con abono 8 la BUbcuenta 085.3

"Obligaciones materializadas en tltulos de Deuda PlJblics. TItulos

inutilizados".

el) En el momento de la destrucción de los Utulas inutUlzados 88

realizará un asiento Inverso al Indicado en la letra c) anterior.

3. ControllCle cupones.

El control de los cupones se realizará mediante los siguientes ash:mtos:

a) A su presentacl6n al cobro por parte de los Interesados se cargar' la

cuanta 081.0 "Tesorerra: Cupones de Deuda Pdbllc!'l. Cupones a

InutUlar", con abono a la cuenta 086.0 "Obligaciones materializadas

en cupones de Deuda Pllbllca. Cupones inutUlzados".

b) En el momanto de 'u destruccl6n se realizar' un eeiento Invarso al

Indicado en la letra a) anterior.

4. Servir'n de 8Oporte documental a esta, operaciones, los oportunos

document08 de eelentos directos.

SeceIdn 1....

Regla 335. De:IImlt8cl6n.

1. Al finalizar el ejercicio econ6mlco, y al objeto de obtener la situación

patrimonial asr como las cuantas y estadós que se regulan en el Caprtulo

2g del Trtulo VI, se deben realizar las operaciones de regularlzaci6n y

cierre que se establecen en eate Caprtulo 1211.

2. Eatas operaciones de regularizacl6n y cierre ae efectuar'n una vez

registradas tod811 188 operaciones contablee efectuatlas durante el

eJercicio.

A loa efectos prevlatoll en el apartado 2 de le Regla anterior, antes de la

reallzaci6n de 188 operaciones de regularlzacUln y cierre, se podr'n

efectuar loa ajustes contable, previstos en la- Seccl6n 21 de este Caprtulo

_337. Concepto-

L Tendrán la conslderacl6n de ajustes por perlodlficacl6n aquellas

operaciones mediante laa que se corrijan los desfases producidos como

consecuencia de la no coincidencia de la feche de cierre del ejerclcro con

la del devengo o exiglblllded de ciertas obligaciones.

2. Esta. operaciones de ajustes por perlodiflcacl6n podr6n" efectuarse como

consecuencia de;

Gasto, anticipados.

Gutos dIferidos.

Regla 338. GB8tolI mtlcl~

1. Serán g8lltos anticipados aquellOll que se hayan realizado en el ejercicio

que ae cierra, y que en reaUdad aon Imputables a ejercicios aigulentes.

2. Los ajustes contables correapondlentes a gastos antlclpadoa se registran

en el Diario General de Operaciones, mediante los siguientes asientos:

al Por..el importe de los gastos realizados durante el ejercicio, que sean

imputables a ejercIcios posteriorea, 8e abonan las cuenta' que

correapondan del Grupo 6 "Compras y gastoa por naturaleza", con

cargo a la cuenta 480 "Gastoa anticipados".

b) Cuando en el cierre de un ejercicio ae hubiese contabillzedo la

-periodificaci6n descrita en el apartado a) anterior, en !tI ejercicio

siguiente, una vez realizada la apertura de la contabilidad, por el

Importe de los gastos anticipados realizados en el ejercicio

precedente imputables al periodo contable en curao, se cargan las

cuentas que correspondan del Grupo .6 "Compras y gastos por

naturaleza" con abono a la cuenta 480 ''Gastos anticIpadoa".

3. Juatlflcar'n y servir'n de ,aporte documental 8 estaa anotaciones

contables los correspondientes documentOll de asientos directos.

1. Ser'n gaatos dlferldoa aquelloa que sean imputablea al ejercicio que se

cierra, pero que ae devengar'n, y por tanto se aplicar'n al Pre8upuesto

de Gastoe, an un ejercicio posterior.
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2.. Los ajustes contables correspondientes s"gastos diferidos se reflejen, en

el Diario General de Operaciones, mediante los siguientes asientos:

a) Por el importe de los gast08 que, siendo imputables al ejercicio. se

aplicardn al Presupuesto de Gastos de un eJ8rcl~io posterior, se

cargan las cuentas que correspondan del GnJpo 6 "Compras y g8St,,8

por naturaleza", con abono a la cuenta 481 "Gastos diferidos".

b) CUBIldo en el cierre de un ejetclcio se hubiese contabilizado la

periodlflcscl6n descrita en el apartado eJ anterior, en el ejercicio

siguiente, una vez contabilizada la apertura, por el Importe de los

gastos diferidos CUY. obligaciones van a reconocerse en el periodo

contable en curso, siendo imputables al anterior, S8 abonan 188

cuentas q.te correspondan del Grupo 6 "Compras y gastos por

naturaleza" con cargo a la cuenta 4el "Gastos diferidos".

J. Juetlflcarán y servir," de soporte documental a estas anotaciones

contables los correpondlentes documentos de ulentas directos.

Este ulento se efectuará cargando cade ouenta, o subcuenta, por el

Importe del saldo acreedor que cade una de ella presente en fin de

eJercicio. El abono se efeotuará por la suma de las cantIdades adeudadas.

b) Traspaso a resultados de los saldos de las cuentas de diferencias

negativas.

El asiento a realizar, en el Diario lJeneral de Operaoiones, está

constituido por un cargo a la cuenta eoo "Rewltados corrientes del

ejercicio", con abono a cada una de las cuentas o, en su caso, wbcuentas

del Grupo 6 del Plan General de· Contabilidad Pdbllca adaptado a 1.8

Admlnlstracl6n Local.

Este asiento se efectuará cargando la cuenta eoo, por el importe lotal de

los saldCllll deudores que cada una de las cuentas o subcuentas presenten.

El sbono se efectuará por el saldo deudor que en cada caso presenten

dichas cuentu o subcuentas.

Operaclonee de regularizacl6n. e) Traspaso de saldos a la cuenta de resultados del ejercicio.

ügla 340. Dellmitaclón.

L En fin de eJercicio, y. una vez registradas todas lo anotaciones contables

correspondientes a operaciones realizado durante el, mismo, 18 habrán

de realizar lae siguientes operaciones de reguJarlzacl6m

Regularlzeci6n de la contabilidad del PresuPueeto de Ingresos.

Regularización de la Contabilidad de Admlniltreci6n de recunOl de

otI'Oll Entes Póbllcos.

Regularlzacl6n del resultado del eJerclolo.

2. Las operaciones dw regularlzacl6n de la contabilidad del Presupuesto de

Ingresos, y de Adminlstreci6n de recursos de otros Entes Pdbllcos, se

contabilizarán de la forma prevista en los CaprtuJos Jg y 6g,

respectlvamante, de este Titulo m.

Regla 341. Regularl,zacl6n del r8eu1t8dO del eJercfcio.

Constituye esta regularlzaci6n, el conjunto de operacional daltlnadas a

determinar el resultado econdmlco del perlado. En su realizacl6n se deben

distinguir les siguientes fases:

El asiento a realizar, en el Diario General de Operaciones, está

cotlstltuido por un cargo, o abono en su caso, a cada una de las cuentas

de las subgrupos:

eo. Rewltados corrientes del eJerclolo.

e2. Resultados extraordinarios.

e3. RSlultadet de la Cartera de Valores.

e4. Modificación de derechos y obllgacionel de Preeupuestos

cerrados,

segdn la naturaleza acreedora, o deudora, de su saldo en fin de ejercicio.

Como contrapartida se abona, o carga en su caso, la cuenta e90

''Resultados dsl ejercicio", segdn la n'aturaleza acreedora o deudora de

let saldol de las cuentas citadas.

Los asientos contables referentes a las operaclonss de regularización a que

se refiere la presente Sección, se efectuarán de forma simultánea en fin de

ejercicio.

Sección ...... 9peraclonetl de cierre.

al Traspasa a resultados de los saldos de las cuentas de 'diferencias Regla J4J. Oe1lmltecl6n.

positivas.

El asiento a realizar, en el Diario General de Operaclonel, está

conltituido por un cargo a oada una da las cuentas o', en su caso,

subouentas del Grupo 7 del Plan Gener~J de Contabilided Pdblica

adaptado a la Administración Local, con abono a la cuente eoo

"Reaultados corriantea del ejercicio".

L Las operaclonel de cierre que, en fin de ejercicio se habrán de realizar,

son las sigulentesl

Cierre del Presupuesto de Gastos.

Cierre deJ Presupuesto de Ingresos.

Cierre de la Contabllldad.
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Z. Lss operaciones de cierre del Presupuesto de Gastos e Ingresos, S8

contabilizarán de la forma prevIste en los Capftulos 211 y 31!,

respectivamente, de este Trtul0 m.

Eltu operaciones de cIerre se realizarán de forma simultánea· a las

operaciones de regularización que a8 regulan en la Sección anterior.

Regla J44. Cierre de la Cont8bWdad.

El dIUrno dfs del ejercicio, y con posterioridad a cualquier otra anotaci6n,

88 procederli el cierre de la contabilidad en el Diario General de

Operaciones.

Esta operación 88 efectuará mediante un asiento en el que 18 cargarán cada

una de la8 cuentas con saldo acreedor, con abono 8 cada una de lS8 cuentas

de saldo deudor, por el importe de 8U8 respectivos saldos.

CAPlTLLO 1311.- CALa..J...O DEl.. RESlLTAOO PRESUPUESTARIO.

Regla J4.5. Definlcl6n.

1... El Resultado Presupuestario del ejercicio vendrd determinado por la

diferencie entre los derechOll presupuestarlos Uquidados y las

obligaciones presupuestarias reconocidas, en dicho perrada, sin perjuicio

de los ajustes que se regulan en la Regla 347.

2.- A los efectos del ctHculo del Resultado Presupuestario los derechos

liquidados y obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos,

es decir daducidas las anulaciones de dichos derechos u obligaciones que,

por cualquier motivo, 88 "'ayan producido durante el ejercicio.

1.- El Relultado Presupuestario 88 cuantificará a partir de los datos

que, en fin de ejercicio, y prevlemente e les operaciones de

regularización y cierre previstas en el Caprtulo anterior, figuren en

ContabUldad.

2.- De acuerdo con la Regla anterior, para calcular el Resultado

Presupuestarlo se tendrán en cuenta 18S siguientes normas,

El Importe de los derechos presupuestarlos liquidados netos se

obtiene como diferencia entre los importes de la suma del Debe de

la cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto

corriente" y del Haber de la cuenta 433 "Derechos anulados de

presupuesto corriente", siendo ambos la agregeci6n de los

correspondientes a sus respectivas divisionarias.

El Importe de las obligaciones presupuestarias reconocidas netas se

obtienen del correspondiente a la suma del Haber de la cuenta 400

"Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente".

Regle 341. Ajusta del Reeultedo Pi lPt_tario.

1.- El Resultllldo Presupuestlllrio, CAlculllldo dft llCuerdo con lo

establecido en las Reglas anteriores, deberll, en su caso, ajustarse en

funci6n de:

Las desviaciones de financlacl6n derivadas de Gestos con

Financlacl6n afectada.

Los Créditos gastados correspondientes a modificaciones

presupuestarlas que hayan sido financiadas con Remanente Uquido

de Tesoreda.

En el caso de Organismos Autónomos no Administrativos, el

Resultado de Operaciones Comerciales.

2.- Cuando 88 realicen gastos a los que se refiere· el Caprtulo 5" del

Trtulo IV de esta rnstrucción, por las desviaciones de financiación

Imputables al ejercicio, que para cada uno de ellos se produzcan,

calculadas de acuerdo con 10 establecido en dicho CapRulo, se habrá de

adecuar el Resultado Presupuestario, dlsminuyl!ndolo o aumentándolo

segl1n que las mismas hayan sido positivas o negativas.

l.- POr el Importe del Remanente de Tesoreda utilizado para la

flnanclac16n de gastos no previstos' Inlclalmenta en el Presupuesto, 88

habré de ajustar el Resultado Presupuestarlo, aumentando este por dicho

Importe.

4.- Asrmlsmo los Organismos Autónomos Comerciales, Industriales,

Financieros o análogos habrén da ajustar el Resultado Presupuestario del

ejercicio, en funcl6n del Resultado de las Operaciones Comerciales que,

en su caso, se produzca.

SI el Resultado de Operaciones Comerciales, calculado de acuerdo con lo

establecido en el TRulo V de etlta Instrucción, arrojase Importe positivo

habrll de aumentarse el Resultado Presupuestarlo, debiendo disminuirse

en caso contrarIo.

CAPm.LO 1411.- CALCLLO DEL. REMAJIENTE DE TESORERIA.

Regla 348. Definición.

1. El Remanenta de Tesorerrlll estarll Integrado por los derechos pendientes

de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos Irquldos, todos

ellos referidos a 31 de diciembre del eJercicio.

Loa derechos pendientes de cobro 88 cuantlficar'n deduciendo, cuando

ur proceda, aquellos- que 88 consideren de dlfrcU o \mposible

recaudacilSn.
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2. En el supuellto que existan Gastos con financiación afectada 11 que se

refiere el Caprtulo 512 del TItulo IV, el~emanent8 de Tesorerra deberá

desglosarse en dos partes:

El Remanente de Tesorerra afectado a dichos Gastos con

Financiación Afectada; }'

El Remanente de Tesorerra para Gastos Generales.

Regla 349. C4lculo.pel Rem.-rite de Teeoreña.

1... El Remanente de Tesorerra te cuantificar' a partir de los datos que,

en fin de eJercicio, figuren en Contabilidad, antes del cierre de la misma.

2.- De acuerdo con 18 definición recogida en el apartado 1 de la Regla

anterior, en le cuantlflcllCión del Remanente de Tesorerra se habrlln de

determinar los sIguientes Importes:

Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.

Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.

Fondos trquldo8 de Tesorerfa en fin de ejercicio.

3... El Remanente de Tesorerra 88 obtendrá como suma de los fondos

lrquldos de Teaorerra mdil los derechos pendientes de cobro, deduciendo

las obligaciones pendientel de pago.

Regla 350. Cdlculo de las derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.

1... Los derechos pendientes de cobro comprenderán:

a) Los derechos presupuestarios liquidedos durante el ejercicio

pendientes de cobro.

b) Los derechos presupuestarlos liquidados en ejercicios anteriores

pendientes de cobro.

c) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarlos.

2... El importe de 101 derechos presupuestarios liquidados durante el

eJercicio, y pendientes de cobro al fInal del mismo, se obtiene del saldo

de la quenta 4Ja ''Oeudores por derechOs reconocidos. Presupuesto

corriente", siendo éste la agregación de los saldos correspondientes a sus

dIvisionarias.

3_ El importe de los derechos presupUestarios liquidados en ejercicios

anteriores, y pendientes de cobro al final del perrada contable, se obtiene

del saldo de la cuenta 431 "Deudores por derechos reconocidos.

Presupuestos cerrados", siendo éste la agregación de los saldos

correspondientes a sus divisionarias.

4.- Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios estarán

constituidos por los siguientes:

El Importe correspondiente a los saldos de las cuentas del

~bgrupo 56 "Otros deudores no presupuestarlos", asr como, en su

caso el correspondiente 8 las cuentas del aubgrupo 47 "Entidades

Nbllcas" que pongan de manifiesto la situación deudora de las

mismas, es decir, cuentas 472 "Seguridad Sociel. deudora" y 474

"Hacienda Pt3blica, deudora por IVA".

Cuando el sujeto contable reelice operaciones sujetas al IVA Y

exlst8l"l cantidades pendIentes de liquidar, también habrtl de

considerarse el Importe del saldo de la cuenta 473 ''Hacienda

P6bllca, IVA soportado".

En el caso que ae gestionen, liquiden y recauden recursos por

cuenta de otros Entes PdbllcD8, se habrá de Incluir ElI importe de

los créditos a favor del sujeto cmtable que exiltan como

consecuencia de les entregas a cuenta realizadas. Dicho Importe

se obtiene áel saldo de la cuenta 466' "Entes P1jblicOB, clc

efectivo".

Los Organismos AutcSnomos Comerciales, Industriales, Financieros

o andlog08, Incluirán el importe de los crédltol a su favor que se

originen como consecuencia de lal operaciones de carácter

comercial. Dicho importe se obtiene del saldo de la cuenta 455

"Deudores por operaciones comerciales".

5... Si al finalizar el ejercicio existiesen ingresos pendientes de

aplica('lón definitiva, relativos a los derechos pendientes de cobro a que

se refiere la presente Regla, estos deberán· minorarse por el Importe de

los mencionados ingresos, calculándose dicha cuantra como la parte que,

del saldo de las dlvisloneries de la cuenta 554 "Ingresos pendient.es de

aplicación", corresponda a derechos pendientes de cobro recogidos en las

cuentas mencionadas en los apartados anteriores.

Cuando no se pueda determlner que parte del saldo de las divisionarias de

la cuenta 554 corresponde a los referidos derechos pendientea de cobro,

se deducirá éste en su totalidad.

De· forma andlog8, cuando la cuenta 555 "Otras partidas pendientes de

apllcaclcSn" presente saldo ecreedor en fffl de eJercicio, dicho Importe se

deducirá del correspondiente a los derechos pendientes de cobro.

6.- El importe de los derechos pendientes de cobro, calculada segL1n se

indica en los apartados anteriores, se minorard en la cuantra de aquellos

que, en fin de ejercicio. se consideren de dlfrcU o imposible recaudación,

segL1n los critarios que a este respecto fije la propia Entidad, de acuerdo

con lo establecido en la normativa vigente.

Regla 351. Cálculo de 188 obligeclones pendientes de pego en fin de ejereícto.

1... Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:

al Las obligaciones pendientes de pago, correspondientes al

Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente, esté o no ordenado su

pago.
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b) Las obligaciones pendientes de pego, correspondientes a

Presupuestos de Gastos de ejercicios anteriores, estl§ o no ordenado

su pego.

e) Las obligaciones derivadas de devoluciones de ingresos

presupueltarlos.

d) Loa saldos de las cuenta! de 8crl;sdorss no presupuestarios.

2.- El Importe de las obligaciones pendientes de pago correspondientes

al Presupuesto de Ga8tos del ejercicio corriente S8 obtiene como luma de

109 saldos de las cuentas 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas.

Presupuesto corriente" y 410 "Acreedores por pagos ordenados.

Presupuesto corriente".

,.... El Importe de las obligaciones pendientes de pago correspondientes a

Presupuestos de Gastos de ejercicios anteriores S8 obtiene como suma de

los saldos de las cuentas 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas.

Presupusltos cerrados" y 411 "Acreedores por pagos ordenados.

PrelUpU8ltOl cerrados".

4.- El Importe de las obligaciones derivadas de delloluclones de ingresos

presupuestarlos se obtienen del saldo de la euenta 420 "Acreedores por

delloluci6n de Ingresos".

5_ Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios estlrán

constituidos por los siguientes:

El Importe correspondiente a 101 saldos de las cuentas del subgrupo

51 "Otroe acreedorel no presupuestarlos", asr como el

correspondiente a las cuentes del subgrupo 47 "Entidades pL1bllcas"

que pongan de manifiesto la situacltSn acreedora de las mismas, es

decir, cuentas 475 ''Hacienda PL1bllca, acreedor por conceptos

fiscales", 477 "Seguridad Social. acreedora" y 479 "Hacienda

Pdbllca, acreedora por lVA".

Cuando el sujeto contable realice operaciones sujetas al IVA Y

existan cantidades pendientes de liquidar, tambián habrá de

conslderarss el Importe del saldo de ls cuenta 478 "Hacienda

Pdbllca. IVA repercutido".

En el caso que se gestlonen l liquiden y recauden recursos por cuenta

de otr08 Entes PdbUcos, se habrá de Incluir el Importe de los d¡§bltos

a cargo"del sujeto contable que axistan como consecuencia de los

recUl'S08 recaudados. Dicho Importe 88 obtIene del saldo de la cuenta

463 "Entes Pdbllcos, por ingresos pendientes de liquidar".

Si al finalizar el ejercicio existiesen Ingresos pendientes de

aplicación definltill8 relatlllos a recursos de otros E:ntes PdbJicos, se

habrá de aumentar el Importe de los débitos a cargo del sujeto

contable en la cuantra a los mencionados Ingresos, calculándose ~sta

co",o la parte que del saldo de les dlllislonarlas de la cuenta 554

"Ihgresospendientes de apUcacl6n" corresponda a dichos recur808.

Cuando no se pueda determinar qué parte del saldo de las

dilllslonarias de la cuenta 554 corresponde a dichos recursos, se

procederá de la forma prevista en el apartado 5, párrafo ssgundo. de

la Regla anterior.

Los Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales, Financieros o

andlogos Incluirán el importe de los débitos a su carga que se

originan como consecuencia de las operaciones de csrácter

comercial. Dicho importe 88 obtiene ·del saldo de la cuenta 450

"Acreedores por operaciones comerciales" que" an su caso. se deberá

incrementar con el correspondiente a ls cuenta 454 "Acreedores.

Facturas pendientes de recibir o formalizar".

6.~ Si al finalizar el ejercicio existiesen pagos pendientes de aplicación

deflnltllla, relativos a 1811 obligaciones pendientes de pago a que 88

refiere la presente Regla, estas deberán minorarse par el Importe de los

menclonadoa pagos, calculándose dicha cuantfa coma la parte que del

saldo de la' cuenta 550 "Entregas en eJecucitSn de operaciones"

corresponda a obligaciones pendientes de paga recogidas en las cuentas

mencionadas en los apartados anteriores.

Cuando no se pueda determinar qué parte del saldo de la cuenta 550

corresponde a las referidas obligaciones pendientes de pago, l§stas no

'Serán objeto de mlnorsción alguna.

Regla 35L C6k:u1o de los fondos lfquidoe de Tesorerfa en fin de ejercicio.

Los fondos Uquld08 de Tesorerfa están constituidos por los saldas de las

cuentas que Integran el Subgrupo 57 "Tesorerfa", obtenll§ndose como suma

de los mencionados saldos.

En el C8S0 de que existan excedentes temporales de Tesorerra que,

contablemente, no figuren recogidas a trallés de las cuentas del Subgrupo

57, éstos t8mbl'n tendrán la consideración de fondas Uquidos de Tesorerfa,

obteniéndose su Importe de las saldos de las cuentas en donde 88

encuentren reflejados.

Regl8 353~ Remanente de Tesorerra afectado 8 Gestos con FlnanclBcldn

A''''-'

1_ El Remanente de Tesorerfa afectado 8 Gestos con Financiación

Afectada estará constituido por la suma de las deslliaclones de

financiación positlllas que, en dichos gastos, y pars cada una de la8

aplicaciones del Presupuesta de Ingresos que las financian, se produzcan

en fin de eJerCicio.

2- El Importe de dichas desll!acionas de financiación positlllas, que

determinan el Remanente de Telarerra afectado a Gastos con
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Flnanclacl6n afectada, se calculará de la forma establecida en el

CapItulo 511 del Trtulo IV de esta Jnstruci:í6n.

J.... El Remanente de TeaorerIa afectado 8 gastos con Financiaci6n

Afectada, podrá financiar la incorporación de los remanentes ele crédito,

correspondientes a dichos gastos, que S8 puedan producir en el ejercicio

siguiente.

A ~atos"' efectos se deberá efectuar el oportuno control contable, al

objeto de determinar en cada momento la parte utilizada para financiar

dicha. incorporaciones y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el

Remanente Uquido de lelararIa afectado a Gsatos con Financiación

Afectada.

Regla 354. Remlnmte de Teaarerra p8I"8 Gastoe Generales..

El Remanente de Teaorerfa para Gastos Generales se determine

como diferencia entre el Remanente de TesorerTa Total, calculado de

acuerdo con lo establecido en las Reglas 349, 350, 351 Y 352; Y el

Remanente de TesorerTe afectado a Gastos con Financiación Afectada.

_ Los ProyéctOB de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones que se une

como anexo 'al Presupuesto General.

- Cualesquiera otros proyectos qua constituyan una unidad susceptible de

seguimiento y control.

Este concepto 88 de aplicación, entre otros, a aquellos gastos que no

siendo de Irwersi6n tengan una financiacl6n afectada.

3. Cuando se realice el seguimiento y control de los ProyectoB de Gasto a que

se refiere el apartado anterior se aplicará, como mrnimo, a los Proyectos

de Inversi6n recogidos en el Anexo de Inversiones que acompal'la al

Presupuesto.

Regle 356. Eatructura de los Proyectos de Gasta.

1. Todo Proyecto de G8$to estará ídentlficsdo por un' código ónico e

Invariable a lo lar1]o de su vida, determinado de acuerdo con las normas que

establezca la pr-opis Entidad local, constituyendo una unidad

independiente.

Regla '57. C!»J8to del seguimiento y cmtroJ de Proyectos de Gasto.

El seguimiento y contral de Proyectos de Gasto tendrá por objeto, entre otros,

la consecución de loo siguIentes fines:

2. En el caso de que los Proyectos de Gasto se desglosen en uno o ~'arlos

expediente!! de qasto, l§stos serán objeto de un control y seguimiento

individualizado.

En el caso de que el remanente de Tesorerfa para Gastos Generales

resulte positivo, este constituiré un recurso para la financlaci6n de

modificaciones de créditos en el Presupuesto del ejercicio siguiente, de

acuerdo con la normativa vigente.

A estos efectos se deberá efectuar el oportuno control contable, al

objeto de determinar en cada mQmento la parte utilizada para financiar

dichas modificaciones presupuestarias y la parte pendiente de utilizar,

que constituirá el Remanente Lrquido de TesorerTa para Gastos

Generales.

3. Cuando un Proyecto de Gasto se desarrolle en varias anualidades '1 con

cargo a más de una aplicación presupuestarla, se realizaré su control y

seguimiento para cada una de las anualidades y aplicaciones.

3... Cuando el Remanente de TesorerTa para Gastos Generales sea

negativo se deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el arUculo

174, apartados 1, 2 Y 3, de la Ley 39/1.988, de ZB de diciembre,

reguladora da las Haciendas Locales.

al Asegurar el cumplimiento de las vinculaciones jurrdicas que para los

distintos proyectos se establezcan.

TITlLO IV: OPERACIOI\IES EN OTRAS

ES'TROCnJRAS CONTABLES DEL SISTEMA.

CAPm.LO l!jl_PROYECTOS DE GASTO.

b) Establecer, para cada proyecto, un control individualizado de la ejecución

presupuestaria, 1e forma que, para cada anualidad y aplicación

presupuestaria, los importes de cada fase no puedan superar a los de fases

anteriores.

Regla 355. Normas General..

l. Cuando los procedimientos de control y seguimiento de los Proyectos de

Gasto establecidos por las Entidades Locales o sus Organismos Aut6nomos,

se integren en su contabilidad, conforme 8. lo previsto en la Regla 5,

deberán ajustarse a las normas contenidas en el presente Caprtulo.

2. A los efectos previstos en este Caprtulo se entenderá por Proyecto de

Gasto:

e) Controlar an los P:'oyest.os de Inversión, de forma indivIdualizada y pal"a

cada anualidad, la a¡erc~Jci6n de los mismos, permitiendo conocer Pon cada

momento su situación y posibilitando su invent'1rlo.

Regle 35ft. Vincu1acioo jurfdic8 de Proyectos de Gasto.

l. Los créditos asignados a Proyectos de Gasto quedan Sl>Íeltos a las

vinculaciones jurrr:licas que se establezcan en las Bases de Ej-ec!.óci6n del

PresupuestG para las apH~aciones presupuestarl<lll con cargo a la~ que se ha

previsto su l'esiilac\Ón.
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2. No obstante el cr¡§dlto 8lI1gnado a un Proyecto podrd ser vinculante en sr

mismo, ~ued.ndo sujeto a 188 limitacIones eualitstivas y cuantitativas que

Mte hecho implica.

3. Excepcionalmente, podrdn existir Proyect08 que, cuando ssr 10 acuerde el

Organo competente, 8610 queden afectados por las limitaciones cualitativas

de la vinculacIón Jutrdlca, pudiendo realizana mayor gasto del previsto, sin

necesidad de recurrir a modificaciones formales de los créditos 8signs(tos.

Regla 359. 5I9ñmlento y contnil de loe Proyectos de Gasto.

1. El seguimiento y control de Proyectos de Gasto se efectuará 8 tr8\1'. de los

oportunos Libros, Registros, etc, debiendo eltar perfectamente

Identificados. de forma Individualizada, los distintos Proyectos de Gasto,

indicando para cada uno de aUcs;

Datos identlflcatlvo8 del Proyecto: cÓdigo, descripción, perlado de

duración, asf como cualesquiera otros datos que se consideren de interl§s.

Anualidades a las que se vaya a extender sU ejecución.

Para cada una de las anualidades, aplicaciones presupuestarlas a travl§s

de las que se vayan a realizar.

2. Los actos de geatl6n de Proyectos ,que den lug.... a operaciones de ejecución

presupuestarle, ea ajustarán, en cuanto a su documentación y

contabllizacl6n, a lo dlapuesto en el Caprtulo 22 del Trtulo III de esta

Instrucción, teniendo en cuenta que, al objeto de su seguimiento y control,

se habrá de indicar el c6dlgo Idehtlflcativo del Proyecto al que dichos actos

se refieran.

CAPm.I..O 2R..pAGOS A .JJ5llF1CAR..

Cuando los procedimientos de control y seguimiento de los fondos librados a

justificar, establecldoa por lee Entidades Locales o sus Orgenismos Autónomos,

se Integren en lIU contabilidad, conforme a lo previsto en la Regla 5, deberán

aJulltarse a 1811 normas contenidas en el presente CapItulo.

Regla 361. (l)jeto dellDgUlmlento y control de 108 p&gOlI a JUltlflcar.

El seguimiento y control de los pagos a jUlltlflcar pOndrá de manifiesto, en cada

momento:

los pagoll realizadoll con este carácter.

la JUlltlflcacl6n en los plazos reglamentarios o los de pr6rroga, y,

1011 requerlmlentoll efectuadOll de cuentas justificativas.

Regla 362. Pagoe: 8 judlftcar.

l. La expedid.", y pago de las órdenes lIbradall a justificar, en tanto que se

trata de operaclonoe I1e ejecución del Presupuesto de Galltos, se

contabilizan sagdn se regula en el Caprtulc. 212, Trtulo nI de esta

Instrucción, para la ordenael6'n y reallzaci6n de pegoll.

2. El lIequimlento de los pagotl a Justificar 88 efectuará desde la realizaciÓn

efectiva del pago hasta la jUlltiflcaclón de las cantlQades invertidas.

Este seguimiento 88 reflejará en los oportunos Libl'08, Registros, etc, qua

se establezcen, debiendo recoger, de forma individualizada, para cada uno

de los pagos a jUlltiflcar que se realicen:

_ identificación del pago a jUlltlflcar.

fecha e importe del mismo.

fecha tope de jUlltlficación.

- plazo de prórroga.

fecha de requlrlmlento.

- fecha de lo cuenta jUstificativa.

l.:APITlLO 312..ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

Regla 3&3. Normu genere.l8ll.

l. Cuando los procedimientos de contrOl y seguimiento de los fondos librados

por el procedimiento de anticipo de caja fija, estableCidos por lall Entidades

Localell o sus Organismos Aut6nomos, se integren en su contabilidad,

conforme 'a 10 previsto en la Regla 5, deberán ajustarse a las normas

contenidas en este Caprtulo.

2. En todo caso, la apertura y constitución de los anticipos de caja fija, las

sucesivas 6rdenes de reposlcl6n de fondos y, en su caso, la cancelaci60 de

tales anticipos, se realizará" conforme se establece en las normas

correspondlentes del presente CapItulo.

Regla 36l. (l)jeto dellll!JQUimiento y control de 108 ...Uclpoe de caja fija.

El seguimiento y control de 108 anticipos de caja fiJa pondrá de manlnesto, en

cada momento:

la apertura y constitución de tales anticipos.

lall sucesivas órdenes de reposición de fondos.

la cancelación de 1011 mlllmoa cuando 6sta: se produzca.

Regla 3&5. Antlcip08 de Caja fija.

El lIegulmiento de 1011 anticipos de caja fiJa se efectuará de forma permanente

desde la realización efectiva del pago del anticipo hasta la cancelación del

mismo, cuando !Ssta se produzca.

Elite seguimiento 88 reflejará en los oportunos Libros, Registros, etc, que 88

establezcan, debiendo recoger eh eUos, onr cada ejercicio y anticipo de caja

fiJa:

Identificación del anticipo.

apertura, constitución e Import,.

repolllclones de fondos.

cancelación.
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L La apertura dI:I cada anticipo de cajs fija ee realizará en los

correspondientes libro. o registros, haciendo constar la identlficacl6n del

mismo, uf como sus datoi generales.

2. Un anticipo de caja fija quedará constituido cuando se realIcen las

provisiones de fondos por este procedimiento 8 Cajeros, Pagadores o

Habilitados; provisiones que le registrar'" contablemente de acuerdo COI"'

188 normas establecidas en el Capitulo 7", Secci6n JI, del Tl'tulo m de esta

Instruccl6n.

CAPITl.LO 4'l.-REMAN!NTES DE CREOITD.

l. La contablUdad de las Entidades Locales y de BUS Organismos Autónomos

deberá permitir el seguimiento de los remanentes de eredJto qUe> se

produzcan al finalizar el ejercicio econ6mico, comoconaecuencia de la

lIquldacl6n y cierre rje RJaSUQUe8to de Gastos, a 101 efectoe de controlar su

posible incorporaci6n 8 108 cr6dltos presupuestarlos del ejercicio Inmediato

siguiente, de acuerdo con la normativa vigente.

Z. El control de loa remanentes de crédito quede sometido a las normas

En cualquier caso para poder efectuar la constitución de un anticipo de contenidal en el presente Capl'tulo, sin perjuicio de que los actos referentes

caja fija, deberé habel'8e realizado previamente su apertura. a la incorporaci6n de dIchos remanentes de c~dlto, en tanto que

operaciones presupuest.arial, se ajusten a lo dispuesto en el Caprtulo 22 del

Tl'tulo nI de la prelSent.e I08trucci6n.

Regla 367. RepoeIclonee de fondoe.

Lel lucsllvas órdenes de reposición de fondos se realizarán, previa

presentación, y aprobacIón por la autorIdad competente, de las col'i'espondlentes

cuentas.

Estas órdenes da reposlci6n de fondos 8e efectuarén con cargo a las aplicaciones

presupuestarles a que correspondan las cantidades debidamente Justificadas, y

por el Importe de las mismas, contsbillzándose, de acuerdo con las normas

establecidas para las operaclonel de ejecuci6n del Presupuesto de Gast.08, ffi1 el

Capl'tulo 22, Sección 51, de~ mulo rn de elta lnatruccl6n.

Regla J68. Dn:eleclm de .,ticlpoB de ceja fija.

l. Las provisiones de fondos que se realicen como anticipos de caja fija

tendrén carácter permanente, por lo que la cancelación del anticipo solo se

producirá como consecuencia de la extincIón de las causas que motlvaron

su concesión.

2. Cuando proceda la cancelación de un anticipo .de ceja fiJa, el

correspondiente Cajero, Habllitado o Pagador deberá reintegrar los fondoS

que tenga a su dlsposlcl6n,contablllzéndose dicho reintegro de acuerdo con

188 normas est.ablecldas para la canceleción de deudores no prasupuestarios

en la Regla 291 de esta Instrucción.

Cuando en el momento de la cancelación exlst.an cantidades invertidas, que

hayan sido debidamente Juatlflcadas, dicho importe 88 aplicará al

Presupuesto de G89tos del ejercicio medlente las oportunas ordenes de

pago, en las que le Incorporará, por el milmo Importe, un descuento en el

concepto no presupuestario correlpon.diente a anticipos de caja fija, de

forma que su Importe lfquldo lea cero, y de tal manera que al ejecutar

dichas ordenes se pueda cancelar el relpectlvo deudor no presupuestarlo

por la parte, total o parcialmente, Invertida.

3. No obstante lo establecido en el punto anterior, los créditos inc::orporadoa al

Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente deberán, en todo momento,

eatar identificados como tales Incorporeclones.

Regla no. Objeto del II8JIjlJimlento ycontroJ de~tesde crddlto.

El seguimiento y control de 108 remanentes de crédito tlane por objeto

mantener permanentemente actualizada la información relativa a los mismos,

mot!trendo en cada momento:

los remanentes de crédito Iniciales.

las rectificaciones.

101 acuerdos de no Incorporabilldad.

101 remanentel ele cMdlto totales.

las certificeclones expedldal.

los saldol de remanentes pendientes de certificación.

Regla 37L Rem8nentetI de cr6dito lniclaleL

l. Como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto de G88tos pera cada

aplicacl6n prelupuestarla deberán determinarse 101 remanentes de crédito,

configurados por el saldo de créditos definitivos no afectadol al

cumplimiento de obl.lgaciones ya reconocidas.

2. Loa remanentes de crédito, obtenidos de la manere prevista en el punto

anterior, 88 clasificarán, seg6n la situacl6n y especiales condiciones de 101

créditos en que le originaron, en el momento de la liquidación del

presupuesto, en:

- Remanentes de crádito no Incorporables, Integrados en todo calo por:

Remanentes de crl!iditos declarados no disponibles.

Remanentes de créditos incorporados en el ejercicio que se liquida.

Supuastos no contemplados en el artCculo 163 de la Ley 39/88.

- ------ -- ---
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Remanentes de crédito susceptibles de incorporación distinguiendo entre

remanentes de créditos comprometidos y no comprometidos.

3. Sola podrán expedirse certificaciones de existencia de remanente de

crédito, a los efectos de su incorporaci6n, sobre los saldos de remanentes

de crédito clasificados como suscep.tibles de incorporación.

Regla n2. Reetlflcacl6n de remanentes de crádlto.

Cuando, como consecuencia de rectificaciones del saldo ~ntrante de

obligaciones de Presupuestos -Eerrados, proceda la rectificación de los

remanentes de crédito inicialesJ éstos 8e modificarán en los Importes

correspondientes.

Regla "J. Certlficacloo de remanentes de cn§dlto.

L Cuando se tramiten expedientes de incot-poracl6n de remanentes de crédito

será nltCesarla la oportuna certificación de existencia de remanente de

crédito suficiente del ejercicio anterior.

2. Dicha existencia de remanente se certlflcerá para cada aplicaci6n

presupuestaria al nivel de vinculación jurrdlca de los créditos vigente en el

ejercicio de procedencia.

3. Podrán anularse cartifl~aciones expedidas, ya sea por resultar

improcedentes o como consecuencia de errores en sus datos. Nunca podrán

anularse certlflceciones que hayan dado luger e las correspondientes

incorporaciones de remanentes, salvo que, previamente, se hubiesen

anulado dichas Incorporaciones.

Regla 374. No incorporabUidad de remanentea de cr&Iito.

su. contabilidad el control y seguimiento de la realización de dichos gastos,

debidamente correlacionados con los Ingresos que los financian, de acuerdo

con lse normas contenidlJ8 en este Cllprtulo.

2. A los efectos previstos en el presente Caprtulo se entenderán por Gastos

con Financiaci6n Afectada:

- Cualesquiera Proyectos de Gasto, de los definidos en la Regla 355, que,

bien por SUB caracterrsticas particulares, bien por acuerdos con otros

Entes de Derecho Póbl!co o Privado, se financien, total o parcialmente,

con ingresos especfficos o con aportaciones concretas.

Cualesquiera otros gastQ8 que, no Integrando Proyectos de Gasto, se

financien con aportaciones concretas, o a los que se afecten ingresos

que, por su naturaleza o condiciones especrficas, tengan una relación

objetiva y directa con el gasto a financiar.

Regle m. EstructUl'a de 1M Gasl:nlt con F1nanclaci6n afectada.

l. Todo Gasto con Financiación afectada estará identificado por un código

definido de acuerdo con los criterios establecidos en esta Regla, segón la

naturaleza del gasto ele que se trate, que será anico e invariable a lo largo

de toda su vida.

2. Cuando se trate de un Proyecto de Gasto, para su codificación se estará e

lo dispuesto en la Regla 356 del Capnulo 12 del presente Tnulo.

,. Cuando le trate de otros gastos, la codificación se realizará con arreglo a

le estructura presupuestarla establecida en la normativa vigente.

La no incorponbllldad de remanentes e. el acuerdo por el cual se declara como Regla 378. CJ:Ijeto del aegulmJento y control de Gastos con F1nanc11lC16n afectada.

no Incorporable la totalidad o una parte del seldo de remanentes, a efectos de

Impedir que puedan realizarse certificaciones contra dicho saldo. El seguimiento y control de Gastos con Financiación afectada tendrá por objeto,

entre otros, la consecución de los siguientes fines:

Regla 375. JncorporacilSn de remanentea de crédito.

Una vez aprobada por la autoridad competente, segón la normativa vigente, la

Incorporación de remanente& y expedidos los documentos contables pertinentes,

se procederá a contabilizar dicha operación de acuerdo a lo establecido en el

Capnulo 2" del Trtulo ro de la presente Instrucci6n.

CAPIn.JL.O 5Q...GASTOS CON FD\IAI\CIACION AFECTADA.

l. Cuando las Entidades Locales y sus Organismos Aut6nomos realicen gastos

que, bien par Imperativo legal, bien por su naturaleza o condiciones

especiales, deban financiarse con Ingresos concretos, deberán incorporar a

el Garantizar que los gastos se realicen tle modo que se cumplan las

condiciones qtIe, en su caso, se hubiesen concertado para la recepción de su

financiación.

b) Calcular en la liquidación de cada uno de los Presupuestos a que afecte la

realización de los gastos, las Desviaciones de Financiación que se puedan

producir como consecuencia de desfa~, cualquiera que sea su origen, en

los ritmos previstos de ejecución del gasto y de los ingresos que los

financien.

e) Registrar para cada Gasto, y en cada una de las anualidades y aplicaciones

presupuestarias a que afecte, la eJecuci6n del gasto y la realización de los

ingresos afectados.
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Regle '79. Coeficiente de F1nBnci.::i6n de tIl Gasto con F1nMlci~i6nafectada.

L A 1011 efectos del presente Caprtulo se entenderé por coeficiente de

financiación de un gasto, la magnitud resultante de dividir, al concluir un

ejercicio, los ingre808 afectadol por el gasto total 8 realizar.

2. LOlI Ingresos aflJCtados a un gasto estarán Integrados por los derechos

reconocidos halte el, fin del ejercicio en que se realiza el calculo del

coeficiente y 108 que S8 prevaan obtener desde ese momento hasta la

conclusión del gasto.

J. El gasto total 8 realizar estará integrado por 188 obligaciones reconocidas

hasta el fin del ejercicio en que se realiz!" el cálculo del coeficiente y los

créditos que S8 prevean asignar hasta su completa realización.

4. En cada C880, el coeficiente de financiación se calculará, bien para el

ingreso· total afectado a un gasto, bien para cada uno de los ingresos a

materializar a travás de las distintas aplicaciones del Presupuesto de

Ingre808 que 10 financien.

1. En el momento de liquidar un Presupuesto, y a los efectos contemplados en

los Capl'tulos 13 y 14 del TItulo m de esta Instrucci~n, deberán calcularse

las Desviaciones de Flnanciacl~n producidas en cada uno de los Gastos con

Finenciaci~n afectada.

2. Se entenderén por Desviaciones de Financiaci~n los Importes obtenidos de

comparar los ingresos efectivamente realizados, de los afectados a cada

gasto concreto, con la cuantfa de los miamos que, en funci6n del gasto total

realizado hasta la Liquldaci6n del PresUPUeliltO de que se trate, deberfa

haberse obtenido.

J. Los ingresos efectlvsmente realizados de los sfectados a un gasto

concreto, estarén constituidos por la totalidad de los derechos reconocidos

netos desde el Inicio del g8lto hasta el momento de la liquidaci6n del

Presupuesto en cuestión.

4. La cuantfa de los ingresos Que, en funci6n del gasto total realizado hasta la

liquidación de un Prasupuesto, deberTa haberse obtenido, se obtendré

ponderando las obligaciones reconocidas netas, desde que se inici6 el gasto,

hasta la liquidación del Presupuesto de que se trate, con el

correspondiente Coeficiente de Financiacl6n, calculado segón se establece

en la Regla anterior.

s. F. ... (-da caso, la Desvlacl6n de Financiacl6n se obtendré, bien para la

totglVd::l ,_~oJ los Ingre808 afectados a un gasto concreto, bien para cada uno

de los Ingresos materializados a travÉis de las distintas aplicl'lciones del

Presupuesto de Ingresos que lo financien.

6. Las Deavlaciones de Financiaci6n imputables al ejercicio que, de acuerdo

con lo establecido en el apartado 2 de le Regla 347, habrén de ajustar el

Resultado Presupuestario. se obtendrlin como dlferen~ia entre las

Desviaciones de Financlaci6n reeultantes en fin de ejercicio y las,

correspondientes a los ejercicios anteriores, resultantes a la liquldaCl6n del.

Presupuesto del ejercicio anterior.

Regla 381. SeguImiento y Control de loe Gastos con Financlaci6n afectada.

l. El seguimiento y control de los Gastos con Finenciacl6n afectada se

efectuaré a travÉiS de los oportunos Libros, Registros, etc, debiendo, en

todo caso, quedr r perfectamente identificedos los distintos gastos,

Indicando para cada uno de alIas:

Los datos identificativoB del Gasto: Código, descripción, periodo de

duracl6n, y cualeaQufera otros que se consideren de Inte!'ás.

La anuallded o anualidades, a que se vaya a dxtender su ejecuci6n.

Para cada anualidad deber'n determinarse:

Los créditos que se prevea asignar a su reallzacl6n rlas aplicaciones

del Presupuesto de Gestos a través de las que va a realizafSe.

Los ingrnos lJ.Ie ~e prevea afectar a su financiación y las

aplicaciones del Presupuesto de Ingresos a través de las que se deban

materializar.

2. El seguimiento y control de Gastos con Financlaci6n afectada reflejará

aquellos actos de ejecución de los Presupuestos de Gastos e Ingresos con

repercusi6n para estas gastos especfficoa.

De la ejecución del Presupuesto de Gastos se recogerán aquellas

operaciones en que, bien el CÓdigo del Proyecto de Gasto, bien las

estructuras integradas t!n las aplicaciones presupuestarias, Indiquen su

finenclaci6n afectada.

En le ejecuci6r> del Presupuesto de Ingresos, cuando las operaciones a

contabilizar se refieran a Gastos con Financiación afectada, deberá

Indicarse en los correspondientes documentos justificativos de las

opereclones el pertinente c6dlgo de Gasto al que se refieran.

TmJLO V: CO!'lTABn...mAD DE LAS

OPERACIONES COMERCIALES.

CAPITlLO ItI_NORMAS GEf'.ERALES.

Regla JB2. Delimitacl6n..

Tienen la consideración de operaciones comerdales aquellas q"" rb:"Ucen 10&

Organismos Aut6nomos 00 Administrativos, cualquiera quP. sea 'lU carécter.

comercial, industrial, finsndero o análogo, que surjan como conse('~uE'ncia de la
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eJecucl6n de! Estado de prevleJ.6n "Cuenta resdmen de operaciones

comercial.', relativo 8 la actividad tfplca que lee confiere tal carácter, que,

de acuerdo con la normativa vigente, "te tipo de OrgenlamOCl ha de acompel'lar

8 lIU8 PrBlMJPU8lt08.

Est811 operaciones no tendnln carácter presupuestarlo. debiendo documentarse y

contabillzarae de acuerdo can lee normas establecidas en el presente TItulo.

El R$SU}tado de Operaclonel Comerclalee, calculado de la forme establecida en

el' Caprtulo )11, Sección 41, de este muJo V, deberá tenerse en Cuenta en el

ajuste del Resultado PreauptMiltarlo del ejercIcio de la forma' prevista en la

Re9l& '47 de esta Instrucción.

cAPm..l..o ~_DOCl.twtENTOS y LIBRos.

L Son documentos de contabiUdad de opel"aCiOIW8 comerciales aqueUoe que

.Irven de soporte a las anotaclonea contables que tienen lugar como

consecuencia de los hechos ec0n6mica·,contabíes motivados por dichas

-.QperacionM~

2. En cualquier catO, _08 document08 estarán suJetos a las prescripciones de

carácter general que se recogen en el Caprtulo Ir!, Seeel6n }I, del TItulo n

de esta Ins,truClcl6n.

l~ Los documentos 8 101 que se refiere "te So<tec!';n wn:

- ln8trumentos de cobro.

RUÓmensa, contables.

Mandamiento de paga.

Propuesta de mandamiento de pago,

- Anexo multlapltcacl6n.

Z. En cualquier cuo, satos Libras estarán sujetos • las prescripciones de

carácter genersl que 8e recogen en el CapCtulo 211, Secci6n 11-, del Trtulo rr

de aeta Instrucci6n.

Regla 387. Uhn>a da ContabUldad _ ....

L Respecta a las operaciones de carácter comercial las organismos

autónomos no administrativos habrán de Ueyar el Libro Mayor de

Conceptos Comerciales donde recogerán, diariamente, para cada uno de los

conceptos comerCiales, los cargos y abonos habidos, totalizando al final de

cada mea las cantidades anotadas.

2. Los conceptos comerciales se establecerán como desarrollo de las cuentas

del Subgrupo 45 "Acreedores y deudores por operaciones comerciales",

debiendo asignarse conceptos independientes para las operaciones de

naturaleza deudora, yentas y otros ingre8Cl8 comerciales, y acreedora,

compras y otros gastos comerciales, de forma qJe se pueda obtener la

Informacl6n necesaria para poner de manifiesto la actividad desplegade por

el OrlJafliMno, polibUltando 1S1 obtenl;'16n del resultado de dicha actividad.

J. El Libro Mayor de Concepto! Comerciales contendrá, como mfl'lliTlO, los

dllltos figurados en el modelo que, B trtulo Indicativo, se adjunta en el

Anexo ro de la presente Instrucción.

1. Como desarrollo de la información contenida en el Mayor de Conceptos

Comerciales esteb1ecido en la R.egla anterior, loa Organismos Aut6nomos

no administrativos JIeY8rán los siguientes Libros de Contabilidad Auxiliar:

Registro de Compras.

Registro de Ventas.

2., El Registro de Compras recogerá, de forma Individualizada y por orden

crono16glco, loa datos relativos a compra. y otroo gastos comerciales, alI

oomo 11111 devoluciones da compras.

J. 8. Registro de Ventas recogerá, de forma indlviduall71!da y por orden

cronológico, lue datos relativos a ventas y otros Ingresos comerciales asr

como 18$ devoluciones de vent••

4. En ceda ca$O~ el sujeto conta~le determinará, de acuerdo c0l110 establecido

en 100 párrafos anteriores, el contenido y estructura de los Libros de

Contabilldad Au;<jllar.

2. Estos documentos son 101 que se regulan en el CaprtuJo 12, Sección SAt dei

Trtulo n, de esta inl!truccl6n, exceptuado el A.rqueo contable de' ingresos,

especIfico de 188 operaciones no pl'esupuel'ltarias tie T6lIiorerra, teniendo en

cul~mb:i que, cuando soporten operaciones ccrnerdales. deberá indicarse

ci31''Jmente "te hecho, uI como los c.,,,.,,("epbs Mmerc(ales a que ~

aptquent de acuerdo con le establecIdo Dn el C,mrtu!o siguiente de este cAPrTULo Jg~~OPERACYQ1\E5.

ntu1c· v.

5eecldn 2__

Compras y otroe C/!!tO! comerciales.

L Loa Or9anlsmOll AutqlOlQClIi l1Q adl'l'linia¡t:rativlllI, respecto a las operacione9

e':>metcIIl168 que realicen, hebr'" de Ue\'~r ¡oa libros de Contabilidad

Principal y Auxiliar que .. regulan en la pr&lente Sección.

L i..s contabllincl6n del raconodmlento de obUgaclonell r']' ~:'<'TlPt"8S se

registre, en el Olerlo Ol'll:lerm de OperaclonM, med!!\r"lt~ 'JIl aslento de

cargo en la cuenta correspondiente del fIIubgrupo 6Q "Compras", con abono a

¡a CU8r'lta 450 "Acreedores por operadonee comerciales".
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Este asiento se efectuar' por el importa ele 1_ compra más 108 gastos

inherent", a la misma que ssan por cuenta del Organismo, con excepción de

108 gastos de tro_porte que Be contabilizar'" a travlls cIe la cuenta 647

"Transportes".

En el caso que la compra 8St' sujeta ~ Impuesto sobre el Valor Af'ladldo, BU

Importe a8 contabilizard de acuerdo con lo establecido para el 1.V.A.

soportado, en el Caprtulo Sil del Trtulo ro de esta Instrucción.

Los descuentos y bonif!cac.!ones consignados en factura, &Sr como 108

ocasionados por defectos de calidad o incumplimiento de las clllusul88

establecIdas, minorarán el Importe de la compra, contabilizándose ésta por

el neto.

2~ Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptos Comerciales

aumentando el Importe de 10B movimientos al Haber en el concepto de que

se trate.

3.. Esta operación se soporta documentalmente en la oportuna Relación

Contable, comprensiva de los datos necesarios consignados en el documento

propuesta de mandamiento de pago.

Sin perjuicio de 10 anterior, el soporte documental lo podrá cpnstituir el

oportuno mandamiento, de pago individualizado, expedido en base a factura

Justificativa de la operación.

... En el caso en que se reciban las mercaderras a productos comprados sin su

correapondiente factura, o 'si 'sta no reaultase de conformidad, la

contabilización, en el Diaria General de Operaciones, de esta compra se

realizará de forma provisional a través de la cuenta 454 "Acreedores.

F'acturas:pendientes de recibir o formalizar".

Regle 390. Pego de abllgeclOOllll nconocldllll por compra.

L La realización del pago de obligaciones surgidas' como consacuencia de

compras se registra, en el Diario General de Operaciones, mediante un

asiento de cargo en la cuenta 450 "Acreedores por operaciones

comerciales", con abono a la cuenta que corresponda del subgrupo 57

"Teaorerra", en función de la Caja o Entidad Financiera a través de la cual

S8 realice el pago.

En el casa de que la operación Incorpore descuentos, el abono a la cuenta

del subgrupo 57 se hará por el Imparte lTquldo de la misma. Por el importe

de los descuentas, se podrán abonar Individualmente las cuentas que

correspondan seg60 la naturaleza de los descuentos, o bien, efectuar un

abono por el importe de los mismos a la cuenta 589.0 ''Formalización'',

procediendo, simultáneamente, a la aplicación de los descuentos cargando

dicha cuenta 589.0, con abono a lss cuentas a que se deban imputar los

descuentos.

2. Dicha oper.aclón se refleja en el Mayor ele Conceptos ~omerclales

aumentando al importe de los movimientos al Debe en el concepto de que

se trate.

J. Esta operación se soporta documentalmente en la oportuna Relación

Contable, comprensiva de las datos necesarios,consignados en el documento

propuesta de mandamiento de, pego y Justificada mediante 81 reclbr del

Interesado u orden de Transferencia bancaria, debidamente dUigenclade por

la Entidad'F'inanclera a trav's de la que se realice dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el soporta documental 10 podrd constituir el

oportuno mandamiento de pago Individualizado, debldamante 8e/"íalado y

completado con el reclbr del Interesado o, en su caso, la ..ordan de

Transferencia bancaria, dlllgenciada por la Entidad Financiara a ~ravás de

la que se realice dicho pago.

Regla J9L Otros gBlltOl comerciales.

la La contabilización de cualesquiera otros gastos comarclales realizados se

registra, en el Diario General de Operaciones, de forma an410ga a las

compras, mediante un asiento de cargo an la cuenta correspondiente del

grupo 6 "Compras y gastos por naturaleza" con abono a la cuenta 450

"Acreedores por operaciones comerciales".

2. Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptos Comerciales

aumentando el importe de los movimientos al Haber en el concepto de que

se trate.

J. Esta operaci6n se soporta documentalmente en la oportuna Relación

Contable, comprensiva de los datos necesarios consignados en el documento

de Propuesta de mandamiento de pago.

Sin perjuicio de lo anterIor, el soporte documental lo podrá constituir el

oportuno mandamiento de pago Individualizado.

Regla 392. Pago de la obUlJlICicSn reconocida por otros gBlItOl comercial..

La realización del pago de obllgaclonelsurgldaa como conaecuencla de otros

gastos comerciales se documentará y producirá efectos contables idénticos a 101

. descritos en la Regla 390.

Regla J93. Oevohd0ne8 de compras.

La contablllzaclón de las devoluciones de compras tendrá el mismo tratamlen~o

qua el establecido en las Reglas 394 y J95 para las ventas, con la salvedad de

que le cuenta de abono en el reconocimiento dal derecho por la devolución será

la cuenta 608 "Devoluciones de compras".

Ventas y otr'c4 ingresos comerciales.

Regla 394.. Derechos reconocidos por ventas. -

L La contabilización del reconocimiento de derechos como consecuencia de

una venta se ro¡gistra, en el Diario. General de Operaciones, mediante un

asiento de car:;¡:. en ~a cuenta 455 "Deudores por operaeiones comerciales",

con abono a la C'"..lente correspondiente del subgrupo 70 "Ventas".
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Este asiento SI! efectuará por el importe nElta de la venta, eon,iderándose

los descuentos y bopificaclones incluidos en factura. BSr como las rebajas

hechas por defecto de calidad y por incumplimiento de las condiciones

pactadas, como menor Importe de la misma.

En el caso de que la venta esté Bujeta al Impuesto sobre el Valor Afladldo,

el Importe de dicho Impuesto se contabillzaráde acuerdo con lo establecido

para el I.v.A. repercutido en el Caprtulo 89 del Trtulo ID de esta

Instrucción.

2. Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptos Comerciales

aumentando el importe de los movimientos al Debe en el concepto de que

se trate.

J. El soporte documental de esta operaci6n lo constituye el oportuno

Instrumento de cobro por operaciones comerciales o, en su caso, el

correspondiente Res13men Contable, rsgulados en el Caprtulo 25;1 del

presente Tnulo.

2. Dicha operación se refleja en el Mayor de Conceptos ComeI"Clales

aumentando el importe de los movimientos al Debe en el concepto de que

se trate.

3. El soporte documental Qe. esta operaci6n lo constituye el oportuno

Instrumento de cobro por operaciones comeI"Clales o, en su caso, al

correspondiente Res13men Contable, reguledos en el Cepnulo 2,Q del

presente rnulo.

El cobro de 108 derechos derivados de otros Ingresos comerciales se

documentará y producirá efectos contables Idénticos a loa descritos en la Regla

395.

Regla 398. DevaJuclDl1elll de ventas.

La contabilización de las devoluciones de ventas tandr' el mismo tratamiento

que el establecido en las Reglas J89 y 390 para las compras, con la salvedad de

que la cuenta de cargo an el reconocimiento de le obJigaci6n ser' la cuenta 70B

"Devoluciones de ventes".

1. Cuando se efect\3e el Ingraso de derechos derivados de ventas S8 registrará, Secci6n JI..

en el Diario General de Operaciones, mediante un abono a la cuenta 455

Problemática contable de las existencias.

"Deudores por operaciones comerciales".

De acuerdo con la forma en que se produzca el ingreso y del procedimiento

adoptado para la apllcaci6n de los ingresos en la Tesorerra, la cuenta de

cargo podr' ser alguna de las siguientes:

Divisionarias de la cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicacl6n", por la

aplicacl6n definitiva de los ingresos imputados a estas cuentas.

Cuentas y divlslon&mlil& de-¡. 8ubgrupo '57 "TesorerTa", por la aplicación

>ilrecta de los ingresos en Tesorerra.

En et caso de descuentos en pagos, ias ~U6litas que correspondan en

funcliln de la naturaleza del pago, o bien la cuenta .5B9.0 "FormaJizaci6n"

cuando se opte por este procedimiento.

2. La reallzacl6n de esta operaci6n se refleja en el Mayor de Conceptos

Comerclal911 aumentando el Importe de los movimientos al Heber en el

concepto de que 8e trate.

J. El soporte documental de esta operad6n i.a constituyen el oportuno

instrumento de cobro por operaciones cornercia:as o~ en su o::eso, .el

correspondiente Restjmen Contable, re';lulgdo!! <')('1 el Capftul0 2!;1 del

presente T!:tl.lIQ.

1. La ccntabíli:zacl6n de cuaiesquiera otros ingresos comerciales que se

produzcan en el Organismo, se registra, en el Diario General de

Operaciones, de forma análoga a las ventas, mediante un asiento de cargo

en la cuenta 45.5 "[Jelldol""'s f.I"f C1per!l.(:';l'\rrpQ "",,,,,..,,,,,,,;,.,,", ~Cl'" llibo",:r ''::,"~ !,~

Regla 399. Desarrollo del Grupo ): '"Existencias".

l. Loa Organlsmoa Aut6nomoa que realicen operaciones de carácter comercial

habrán de desarrollar el Grupo 3 "Existencias" en funcl6n de las actividades

y operaciones que realicen.

2. Las cuentas del mencionado Grupo no tendrán movimiento a lo larl}J del

ejercicio econ6mlco, ya que las compras y ventas correspom11e:ntes a la

actividad del Organismo se recoger'n, respectivamente, en los subgrupos

60 "Compras" y 70·''Ventss", (Jue hebr'n de tener un desarrollo en cuentas

enálogo el del Grupo J "Existencias".

Regl& 400. Procedimiento especulativo.

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad ptjblica adaptado a la

Administrsci6n Local, la contabilizaci6n de compras y ventas habrá de llevarse

por eJ procedimiento especulativo. es decir, les compras a precio de ~oste y las

\lentas a precio de vente, por lo que para llegar a conocer las existencias finales

del ejercicio econ6mico que, a su vez, constituirán las iniciales del ejercicio

siguiente, habrá da efectuarse un recuento extracontable de las mismas.

'ii:J1o¡'ándoias d!ll acuaroo con ioa criterios del Pian General de Contabilidad

P~bJic!l adaptado a la Admíni¡¡lraci,611 Local.

';:0 fm de ejercido. las mencIonadas cuent8:J de, Grupo 3 '¡C:xistenclss", se

saldarán, mediante los siguientes asientos en el Libro Diario General de

Operaciones:

Por el valor del inventario ds elCistel1cias el comienzo dei' ejercicio; se

carga 1<'1 ,::uent:!l OOD ''R.MuJtllldos CGujent96 dal eJel'dr:lo" e""l:!!1 9bO~;J a J.a:':l

c::~nr.&EI cc,ol'-:"el'lI'0r¡d,ente.3 del Gr'lD.:I ) ·'El'.;lstenrif'r'¡'''.
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Por el valor -del Inventario de existencias al final del ejercicio; se cargan

188 cuentes cOl'l'Bspondlentee del Grupo :5 ''Existencias'' con abono a la

cuenta BOO "Resultados corrientes del ejercicio".

las ventas e Ingres08 que se estimen obtener, convenientemente desglosados

unos y otros según su natur,gleza econ6mica.

Regla 407. El Cuadro de Financiaci6n.

Seccl6n 4.....

Regla 4OZ.Deflnlcldn..

El Resultado de las Operaciones Comerciales, que figurará, en el estado del

mismo nombre, entre los estados y cuentas anuales 8 formar por los Organismos

AutÓnomos no administrativos, de acuerdo con lo que se establece en el

Capl'tu!o 2ll del Trtulo VI de esta Inatrucci6n, reflejaré los Ingresos y gastos

habidos durante el ejercicio, en cada Organismo, imputables a este Tipo de

Operaciones.

Por el Importe del Resultado de 188 Operaciones Comerciales se debe ajustar el

Resultado Presupuestario del Ejercicio, de acuerdo con lo que se establece en el

ceprtuJo 1311 del Trtulo m.

Regla 403. C6lculo.

tJ. Resultado de las Operaciones Comerciales se obtiene tomando los datos de

los movImientos que, en el Mayor de Conceptos Comerciales, presente cada uno

de los conceptos mediante los que se recogen las operaciones de esta naturaleza

en cada Organismo.

CAPIlU..O 411.8ESTRl...ICn.RA DE LOS ESTADOS DE PREVIstOf\l DE LOS

ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMIN5TRAnvOs.

Los estados de Previsión que, de acuerdo con la normativa vigente, deberán

acompal'lar a los Presupuestos de los Organismos Autónomos no administrativos

son los sigulentes1

-> La Cuenta de Explotación.

b) La Cuenta Rea6men de Operacionas Comerciales.

c) El Cuadro de Financiación.

La estructura de estos estados será la establecida en el Anexo VI de esta

Instrucción.

_ 005. La CUenta ExpJot..,¡6n.

La Cuenta de Explotación se configura como el conjunto de gastos e ingresos

necesarios para el desarrollo de la actIvidad del Organismo, recogi6ndose en

ella 108 flujos que se prevean, como consecuencia de dicha actividad.

Regla 406. La Cuenta Rea6rnen de Operaciones Comercial...

La Cuenta Res6men de Operaciones Comerciales Integra la previsión de las

operaciones de dicha naturaleza, Informando de las compras y gastos que se

prevean realizar, imputables a la actividad especrtlca del Organismo, asr como

El Cuadro de 'Financlacl6n anual pone de manifiesto el origen y la cuanUa

prevista de las fuentes de financiaci6n del Organismo y el empleo pre\lsible de

las mismas, Indicando para las distintas rúbricas del Plan de Cuentas, agregadas

por subgrupos, los fondos que se preveen obtener, asr como los que esté previsto

aplicar.

TITlLO VI: ESTADOS A REI\I)IR E IN="ORMACION A SUMINISTRAR.

CAPrTlA..O lSl...LA CLENTA GEI\ERAL DE LAS ENTIDADES LOCALES.

Reg1II 408. De 1& Cuenta GeneraL

l. La Intervenci6n formará la Cuenta General de la Entidad Local, antes del

dfa 1 de Junio del ejercicio siguiente al que corresponda, ~ partir de las

cuentas y estados regulados en los Capftuloll 2'1 y JQ de este Titulo.

Z. La Cuenta General de las Entidades Locales estarA integrada por:

a) La de la propia Entidad.

b) La de sus Organismos Aut6nomos.

c) Las de las Sociedades Mercantiles de capital fntegramente propiedad de

la misma.

J. La cuenta de la propia Entidad estará constituida por la8 cuentas y estados

regulados en el Capftulo 29 de este Tftulo.

4. La cuenta de los Organismos Aut6nomos estarA Integreda por las cuentas y

estados formados y rendidos por cada I,.;no de ellos, de conformidad con lo

establecido en el Capftulo Z!i! de este Trtulo.

~. Las cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital fntegramente

propiedad de la Entidad Local serén, para cada una de ellas, las reguladas

en al Caprtulo 3'1 de este Trtulo.

Reg1II409. Memoria que acompaftan a 1& Cuenta General.

Los Municipios de más de 50.000 habitantes y demás Entidades Locales 'de

ámbito superior acompal'larán 8 la Cuenta General:

a) Una MemorIa justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicO&.

b) Una MemorIa demostrativa del grado en que se hayan cumplido los

objetivos programados con indlcaci6n de los previstos y alcanzados con el

coste de los mismos.
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El Pleno de la Corporación podrá establecer la necesidad de acompal'\ar a la

Cuenta General loa estados resultantes de consolidar, con criterios usualmente

aceptados. aquellas cuentas y Bstados 'que considere oportunos, relativos a la

propia Entidad, sus Organismos Aut6nomos y Sociedades Mercantiles.

Regla 411. Documentaci6n complementarla.

En todo caso, deberán unirse a la Cuenta General de 18a Entidades Locales:

a) Los jUltificantea de 108 eatadoa y cuentas de cada uno de 108 Entes

integrados en le Cuenta General regulados en el Capftulo 2'1, Sección 11,

de este Titulo VI.

b) Las cuentas anuales de las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social

tenga participación mayo~ltaria la Entidad Local, formadas segíin 88 regula

en el Capftulo 3g de 8ate Tftulo.

Regla 412. Rendlci6n dB la Cuenta General al Tribu1al de Cuentes.

Cumplidos los requisitos establecidos par la normati\'a vigente, y aprobada la

Cuenta General por el Pleno de la Corporación antes del 1 de octubre del

ejercicio siguiente al que corresponda, se rendiré asta al Tribunal de Cuantas

antes del 15 de octubre da dicho ejercicio.

CAPITU..O 2R.-ESTADQS y eLENTAS ANJALES DE LA ENTIDAD LOCAL

Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS

2.. . Los estados y cuentas da los Organiam08 Autónomoa, rendidos y propue.atos

inicialmente por los OrganOl competentes de los mismos, ,se remitirán a la

Entidad dentro del mismo plazo.

Regla 415: Justificacl6n de .loe Estacte. YCuentas Anuales.

1. Con carécter general, la justlflcacl6n de los estados y cuentas anuales

definidos en las Secciones 21 y 31 de este Capitulo, estará constituida por

los documentos y libro. mencionados en el Trtula JI de esta Instrucci6n.

Esta documentación se encontraré a dlsposici6n del Tribunal de Cuentas, no

siendo precisa su remisi6n al mismo junto con la Cuenta General.

2. En todo ca.o, los justificantes de los estados y cuentas anuales y de sus

anexos, que deben enviarse al Tribunal de Cuentas, Berán los sIguientes:

a) Estados de gastos e ingresos que, como parte del Presupuesto de cada

Ente, se aprobaron Inicialmente para el ejercicio que se liquida,

haciéndose constar fehacientemente tal aprobaci6n. En el caso particular

de los Organismos Aut6nomos no administrativos se unirá a los anteriores

estados la correspondiente Cuenta Resumen de operaciones comerciales.

b) Relaci6n autorizada por el Interventor de las modificaciones de los

créditos del estado de ge;s,tos y de las previsiones dal,astado da ingresos

Inicialmente aprobados, detallando, por arUculos, fecha de aprobacl6n,

clase de modifIcaci6n e importe en aumento o en- baja. Se uniré copia

autorizada de Id disposicI6n o acuerdo aprobatprlo de cada modlficacl6n.

c) Relaciones de las rectificaciones y anulaciones de derechos y

obligaciones de Presupuestos Cerrados, con indicaci6n del Presupuesto a

que afecte dicha modificaci6n, uf como Importe, en aumento o en baja y

causa de la misma. Esta relaci6n seré autorizada por el Jnterventor.

Nannu Generales.
el) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.

1) Relaciones nominales de deudores y acreedores.

e) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los asIdos en las

mismas referidos a fin de ejercicio, agrupados por nombre o raz6n social

de la entidad. En caso de discre~ancla entre saldos contables y bancarios,

se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el

Interventor.

Regla 413. Formacl6n de ioa Estados y Cuentas lll"KJales.

l. A la termlnaci6n del ejercicio contable, las Entidades Locales y sus

Organismos Aut6nomos formarén y elaborarén los estados y cuentas

anuales, regulados en la Secci6n 2" del presente Capitulo, y sus anexos,

establecidos en la Seccl6n 3B, que comprenderén todas las ppel'aciones

presupuestarias, Independientes y auxiliares, patrimoniales y de Tesorerfa

lle\adas a cabo durante el ejercicio•.
Se~ci6n 21.- Cuentas de la Entidad Local y sus Organismos Aut6nomos >

2. El formato por columnas de los estados, cuentas y anexos, regulados en

este Capitulo, seré, alternativamente, el establecido en los Anexos IV 6 V

de esta Instrucci6n, según lo que, en cada caso, de conformidad con sus

medios, acuerde cada Ente.

Regla 414. Rendici6n de loa Eatadoe y Cuentas Anualea.

1. Los estados y cuentu de la Entidad Local serén rendidos y aprobados por su

Presidente antes del 15 de Mayo del ejerdcio inmediato sigulenteal'que

correspondan.

Regla 416. Enumeraci6n de Estados y Cuentas Anuales.

Las Cuentas y Estados que deberán formar la Entidad Local y sus Organismos

Aut6nomos constarán de las siguientes partes:

a) Balance de Situaci6n.

b) Cuenta de Resultados.

e) Cuadro de Financiación AnuaL.

el) Liquidacl6n del Presupuesto.

e) Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar

procedentes de presupuestos cerrados.
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1) Eetado de los compramisol de gasto adquiridos con cargo a ejercicios

futUJ'08"

g) Estado de Teacrorrs qua ponga de manlflelto su situacl6n y las operaciones

realizadas durante el ejercicio.

h> Estado de la Deuda.

El Baijlnce de Situación exprsll8I'á la composición y iituaci6n del Patrimonio. al

drs del cierre del ejercicio, ante. de la aplicación de resultados. En dicho

Balance se deberán distinguir con claridad, por una parte 108 actlvoll, ordenados

en función de su grado de liquidez, y por otra loa pasivos, relacionados

atendiendo a su grado de 8xigibilldad.

Regla 4la.. Cuenta de R..eJt·doe

imputables a !SU actividad especlfica,as{ como las ventas e Ingresos,

ofreciendo, para unas y otros, la Información necesaria para conocer su

naturaleza económica.

Regle 419. Cuadro de Firw1ciacl6n AnuaL

El Cuadro de Financiación Anual presentaré en t6rmlnoa de flujo lea ..-ariaclones

que 88 hayan producido en el ejercicio, poniendo de manifiesto 108 recursos

obtenidos, uf como el empleo dado a dichos recursos.

Contendr4 los siguientes estados:

e) Estado de origen y aplicación de fondos. Constaré de dos partes:

Primera: Variaciones entre Belancea de Situación a 31 de diciembre y 1 de

enero.

Segunda: Fondos Aplicados y Obtenidos.

La Cuenta de Resultados expI8aará loa reaultados del ejercicio desde el punto

de vista económico-patrimonial, reflejando adecuadamente 18a fuentes de

procedencia de loa mismos.

Estaré formada por las slguiente8:

b) Cuadro de Financlaci6n Anual. Constar4 de tres partes interdependlentes:

Primera: Aplicaciones e Inversiones permanentes de los

recursos.

Segunda: Recursol permanentel obtenidos en el ejercicio.

Tercera: Variacionel actival y pasivas del circulante.

al ResultadOS corrientes del ejerciciol Recogerá 101 flujos realel que se

produzcan durante el ejercicio como consecuencia de la activlqad normal.

Para los Organismos Aut6nomos no. administrativos esta cuenta se

correspOnder4 con la de Explotacl6n.

b) Resultadol extraordinariol: Recoger4 101 flujos realel que se produzcan

durante el ejercicio como consecuencia de la emisl6n y amortizaci6n de

Deuda, enajenaciones del inmovilizado y plSrdldsa en el ,"'alar del mismo, sar

como cualesquiera otros que se produzcan y no fueran imputables a otras

cuentas del Plan.

b)

el

e) Resultados de la Cartera de Valores: Recoger4 los originadOS en el

ejercicio, como consecuencia de la enajenacl6n de Utulos y darechol de

suscripción de acclonea y obligacioneS.

Regla 420. Estado de Llquidaclón del Preaupueato.

El Estado de Liquidación del Preaupuesto. 18 eltructurará en lal liguientes

partes:

Primera: La Liquidación del. Presupuelto de Gelltos que, con arreglo a la

eltructura que presente dicho Prelupuelto, y detallando a nivel de artrculo,

presentaré la ligulente informaci6n:

IR) Liquidacl6n del Estado de Galtos, que exprese:

a} Los crlSdit08 totales autorizados, haciendo dlstinci6n entre créditos

iniciales y modificaclonel.

Las obligaciones reconocidal con cargo a los milmos.

Los remanentes de crédito, clasificados en comprometidos y no

comprometidos.

d)

e)

Modiflcacl6n de derechoa y obligaciones de Presupuestos Cerrados:

Recoger4 las modificaciones, positivas o negativas, que se produzcan en los

saldos de deudores por derechos reconocidos y acreedores por obligaciones

reconocidas correspondientea a Presupuestos Cerrados.

Resultadas del ejercicio: Recogerá el resultado definitivo de la gesti6n,

integrando los resultados obtenidos en las cuentas anteriores.

211)

el

b)

e)

d)

e)

Delarrollo de los pagol presupueltos, que pondrá de manlfielto:

Lal obligaciones reconocidas en el ejercicio.

Los pagos ordenados.

El saldo de obligaciones reconocidas que pasan a Presupuesto8

Cerrados.

Los pagos realizados.

Las ordenes de pago pendientes en fin de ejercicio, que pasan a

Presupuestos Cerrados.

1') Resultada de Operaciones Comerciales: Los Organismos Aut6nomos de

carácter comercial, industrial, financiero o aná.logo, añadir4n a las cuentas

descritas en los apartados anteriores, esta cuenta de resultados que deberá

poner de manifiesto las compras y gastos habidos durante el ejercicio,

Estos estados se completarán con los pertinentes resúmenes que ofrezcan

la misma información por columnas, agregada, de una parte,

exclusivamente para la Clasificación Funcional en sus distintos niveles, con

un Resúmen General por Grupos de Función, y, de otra parte,
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exclusivamente para los distintos Capitules del Presupuesto de Gastos,

detallando marginalmente 8 nivel de ArUculos, con un Realimen General

por Capttulos.

Segunda: La liquidación del Presupuesto de Ingresos que, de acuerdo con la

claliflcaci6n que presente el Presupuesto, presentaré la siguiente

información:

10) Liquidacl6n del estado de ingresos que exprese:

al Las pre\lsiones definitivas, haciendo distinción entre previsiones

iniciales y modificaciones.

b) Loa derechos reconocidos netos.

el La comparación entre previsiones y derechos reconocidos netos.

211) Desarrollo de 108 compromisos de ingreso que exprese:

al Los compromisos de Ingreso concertados.

b) Los compromisos de Ingreso realizados.

e) Los compromisos de ingreso pendientes de realizaci6n.

Regla 421. Estado demostrativo de Presupuestos CerradoB.

El Eatado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar

procedentes de presupuestos cerrados presentará, para cada uno de los

ejercicios, según las aplicaciolles prasupuestarias correspondientes y detallando

a nivel ele artrculo, el siguiente contenidcp:

IV) Evoluci6n y situaci6n de las obligaciones reconocidas, pendientes de

ordenar el pago al comienzo del ejercicio, detallando:

al Obligaciones pendientes de ordenar el pago en 1 de enero.

b) Rectificaciones.

e) Total de Obligaciones.

d) Pagos ordenados.

e) Obligaciones pendientes de ordenar el pago &O,11n de ejercicio.

2V) Evoluci6n y sltuacl6n de los libramientos a pagar, detallando:

ti Libramientos pendientes de pago a 1 de enerc.

b) Rectificaciones.

al Los derechos reconocidos.

b) Los derechos anulados.

,.) Desarrollo del proceso de gesti6n que indique:
c) Pagos ordenados en el ejercicio.

d) Total de Libramientos pendientes.

e) Pagos realizados.

f) Libramientos pendientes de pago en fin de ejercicio.

e) Los derechos reconocidos netos.

d) La recaudaci6n realizada.

e) Laa bajas por Insolvencia y otras causas.

'V) Evoluci6n y situaci6n de los derechos a cobrar, detallando:

1) Los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.

..) Desarrollo del reconocimiento y pago de las devoluciones de ingresos

al Derechos pendientes de cobro en 1 de en~ro.

b) Rectificaciones•

e) Derechos anulados.

presupuestarios que indiqu~

al Laa de\'oluciones pendientes de pago al comienzo del ejercicio.

b) Las modificaciones del saldo inicial realizadas en el ejercicio.

e) Las devoluciones reconocidas durante el mismo.

d) Las devoluciones pagadas.

e) Las devoluciones reconocidas pendientes de pago en fin de ejercicio.

Estoa estados se completarán con un Resúmen por C~p[tulos que, con

detalle por artrculos, ofrezca la misma informaci6n por columnas, y un

Resúmen General donde figuren marginalmente los Cap[tulos del

Presupuesto de Ingresos.

Tarcera: El Resultado Presupuestario que pondrá de manifiesto el obtenido en

el ejercicio por diferencia entre los derechos reconocidos netos y las

obug4clonea reconocidas netas durante el mismo, ajustado con arreglo a lo

que se eatablece en el Capitulo nll del Trtulo lll.

d) Total de Derechos pendientes de cobro.

e) Recaudaci6n.

f) Bajas por insolvencia y otras causas.

g) Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.

Se completarán estos estados con un resamen que, con la misma estructura por

columnas, acumule, para cada ejercicio, los totales por Caprtulos, y otro,

exclusivamente, por ejercicios. As[mismo, los estados Indicados en los apartados

le y 2V se completarán con un resumen que, con idéntica estructura por

columnas, acumule, para cada ejercicio, los totales por grupo de Funci6n.

Regla 422. Estado de los comprorniaoe de gasto con cargo a ejercicios futUJ"OS-

El Estado de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios futuros

presentará, por aplicaciones presupuestarias y detallando a nivel de artrculo, los

adquiridos durante el ejercicio, as[ como en los precedentes, imputables a

presupuestos sucesivos, con indlcacl6n de importe y aPIo a que se refieran.
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Regla 423. Estado de Teeorerfa. Regla 421. útado de.Modiflc:acionn de Crédito.

El Estado de Tesorerra pondr' de manifiesto su sltuacl6n y las operaciones El Estado de Modificaciones de Crédito presentará, de acuerdo con la.

realizadas durante el ejercicio. estructura presupuestaria establecida y detallando a nh'el de artrculo. las

modificaciones autorizadas a los cr6ditos Iniciales del Presupuesto de Gastos,

Se estructurará en dos partes:

Primera: Res6men General de Tesorerfa, donde s9 presentarán, de forma

resumida, los cobros y pagos realizados, agrupados en presupuestarios y no

presupuestarios, asr como las existencias iniciales y finales en la TesorerTa.

Segunda: Estado de situación de existencias en TasorarTs con expresi6n de los

existencias iniciales y finales y las pagos y cobros realizados en el ejercicio

en las cuentas existentes, totalizando en cuentas de primer orden según la

adaptaci6n del Plan General de Contabilidad Pública a la Administraci6n

Local.

Regle 424.. Estado de 1& Deuda.

El Estado de la Deuda, en sus distintas partes, reflejaré las operaciones de

creacl6n, amortizaci6n, pago, extinci6n, conversi6n y canje de capitales, asf

como las de reconocimiento, pago y extincl6n de los lptereses devengados.

Sección l".-

Regla 425. Enumeración de loe Anexa. • loe Estlldoa Anuales.

A los Estados AnuBles sei"ialados en la Secci6n anterior, 88 acompaí'larén.. al

objeto de ampliar la Informaci6n contenida en los mismos, los siguientes

Anexos:

l. Balance de Comprobacl6n.

2. Estado de Modificaciones de C~dito.

l. Estado de los compromisos de ingreso con cargo a Presupuestos futuros.

4. Estado de Gastos con financlacl6n afectada.

5. Estado de Remanente de TesorerCa.

6. Estado de e\'01uci6n y situaci6n de los recursos administrados por cuenta de

otros Entes Públicos.

7. Estado de situaci6n y mO\fimientode operaciones no presupuestarlas de

Tesorer[a.

8. Estado de situacl6n y mo,-imientc: de \'alores.

Regla 426. Belence de Comprobeci6n.

El Balance de Comprobaci6n hebrá de presenter, ordenado por cuentas, las

suma. de cada uno de sus cargos y abonos, esC como el saldo resultante de las

mismas, determinando su carécter segón sea de naturaleza deudora o acreedora.

detallando por columnas lo siguiente:

a) Créditos extraordinarios.

b) Suplementos de crédito.

c) Ampliaciones de crédito.

d) Transferencias de crédito.

e) Incorporaci6n de remanentes de crédito.

f) Cráditos generados por ingresos.

g) Bajas por anulaci6n.

h) Total modificaciones.

Este estado se completará con los pertinentes resúmenes que ofrezcan, por

columnas, la misma Informacl6n, agregada, de una parte, exclusivamente para

la Clasificaci6n Funcional del Gasto en sus distintos niveles, con un Resúmen

General por Grupos de Funci6n, y, da otra parte, exclusivamente para los

distintos Caprtulos del Presupuesto de Gastos, detallando marginalmente a nivel

de ArUculos, con un Resúmen General por CapCtulos.

Regla 428. Estado de loa compromisos de ingreeo con cargo a Presupuesto. futuros.

El Estado de los compromisos de ingreso con cargo a Presupuestos futuros

presentará, por artrculos, totalizando a nh'el de Capttulo, los compromisos de

ingreso concertedos con repercusi6n en presupuesto. de ejerclci08 futuros, con

Indlcacl6n de importe y al'\o a que se refieran.

Regla 429. Estado de Gasto. con financlac:i6n afectada.

El Estado de Gastos con financiaci6n afectada mostrará, para cada uno de los

que, de este ti"po, realice el Ente, la informaci6n relati\q a su ejecuci6n, tanto

por la '"ertiente del Presupuesto de Gastos, como por la del Presupuesto de

Ingresos, poniendo de manifiesto, si las hubiese, las desviaciones de financiaci6n

calculadas de acuardo con lo que se establece en la Regla 380 de esta

Instrucci6n.

Regla o\JO.Estado de Remanente de Teaorerfa.

El Estado de Remanente de Tesorerla mostrará la cuantfa y composici6n de esta

magnitud, cuya cuantificaci6n se regula en el Capttulo 1411 del T[tulo III de esta

Instrucci6n.

Regla 4Jl. Estado de evolución y ~tuaci6n de loe recursos administrados por cuenta

de otros Entes Póblicos.

El Estado de e..--oiuci6n y situaci6n de las recursos administrados por cuenta de

otros Entes Públicos se estructuraré en las siguientes partes:
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}I) Oesarrollo del proceso de gestión de 108 recursos administrados, que

refleje, para cada uno de loa conceptos, 108 derechos a cobrar por cuenta de

Otros Entes Pliblic08, poniendo de manifiesto:

al Los derechos reconocidos.

b) Los derechos anulados.

e) Los derechos reconocidos netos.

el) Recaudaci6n.

e) Bajss poa insol....encia y otras causas.

1) Los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.

21) Desarrollo del reconocimiento y pago de las de~-oluciones de recursos de

otros Entes PóblicOB que indique, para cada uno de los conceptos:

al Las devoluciones pendientes de pago al comienzo del ejercicio.

b) Las modificaciones del saldo inicial.

e) La8 devoluciones reconocidas durante el mismo.

eO Las de.. oluciones pagadas.

e) Las devoluciones reconocidas pendientes de pago en fin de ejercicio.

JI} Cuenta de las obllgaciones derivadas de la gesti6n de recursos

administrados por cuenta de otros Entes púbnco~ que refleje, para cada

concepto, la situaci6n de los recursos recaudados a favor de los mismos,

poniendo de manifiesto los pendientes de pago al comienzo del ejercicio,

los recaudados, los pagados y los pendientes de pago en fin de ejercicio.

41) Desarrollo de las cuentas corrientes con otros Entes Públicos que pondrá de

manifiesto, para cada Ente, la situacl6n inicial, el movimiento durante el

ejercicio y la situaci6n final de las referidas cuentas.

Regla 4J2. Estado de situación y movimientos de operaciones no presupuestarias de

Teeorerfa.

El Estado de situaci6n y movimientos de operaciones no presupuestarias de

Teaorerfa reflejará, para las distintas cuentas y conceptos de operaciones no

presupuestarias de Tesorerra, el detalle de las realizadas en el ejercicio,

mostrando su situaci6n. y movimiento, y clasificadas en las siguientes

agrupaciones:

Deudores.

Acreedores.

Partidas pendientes de aplicaci6n.

Mo\imiento's internos de Tesorerfa.

Regla 433. Estado de situación y movimiento de .valorea.

El Estado de situaci6n y movimiento de valores recogerá, para cada una de las

distintas cuentas y conceptos de \"alores en dep6sito:

Saldo a 1 de enero.

Dep6sitos constituidos.

Total.

Depósitos devueltos.

Saldo pendiente de devolución.

CAPnuLO 3Q_LAS CLENTAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTR.ES.

Regla 434.. Formación de la Cuentas Anuales.

Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital tengan participación total o

mayoritaria las Entidades locales formarán y elaborarán, de acuerdo con el Plan

General de Contabilidad en vigor para las empresas españolas o con sus

adaptaciones sectoriales, las siguientes cuentas anuales:

a) Balance de Situaci6n.

b) Cuenta de explotaci6n.

c) Otras cuentas de Reaultados del Ejercicio.

d) Cuadro de Flnanciaci6n Anual.

Regla 435. Rendici6n de las Cuentes Anuales.

Las cuentas de las Sociedades Mercantiles sei'laladas en la Regla anterior,

rendidas y aprobadas inicialmente por el Organo competente de las mismas, se

remitirán 8 la Entidad Local antes del ·15 de Mayo del ejercicio inmediato

siguiente al que correspondan.

CAPITULO 4Q.-II'FORMACION PARA EL PLEN:J DE LA ENTIDAD Y LOS

ORGANOS DE GESTIONo

Sección lt1 Información para el Pleno de la Entidad.

Regla 436. Información para el Pleno de la Entidad.

La información que, geg6n se establece en el Artrculo 188 de la Ley 39/88

reguladora de las Haciendas Locales, la Intervenci6n de la Entidad Local debe

remitir al Pleno de la Entidad por conducto de la Presidencia, se formará de

acuerdo con las normas contenidas en la presente Sección.

Regla 437. Contenido.

La información a que se refiere la Regla anterior, cuye elaboración corresponde

a la Intervención de la Entidad, contendrá los datos relativos a:

al Ejecución del Presupuesto de ,Ingresos corriente.

b) Ejecucl6n del Presupuesto de Gastos corriente y de sus modificaciones.

c} MO\'imientos y situación de la Tesorerra.
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Regla .JIL Ejecución del Pr 81 "",,18lIta de~ corriente.

Indicara los derechos reconocidos durante el ejercicio ssr como los ingresos

presupuestarios realizados correspondientes al Presupuesto -corriente.

RBC)la 0\39. Ejecucidn del Preaupueato de Gestos corriente y de sua modificaciones.

Proporcionará Informac!oo de la ejecucl6n del presupuesto de gastos, segt:in la

clasiflcaci6n orgánica, funcional y econ6mica del mismo.

Asrmismo. ofrecerá información de los pagus prp.supuestarios realizadoll.

Regla 440. MovimientOs y situación de 18 Tesorerla.

Pondrá de manifiesto los cobros y pagos realizados durante el periodo a que se

refiera la informaci6n, distinguiendo 108 originados por la ejecución del

Prespuesto. los no presupuestarios y los procedentes de la administración de

recursos de otros Entes Públicos, en su caso, asr como las existencias en la

Tesorerfa al comienzo del ejercicio y al final del periodo.

Regla 441. Plazos y periodicidad.

El Pleno de la Entidad Local establecerá los plazos y la periodicidad en que tal

información deba remitfrsele.

Regla 442. Estructura.

La Intervención de la Entidad Local determinará la estructura de los estados en

que habré de reflejar la información a que se refieren las Reglas anteriores, de

conformidad con lo que, en cada caso, haya establecido el Pleno de la Enti1ad.

Regla 443. Avance de la Liquldaci6n del Presupuesto corriente.

l. El a\'ence de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio corriente f]ue, de

acuerdo con lo establecido en el artrculo 149 de la Ley 39/1.988, d,., ?o8 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, habrá de unirse a cada uno

de los Presupuestos integrados i.' el General, estará formado por laH

siguientes partes:

Primera parte: Ejecución del Presupuesta referida, al menos, 8 seis

meses del ejerdcio.

Segunda parte: Estimación de ),0 liquidaci6n del Presupuesto referida a

31 de diciembre.

2. La Primera parte, Ejecución del 0rl'l!Sl':jU~"to referida, al menos, a seis

meses del ejercicio, pondrá de manifiesto, co:no mfnimo por Caprtulos:

- En relación con el Estado de Ingresos:

el Lea previsiones presupuestarias de Ingresos.

b) Los derechos reconocidoa netos, y el porcentaje de ejecuci6n que,

sobre laa previsiones, representan.

c) La recaudación Hquida realizada, y los porcentajes de ejecución que

representa sobre las previsiones y los derechos reconocidas.

- En relación con el Estado de Gastos:

el Las créditos iniciales, las modificaciones aprobadas, distinguiendo,

como mlnimo, las incorporaciones de remanentes de las restantes

figuras, y los créditos definitivos.

b) Las obligaciones reconocidas netas, y el porcentaje de ejecución

que, sobre los créditos presupuestarios, representan.

e) Los pagos realizados lIquidos, y los porcentajes de ejecución que

representan sobre los Créditos presupuestarios y las obligaciones

reconocidas.

3. La Segunda parte, Estimación de la Liquidaci6n del Presupuesto referida a

31 de diciembre pondrá de manifiesto para el total del presupuesto,

teniendo en cuenta la información figurada en la Primera Parte, los datos

siguientes:

- En relación con el Estado de Ingresos:

a) Las previsiones de ingresos totales.

b) Los derechos reconocidos.

e) La desviaci6n entre previsiones y derechos reconocidas.

d) Los Ingresos realizados.

e) Por diferencia entre b) y d), los derechos pendientes de cobro en 31

de diciembre.

_ En relaci6n con el Estado de Gastos:

el Los créditos definitivos totales.

b) Las obligaciones reconocidas.

c) Los remanentes de crédito estimados, por diferencia entre a) y b).

d) Los pagos raalizados.

e) Por diferancia entre b) y d), las obligaciones pendientes de pago en

31 de diciembre.

Adicionalmente, y a partir de la anterior información, se compararán las

siguientes magnitudes:

el Créditos Presupuestarios y Previsiones de ingresos, poniendo de

manifiesto la nivelación efectiva del presupuesto.

b) Obligaciones reconocidas y derechoa reconocidos.

e) Pagos efectuados e Ingresos realizados.

En cada caso, separa<;lamente, se informará de las posibles diferencias

entre estas magnitudes.

4. La Inte,,-enci6n determinará la estructura de los estados en que habré de

reflejarse lá. informaci6n a que se refieren los apartados anteriOres de esta

Regla, de conformidad con lo que se establezca por el Pleno de la Entidad.
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Regla ""- Infonnllci6n para loe Org8l'lOl de gesti6n.

El sistema contable regulado por la presente Instruccl6n permitiré obtener la

Información económica y financiera que ll8 considere necesaria para facilitar

adecuadamente la toma de decilionea en el ámbito de la gestl6n.

10._ PATRIMONIO

100. Patrimonio.

CUADRO DE CUENTAS

GRUPO 1

FlNANCIACION BASICA

En todo C8SO, el acceso a ssta Informaci6n estará sujeto a las prescripciones

que, 8 eate respecto, establezca la normativa vigente.

CAPITLLo Sll!.·N1:RMACION PARA OTRAS ADMlNlSTRACIOtES

PWLlCAS.

Regla "5. Informeci6n para otras Administraciones PíibUC8L

101. Patrimonio en adscripción.

103. Patrimonio en cesi6n.

107. Patrimonio asdcrito.

108. Patrimonio cedido.

109. Patrimonio entregado al uso general.

13.~ RESULTADOS PENDIENTES DE APLlCACION

Las Entidades Locales remitirán copia de la liquidación de sus Presupuestos al

Organo o Centro del Mlnisterio de Econom(a y Hacienda que éste sel'lale y a la no. Resultados pendientes de aplicación.

Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de Marzo del ejercicio siguiente

al qu;:: corresponda. H.- SUBVENCIONES DE CAPIT AL RECIA IDAS

La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la 140. De la Administración General de la Entidad Local.

Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, loa datos que

conQz.ca relati\"os a la Entidad de que se trate.

ANEXO 1

PLAN GEI'ERAL DE CONTAS1LIDAD PUBUCA

ADAPTADD A LA AQMNtSTRAC{ON UXAL.

SUMAR{O

l. CUADRO DE CUENTAS

2. DEFIt-.lICfONES y Rf.1..ACIONES CONTABLr:S

GHUPO l.-Financiación Básica

CRUPO 2.- Inmovilizado

GR.UPO 3._Existencias

GRuPO 4._ Acreedores y Deudores

GRUPO 5.-Cuentas financieras

GRUPO 6.-Compras y gastos por naturaleza

GRUPO 7.- Ventas e ingresos por naturaleza

GRUPO B.-Resultados

GRUPO O.-Cuentas de control presupuestario y de orden

141. De Organismos Autónomos Administratilios de la Entidad Local.

1hZ. Del Sector Estatal.

1420. De la Administración Gener:31 dei Estado.

1421. De Organismos Autónomos /\dm¡ni_~trativos.

1422. De la Seguridad Social.

1423. De Organismos Autónomos Cf)";,flrciales, Industriales y

Financieros.

1424. De Empresas Públicas y otros Ent0s 1\:íbl1cos.

lf~3. Oe Organismos Aut6nomos Comercial,~s. Industriales y Financieros de la

Entidad Local.

144. De Empresas de la Entidad Local.

145.0e Comunidades Autónomas.

11;50. De la Adm\ilistr<:ción Ce~,ef¡ü tia lB e,' '!Il\{iidad Aut6noma.

1451. De Organismo!> AcJt1nomos P.jm;ni,strj~l'"oS.

14;2. De Organismos AlIt _rl<,lll'C'J Cu"'C.:i2!t:", Industriales y

Financieros.

!453. De Empresas Públicas y otros Entes Públicos.

146. De Entidades Locales.

1460. De Diputaciones,. Consejos o Cabildos Insulares.

1461. De Ayuntamientos.

1462. De Mancomunid3des de municipios.
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1463. De Areas Met¡:opolitanas.

1464. De Comarcas.

1465. De otras Agrupaciones de Municipios.

1466. De Consorcios.

1467. De Entidades Locales menores.

147. De Empreias Privadas.

148. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.

149. Del Exterior.

15.- EMPRESTITOS

152. Obligaciones y &n08 a largo plazo interior.

153. Obligaciones y Bonos a largo plazo exterior.

16.- PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO

160. Préstamos a largo plazo.

1600. Del Sector Estatal.

161. Préstamos a corto plazo.

1610. Del Sectol' Estatal.

1611. De Organismos Autónomos Administrati\os.

1612. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y

Financierns.

1616. De empresas Locales.
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INMOVR...IZAOO

20._ INMOVILIZADO MATERIAL

200. Terrenos y bienes naturales.

2000. Solares sin edificar.

2001. Fincas rústicas.

202. Construcciones.

2020. Industriales.

2021. Administrativo!:.

2022. Comerciales.

2023. Otras construcciones.

20J. Maquinaria. instalacio...c:~ y utillaJe.

2030. Maquinaria.

2031. Instalaciones.

2032. Elementos de transporte interno.

20)J. UtHes y herramientas.

204. Elementos de transporte.

2040. Autom6... H.

2041. Flu"'iaJ.

2042. Ferro"iar'I::J.

2043. Na"al.

2044. Aereo.

2-05. Mobiliario.

2050. Mobiliario.

2051. Equipos de oficina.

101

17.- PRESTAMOS A LARGO PLAZO REC!BIDOS DE FUERA DEL SECTOR

PUBLICO 206.EQlJipos parn l)rov':O;I"); d" m~(,'rnaci6f1.

170. Préstamos~a largo plazo del interior.

171. Préstamos a largo plazo del exterior.

18•• FIANZAS Y DEPOSITaS RECIBIDOS A LARGO PLAZO

180. Fianzas a largo plazo.

185. Depósitos a largo plazo.

19._ SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACTON

195. Cbl.ilJ8Ciones y &nO$ pendientes de suscripción.

196. Obligaciones y Bonos recogidos.

208. Otro inmo\liH lado material.

2080. 8iener, "'[1 ~stad,J de .enta.

209.lnstalaciOnes complejas especializadas.

21.- INMOVILIZADO INMA,TERJAL

210. Concesiones adfnír.isf.rati \"88.

211. Propiedad industriai

212. Fondo de comercio.

213. DerechOs de traspasa.

215. Propiedad intelec-tuaL
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21B. Otro inmovi.lizado inmaterial.

22.- INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO

GENERAL

220. TerTef10S Ybienes naturales.

221. InfraestnJCturas y bienes destinados al uso general.

227.lfwersiones en bienes comunales.

228. Patrimonio histórico.

,25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO

250. Acciones con cotización oficial.

251. Acciones sin cotización ofidal.

253. Obligaciones, bonos y otras Inversiones de renta fija.

254. PrtSstamos a largo plazo al Sector Póblico.

255. Préstamos a corto plazo al Sector Nblico.

2551. A Organismos Aut6nomos Administrativos.

2552. A Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y

Financieros.

2556. A Empresas Locales.

259. Desembolsos pendientes sobre acciones y partIcipaciones.

26.- OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

260. AccIones con cotizaci6n oficiÑ.

261. Acciones sin cotización oficial.

263. a:aUgsciones. bonos y otrd¡l in..ersiones de renta fija.

264. Prestemos 8 laTt}O plazo.

269. Desembolsos pendientes sobre acciones.

27.- FIANZAS Y DEPOS!TOS CONSTITUIDOS

270. Fianzas a largo plazo.

275. Depósitos a largo plazo.

28.- GASTOS A CANCELAR.

280. Gastos amortizables.

29.- AMORTIZACION DE INMOVILIZADO Y PROVISIONES

290. Amortización acumulada del inmovilizado material.

292. Amortización acumufiada delinmovilizedo inmaterial.

293. Provisión por reparaciones extraordinerias.

294. Pro\'isi6npor depreciación de terrenos.

295. Provisión por depreciación de inversiones financieras permanentes.

GRUPO 3

EXISTENCIAS

30.- COMERCIALES.

300. Mercaderias A.

30!. Mercaderias B.

31.- PRODUCTOS TERMINADOS.

310. Productos A.

311. Productos B.o

32.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS.

320. Productos 'A.

321. Productos B.

33.- SUBPRODUcToS y RESII'lQJ(Jl5'.

330. Subproductos A.

331. Subproductos B.

335. Residuos A.

336. Residuos B.

34._ PROOUCTOS y TRABAJOS EN CURSO.

340. Productos A.

341. Productos B.

345. Trabajos A.

346. Trabajos B.
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35.- MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES.

350. Materias primas A.

351. Materias primas B.

355. Materias auxiliares A.

356. Materias auxiliares B.

36•• ELEMENTOS Y CQNJUNrm&INCORPORABLES.

360. Elementos A.

361. Elementos B.

365. COlljlXltos A.

366. Conjuntos 8.

37._ MATERIALES PARA CONSUMO V REPQSICrON.

:nO.Combustibles y Lubrificantes.

371. Matedales diversos.

372. Repuestos.

J8•• EMBALAJES Y ENVASES.

380. Embalajes A.

}el. tmbalajes El..

JBS. Envases A.

JU. Enva.o¡es B.

39.- PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS.

Boletín Oficial del Estado

ACREEDORES V DEUDORES

40._ ACREEDORES POR OBUGACIONES RECONOCIDAS

400. Acreedores-por obligaciones reconocidas. PresupLJeSto corTien(e.

4Ql. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados.

41.~ ACREEDORES POR PAGOS OROENADOS

410. Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente.

411. Acreedores por pagos qtdenados. Presupuestos cerrados.

417. Reintegros. Presupuesto corriente.

42._ ACREEDORES POR DEVQLUCION DE INGRESOS

420. Acreedores por devoluci6n de ingresos.

421. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otms Entes.

43.- DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS

4JO. Deudores por derechos reconocido:;. Presupuesto corriente.

4300. De liquidaciones de contra[do pre\ <O, lngreso directo.

4301. De declaraciones autoiiquidadas.

4302. De ingresos sin contraTdo pre\ ;0.

4303. De liquidaciones de contrardo previo, Ingreso por recibo.

431. Deudores por dP-rechos reconocido.o;. Presupuestos cerl'adoS.

4310. De Iiquid'lciones de contrafdo pre\Í!>, ingreso directo.

4313. De liquidacío¡'cs de contrardo pre.. ¡o, ¡¡,graso por recibo.

43J. Oerec:hos anulados de presupuesto corriente.
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390. De Mercaderfas.

391. De productos tenT,inados.

392.~ produc;:tos semiterminados.

J94. De productos en curso.

395. De materias primas y auxiliares.

396. De elementos y conjuntos incorpocables.

397. De materiales para consumo y reposición.

399. De embalajes y envases.

4}}0. Derechos anl,llados por anlJlaci6n de liquidaciones de contr<lfdO

previo e ingreso dh'ecto.

4}}1. Derechos anulados por inso!vencl3s y otras causas. Liquidaciones de

con~rardo previo e ingreso directo.

4}}}. Derechos anulados por anu!aci6n de liquidaciones de contrardo

pre\i io e ingreso por recibo.

4}}4. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de

contra[do previo e ingpeso por recibo.

4}}9. Derechos anuladOll por devol~Jci6nde ingresos.

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados.

4340. Derechos anulados por anulacl6n de liquidaciones, de ingreso

directo.

4341. Derechos ar.lJlados por inso¡"encias y otras causas. L1quldacione" ele

ingreso directo.
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4342. Derechos anulados por prescripción. Liquidadones de ingreso

d;recto.

4343. Derechos anulados por anulación de liquidaciones. Ingre.so por

recibo.

4344. Derechos anulados por insohen~ias y otras causas. Ingreso por

recibo.

4~45. Derechos anulados por prescripción. Ingreso por recibo.

4:57. Devolución de ingresos.

45._ ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES.

450. Acreedores por operaciones comerciales.

454. Acree$rea...racturas pendientes de recibir o formalizar.

455. Deudores por operaciones comerciales.

46.~ DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINrSTRACIDN DE RECURSOS POR

CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICQS

46O.0eudores por derechos reconoci<bs de recursos de otros Entes Pdblicos.

4600. De liquidaciones tf!:éJjcol-ltrardo previo, ingreso directo.

4601. De declaraciones autoliquidaciones.

4602. De ingresos sin contrafdo pre\'io.

. ~6ü3. De liquidaciones de contrafdo pre\iio, ingreso por recibo.

>:.1. ~>~r?'c:ms anulados per !"El>~l!:"'lOS de otros Entes PI1bl.icos.

4610. Por anulación de liquidaciones de contrafdo previo e ingreso directo.

4611•. Por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de contraJdo previo e

illgreso directo.

4612. Por prescripción de Iiq!-,idaciones de contrafdo p¡-evio e ingreso

directo.

4613. Por anulación de liGtJ¡daci~s de contrafdo previo e ingreso por

recibo.

4614. Por insohencias y otras causas. Liquidaciones de contrafdo previo e

ingreso por recibo.

4615. Por prescripción de liquidaciones de contrardo previo e ingreso por

recibo.

461'1. Por devolución de ingresos.

462. F...ntes pdblicos, por dBn!chosa cobrar.

~3.Entes Pl1blioos, por ingresos pendientes de liquidar.

4iA~Oevoluci6n de ingresoa por recursos de otros Entes POblicos..

465. Entes Pdblicos, por devolución de Ingresos pendientes de pago.

466. Entes Pl1blicos, clc efectivo.

47.- ENTIDADES PUBLICAS

472. Seguridad Social, deudora.

473. Hacienda Pablica, IVA soportado.

474. Hacienda Pdblica, deudora por IVA.

475.l-lacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales.

4750. Hacienda Pública, acreedora por I.R.P.F.

4759. Hacienda Pública, acrelKlora por otros conceptos.

477. Seguridad Social, acreedora.

478. Hacienda Pública, IVA repereutido.

479. Hacienda Pública, acreedora por IVA.

48.- AJUSTES POR PERIODIFlCACIDN.

480. Gastos anticipados.

481. Gastos difer.¡dos.

CUENTAS FlNAf\ClERAS

50._ PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DEBITOS OC FUERA DEL SECTOR

PUBLICO.

500. Bonos. Pagarés Y Letrir.l a corto pla2:0 del interior.

501. Bonos. Pagarés Y Letras a cort~ plazo del exterior'.

502. Prástamos a corto piazo del interior'.

503. PFéstamos a corto plazo del exteriot".

51.- OTROS ACREEOORES NO PRESUPUESTARIOS.

510. Depósitos recibidos.

5102. De Entes Públicos.

5106. Retención judicial de haberes.

5107. De otras empresas prhadas.

5108. De particulares.

5109. Otros depósitos recibidos.

511. Anticipos y préstamos recibidos.

512. Entidades de pre\ltsioosocial de los flmeionari08_
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5127. M.U.~.P.A.L.

513. Entca Pt1blicoa oerceoorc8 por roe8u~i6nde rceut"8Oa.

514. Organismos acreedores por Servicio de Tesorer[a.

515. Operaciones 'de Tesorerra.

518. Acreedores por IVA.

519. Otros acreedores no presupuestarios.

52.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS.

520. Fian:ulS a corto plazo.

525. Depósitos a -corto plazo.

53._ INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES.

S.H. Otros \oBlates de renta fija.

532. Acciones con cotización oficial.

533. Acciones sin cotización oficial.

5J4.Préstamos concedidos a corto plazo.

539. Desembolsos pendientes sobre acciones.

54._ FIANZAS Y DEPOSITaS CONSTITUIDOS.

540. Fianzas a corto plazo.

545. Dep6sitos a corto plazo.

55.• PARTIDAS PENDIENTES DE APUCAcrON.

550. Entregas en ejecución de pparaciones.

554. Ingresos pendientes de aplicación.

5541. De Entidades Colaboradoras.

5542. En.cuentas operativas.

5543. En cuentas restringidas de recaudación.

5544. De recursos gestionados por otros Entes Pdblicos.

5546. En Caja.

5547. De aplicación anticipada.

5548. De Agentes Recaudadores.

5549. Otros ingresos pendientes de aplicación.

555. Otras partidas pendientes de aplicación.

558. Gastos presupuestarios realizados pendientes de aplicación.

559.109re50s presUpuestarios realizados pendientes de aplicación.
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156'_ OTROS OEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

560. Depósitos constiturdos.

561. Anticipos y préstamos eoncedidos.

562. Anticipos de caja fija.

567. Ingresos de aplicación anticipada.

566. Deudores por !VA

569. Otros deudores no presup~starios.

57.- TESORERtA.

570. Caja.

571. Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas operativas.

572. Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas restringidas de -recaudación.

573. Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas financieras.

58.- CUENT AS DE 'ENLACE Y MOVIMIF.:NTOS INTERNOS.

568. Movimientos internos de Tesorería

589. Formalización.

5890. Formalizaci6n.

5891. Sin salida material de fondos.

59._ PROVISIONES.

595. Provisión pttr oopreciaci6n de inversiones financieras temporales'.

COMPRAS Y GASTOS POR NATI..JRALEZA.

60.- COMPRAS.

600. COfl'lPras de ffiereaderras.

6000. Mercaderra3 A.

6001. MercaderIas 6.

601. Compras.de materias primas.

602. Compras de materias auxiliar"es.

603. Compras de elementos y -conjuntos incorporables.

6030. Elemento.'! A..

6031. Elementos q.

105



106 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175

6035. Conjuntos A.

6036. Conjuntos B.

604. Compras de materiales pare consumo y reposición.

6040. Combustibles.

6041. Materiales diversos.

6042. Repuestos.

605. Compras de ser-vici09.

606. Compras deoembalajesó

607.~as de envases.

608. Devoluciones die compras..

609. Rappela por compras.

61._ GASTOS DE PERSONAL.

610. Sueldos Ysalarlos.

6100. Altos cargos.

6101. Personal eventual asesor.

6102. Funcionarios.

6103, Personal laboral.

6104. Otro personal.

6105. Incentivos al rendimiento.

615. Indemnizaciones por razon del servicio.

6150. Dietas.

6151. Locomoción.

6152. Traslado.

6153. Otras indemnizacionel':.

616. Tran'lpOrte del pel"SOllal.

6162. De personal nI) laboral y funcionarios.

6163. De personal laboral.

617. CotiT..aciones sociales a cargo del empleado!".

6no. Segufijad Social.

6174. M.U.N.P.A.L.

6179, Otros.

iSln. Otros gastos sociales.

61SD. Formaci6n y perfeccionamiento del persona!,.

oSun. Economatos ycomedores.

611'12. Bcnificaciones

6189. Otros.

62.- GASTOS FINANCIEROS.

621. Gastos de emisi6n. modificaci6n y cancelaci6n de empréstitos.

622. Gastos de formalizaci6n, modificación y cancelación de p~.stamos.

623. Intereses de obligaciones y bonos.

6230. Intereses de obligaciones y bonos del interior.

6231. Intereses de obligaciones y bonos del exterior.

624. Intereses de préstSIl'\O$.

6240. Intereses de préstamos del interior.

6241. Intereses de préstamos del exterior.

625. Inte{'e$E!S de depósitos.

626. Intereses de demora.

627. Diferencias de C8mbi~ negativas.

629.0tfOlll gastos flnencloros.

63.- TRIBUTOS.

6JO. TributQs de carácter local.

6Jl. Tributos Autonómicos..

632. Tributos Estatales.

64.- TRABAJOS, SUM[NISTROS V SERVICIOS EXTERIORES.

640. ArTendamlentos.

6400. De terrenos y bienes naturales.

6402. De edificios y otras construcciones.

6(103. De maquinaria, Instalaciones y utill¡¡je.

6404. De material de transporte.

0105. De mobiliario y enseres.

6"406. De equipos para procesos de in1ormaci6n.

6409. De otro inmovilizado materild.

641. Reparaciones y Conservadóo.

6410. De terrenos y bienes naturales.

6412. Oe edificios y o.tras construcciones.

6413. De maquinaria, instalaciones y utiHaje.

6414. De material de transporte.

6415. De rnobiliario yel1:::ere:;.

6416. De er¡uipos para procesos de información.

6417. De bienes destinados al uso genel'al.

6419. De otro inmoviUzado material.

642. Suministros.

6420. De energfa eMctrica.

6421. De 8gua.

6422. De 98S.

6423. De combustibles.



Suplemento al núm. 175

6424. De vestuario.

6425. De productos alÜnenticios.

6426. De productos farmacéuticas.

6429. Otros.

643. Comunicaciones.

6430. Telef6nicas.

6431. Postales.

6432. Telegráficas.

6433. Télex y telefax.

6434. Informáticas.

6439. Otras.

644. Remuneraciones a agentes mediadores independientes.
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65.- PRESTACIONES'SOCIALES.

650. Prestaciones sociales a carqo de los empleadores.

6501. Ayuda familiar.

6502. Pensiones excepcionales.

651. Otras prestaciones sociales.

6510. Pensiones indemnizatorias.

6511. Otras prestaciones.

66.- SUBVENCIONES DE EXPLOTACION.

662. Al Sector' Estatlll.

6603. A Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros.

6604. A Empresas Públicas y otros Entes Públicos.

107

645. Trabajos realizados por otras empresas.

6450. Limpieza y aseo:

6451. Seguridad.

6452. Valoraciones y peritajes.

6453. Postales.

6454. Custodia, depósito y almacenaje.

6455. Procesos electorales.

6456. EstudIos y trabajos técnicos.

6459. Otros.

646. Primas de Seguros.

6460. De edificios y locales.

6461. De vehrculo$.

6468. De otro inmovilizado.

6469. Otros riesgos.

647. Tl'ansportes.

6470. Parque M6vll.

6471. R.E.N.F.E.

6472. F.E.V.E.

6479. Entes Privados.

648. Material de Oficina.

6480. Ordinario no inventariable.

6481. .Mobiliario y enseres.

6482. Prensa, revistas, libros yotras publicaciones periódicas.

6484. Material informático.

649. Gastos Diversos.

6490. Cánones.

6491. Relaciones públi,cas.

6492. Publicidad y propagando.

6493. Jurrdicos y contenciosos.

6496. Reuniones y conferencias.

6499. Otros.

663. A Organismos Aut6nomos COmel'Ciales. Industriales y Financieros de la

Entidad Local.

664. A Empresas de la Entidad Local.

665. A Comunidades Autónomas.

6652. A Organismos Aut6nomos ComerCiales, Industriales y Financieros.

6653. A Empresas Públicas y otros Entes Públicos.

667. A Empresas Privadas.

67.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

670. A la Admini!traci6n General de la Entidad Local.

671. A Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad Local.

672. Al Sector Estatal.

6720. A la Administración General del Estado.

6721. A Organismos Autónomos Administrativos.

6722. A la Seguridad Social.

6723. A Organismos Autónomós Comerciales, Industriales y Financieros.

6724. A Empresas Públicas y otros Entes Públicos.

673. A Organismos Autónomos Comerciales. &1dustriales y Financieros de la

Entidad Local.

674. A ErT1Jresas de la Entidad Local.

675. A Comunidades Aut600mas.

6750. A la Administración General de la Comunidad Autónoma.

6751. A Organismos Autónomos Administrativos.

6752. A Organis¡nos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros.

6753. A Empres;:¡s Públicas y otros Entes Públicos.
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676. A Entidades Locales.

6760. A Diputaciones, Consejos o Cabildos ¡n~u¡a;-es.

6761. A Ayuntamientos.

6762. A Manco'TIunidadesde Municipios.
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688. A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

689. Al Exterior.
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6763. A Areas Metropolitanas.

6764. A COmarcas.

6765. A otras Agrupaciones de Municipios.

6766. A Cotlsorcios~

6767. A Entidades Locales menores.

677. A Empresas Privadas.

678. A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

679. Al ExteriDl'.

68.- TRANSFERENCfAS DE CAPITAL

680. A la Administración General de la Entidad Locar.

681. A Organismos Aut6nomos Administrativos de la Entidad Local.

&al. Al Sector Estatal.

6820. A la Administración General del Estado.

6821. A Organismos AutÓflomos Administrativos.

6BZ2. A la Seguridad Social.

6823. A Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros.

6824. A Empresas Públicas y otros Entes Públlc/Js.

683. A Orl;¡anismos Aut6nomos Comerciales, lndustl"iales y Financieros de la

Entidad Local.

684. A Empr~as de la Entidad Local.

685. A Comunidades Autónomas.

6850. A la Administración General de la Comunidad Autónoma.

6851. A Orljanismos Autónomos Administrativos.

6852. A Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y F"inancieros.

6853. A Empresas Píiblicas y otros Entes Píib!icos.

686. A Entidades Locales.

6860. A Diputaciones, Consejos ° Cabildos Insulares.

6861. A Ayuntamientos.

6862. A Mancomunidades de Municipios.

6863. A Areas Metropolitanas.

6864. A Comarcas.

6865. A otras Agrupaciones de Municipios.

6866. A Consorcios.

6867. A Entidades Locales menores.

687. A Empresas Pt-Ivadas.

69.- DOTACIONES OCL EJERCICIO PARA AMORTIlACION y PROVISIONES.

690. Amortización del Inmovilizado material.

692. Amortización del [nmovilizado inmaterial.

693. Dotación a la provisi6n para reparaciones e)(traordinarias.

697. Amortización de gastos.

VENTAS E INGRESOS POR NAnJRALEZA

70.- VENTAS.

700. Ventas de mercaderras.

701. Ventas de pr~tos terminados.

703. Venta de subproductos y residuos.

704. Venta de embalajes y envases.

705. Venta de bienes corrientes.

706. Venta de servicios.

7062. Tasas.

7064. Alquileres y productos de lnmuebles.

7065. Precios píiblicos.

7069. De otros servidos.

708. Devoluciones de ventas.

709. Rappels sobre ventas.

7l.-RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA.

7l0.fnten!scs.

7100. De Tttulos-Val, ,es.

7101. De anticipos y préstamos concedidos.

7102. De dep6sitos.

711. Dividendos y participación en beneficios.

7U2. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros.

7U6. De Empresas y otros Entes Loéales.

7117. De Empresas privadas.
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712. Otros ingreSos financieros.

7122. Recargo de apremio.

7123. intereses de demora.

7124. Multas.

7129. Otros.

713. Diferencias de cambio positivas.

114. Precios pl1blicos por utilizaciones y aprovechamientos del Dominio Pl1blico

Local.

719. Ot-ras Rentas.

7190. Rentas· de la tierra y activos inmateriales.

7191. Productcs de concesiones y aprovechamientos especiales.

7199. Otras.

72•• TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCION V A LA IMPQRTACION.

no. Tributos ligados 8 la producción.

7200. Sobra bienes inmuebles.

7202. Sobre tráfico de empresas.

7207. Sobre actividades econ6micas.

720B. Sobre construcciones, instalaciones y obras.

7209. Otros.

73.- IMPUESTaS CORRIENTES SOBRE LA RENTA V EL PATRIMONIO.

733. Impuesto sobre vehrculos de tracción rnecmlca.

739. Otros~os.

75.~ SUBVENCIONES DE EXPLOTACION.

750. De la Administración General de la Entidad Local.

751. De Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad Local.

752. Del Sector Estatal.

7520. De la Administración General del Estado.

1S21. De Organismos Autónomos Administrativos.

7522. De la Seguridad Social.

7523. De Organismos Autónomos Comerciales, fndustriales y Financieros.

7524. De Empresas Pl1blic8s y otros Entes Pl1blicos.

75J. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros de la

Entidad Local.

754. De Empresas de la Entidad Local.

755. De Corml"lldades Aut6nomas.

7550. De la Administración General de la Comunidad Autónoma.

7551. De Organismos Autónomos Administrativos.

7552. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales YFinancieros.

7553. De Empresas Pt.1blicas y otros Entes Pl1blicos.

756. De Entidades Locales.

751. De Empresas Privadas.

758. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.

759. Del Exterior.

16.~ TRANSFERENCfAS CORRIENTES.

760. De la Administraci6n General de la Entidad Local.

761. De Organismos Autónomos Administrativos de 'la Entidad Local.

762. Del Sector Estatal.

7620. De la Administración General del Estado.

7621. De Organismos Autónomos Administrativos.

7622. De la Seguridad Social.

7623. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros.

7624. De Empresas Pl1blicas y otros Entes Pl1blicos.

763. De C>r9anismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros de la,

Entidad Local.

764. De Empres88 de la Entidad Local.

765. De Comunidades Autónomas.

7650. De la Administración General de la Comunidad Autónoma.

7651. De Organismos Autónomos Administrativos.

7652. De Organismos Aut6no1l)os Comerciales, Industriales y Financieros.

7653. De Empresas Públicas y otros Entes póblicos.

766. De Entidades Locales.

767.Oe Empresas Privadas.

768. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.

769. Del Exterior.

77.~ IMPUESTOS SOBRE EL CAPfTAL.

no. Impuestos sobre el Capital.

7702. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza

urbana.

7709. Otros impuestos sobre el capital.

771. Contribuciones especiales.

7710. Para ejecución de obras.

7711. Para establecimiento o ampliación de servicios.
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78._ OTROS INGRESOS.

780. ReIntegros.'
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aJENTAS DE CONTROL PREStJPUESTARIO y DE ORDEN

781. Trabajos realizados por el Ente psr-a su inmovilizado material.

00.- DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICro CORRIENTE.

782. Trabajos realizados por el Ente para su lrvnovilizado inmaterial.

000. Presupuesto ejercicio corriente.

001. Presupuestds de Gastos: Créditos Iniciales.
783. Trabajos realizados por el Ente para infraestructuras y bienes destinados al

uso general.
002. Presupuesto de Gastos: Modificaciones de Cnklit08.

0020. Créditos extraordinarios.
784. Prestación personal.

0021. Suplementos de créditos.

78S. Prestación de traneporte.

789. Otros ingresos.

79.- PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD.

790. Reparaciones extraol'di.nariBll cubiertas con provisiones.

RESLILTAOOS

80.- RESULlADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO.

800. Resultados corrientes del ejercicio.

82.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.

820. De la Deuda Póbliea..

821. Del Inmovilizado.

822. Otros resultados extraordinarios.

83.- RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES.

830. Resultados de la Cartera de Valores.

84.- MDDIFICACIDN DE DEREC1-lQS y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS

CERRADOS.

8lIO. Modificación de derechos de Presupuestos cerrados.

841. Modifieación de obligaciones de Presupuestos cerrados.

!89._ RESULTADOS DEL EJERCICIO.

890. Resultados del ejercicio.

0022. Ampliaciones de créditos.

0023. Transferencias de créditos.

0024. Incorporaciones remanentes de créditos.

0025. Créditos generados por Ingresos.

0026. Bajas por anulación.

003.~to de Gastos: CÑditos definitivos.

aOJo. Créditos disponibles.

0031. Créditos retenidos pendientes de utilización.

0032. Créditos no disponibles.

004. Presupuesto de Gastos: Gastos autorizados.

OOS. Presupuesto de Gastos: Gastos comprometidos_

006. PTesupueeto de Ingresos: Previsiones Iniciales.

007. Presupuesto de fnqresos: Modificaciones de las previsiones.

008. Presupuesto de Ingresos: Previsiones definitivas.

009. Compromisos de ingreso. Presupuesto corriente.

0090. Ingresos comprometidos.

0091. Compromisos concertados.

0092 Compromisos realizados.

01.- DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICrOS POSTERIORES.

010. Presupuesto de Gestos de ejercicios posteriores.

0100. Presupuesto de Gastos de ejercicios posterlores.Mo l.

0101. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores.Ai'lo 2.

0102. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores.Ai'lo 3.

0103. Presupuesto de Gastos de ejercicios posteriores.Ai'lo 4.

011. Retención de créditos de ejercicios posteriores.

0110. Retención de créditos de ejercicios poste-riores. Aflo l.

0111. Retención de créditos de ejercicios posteriores. Ai'lo 2.

0112. Retención de créditos de ejercicios posteriores. Ai'lo 3.

0113. Retención de créditos de ejercicios posteriores. Arlo 4.
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OH. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.

0130. Autorizaciones de gastos de ejercicios posterioces.Al'lo 1.

0131. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.Af'\o Z.

0132. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.Me 3.

a13J. Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores.Al'io 4.

014. GastOls comprometidos de ejercicios posteriores.

0140. Gastos comprOI~etidosde ejercicios posteriores. Ario l.

0141. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. Al'lo 2.

0142. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. Al'io 3.

0143. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. Al"io 4.

015. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos.

0150. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos. Afio 1.

0151. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos. Año 2.

0152. Ingresos comprometidos de ejercicios sucesivos. Al'lo J.

016. Compromi_ de Ingreso de ejercicios sucesivos.

0160. Compromisos de Ingreso de ejercicios sucesivos. Afio 1.

0161. Compromisos de Ingreso de ejercicios sucesivos. Mo 2.

0162. Compromisos de Ingreso de ejercicios sucesivos. Al'lo J.

05.- AVALES Y GARANTIAS.

052. Avales recibidos.

053. Garantfas otorgadas, materializadas en valores.

054. Avalados.

057. Avalistas.

058. Valores entregados en garantfa.

059. Avales entregados.

06.- VALORES EN DEPOSITO.

060. Valores en depósito.

062. Documentos ofrendas en garantra de aplazamientos y fraccionamientos.

065. Depositantds de valores.

067. Depositantes de documentos en garantfa de aplazamientos y

fraccionamientos.

'07.- DE CONTROL DE REcmOS y VALORES. RECAUDADORES.

070. Tesorerla: Valores recibos.

0700. Valores recibos pendientes de vencimiento.

0701. Valores recibos en gestión de cobro.

072. Tesoreda: Certificaciones de descubierto.

0720. Certificaciones de descubierto pendientes de cargo.

0721. Certificaciones de descubierto en gestión de cobro.

075. Derechos materializados en recibos.

0750. Recibos pendientes de vencimiento.

0751. Recibos 'en gestión de cobro.

076. Derechos materializados en certificaciones de descubierto.

0760. Certificaciones de descubierto pendientes de cargo.

0761. Certificaciones de descubierto en gestión de cobro.

08._ DE CONTROL DE TITULaS y CUPONES DE DEUDA PUBLICA.

080. Tesorerfa: Trtulos de Deuda Pdblica.

0601. Tftuios en circulación.

0603. Trtulos a inutilizar.

081. Tesorerra: ~nes de Deuda Póblica.

0810. Cupones a inutilizar.

085. el>Ilgaciones materializadas en tRulos de Deuda Póblica.

0851. Trtulos en circulación.

0853. Trtulos inutilizados.

fl86. Obligaciones materializadas en cupones de Deuda Nblica.

0860. Cupones inutilizados.

DEFIJ\IIClONES y RELACIONES CONTABLES

GRUPO 1

FINANClACEQN BASICA

Comprende los recursos de la Entidad Local destinados, en general, a finanCiar

el activo permanente.

10. PATRIMONIO.

100. Patrimonio.

lOl. Patrimonio en adscripción.

10J. Patrimonio en cesión.

107~Patrimonio adscrito_

108. Parimonio cedido.

109. Patrimonio entregado al uso general.
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100. Patrimonio.

Cuenta acreedora representativa de la diferencia entre el valor de los bienes

activos y pasivos propiedad de la Entidad Loca;}. sujeto de la contabilidad.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a:

a.l) La cuenta no "Resultados pendientes de aplicación", o cualquier

otra cuyo saldo se decida que debe serIe incorporado, por el valor de los

Incrementos del "Patrimonio propio".

8.2) La cuenta 290 "Amortización acumulada del inmovilizado material",

en las reversiones de cesiones recibidas, por el' fondo de amortización

generado durante el perrada de cesión.

8.3) Cuentas del subgrupo 20 "Inmovilizado material", en la

desafectaci6n de bienes de uso general, por el importe en que los bienes

resulten tasados.

b) Se carga con abono a:

b.l) La cuenta DO, por el valor de las disminuciones de Patrimonio.

b.2) La cuenta 109 "Patrimonio entregado al; uso genec.al''' cuando se

acuerde la incorporación de su saldo a Patrimonio.

Su saldo, normalmente acreedor, figurará en el Pasivo del Balance.

101. Patrimonio en ad8cripcioo.

Cuenta que recoge en un Organismo Autónomo el valor de los bienes que le han

sido adscritos, para su explotación o utilizaci6n, procedentes de otro Ente del

Sector Pt1blico.

Su movimiento es el slgueinte:

a) Se abona, por el valor de los bienes adscritos, con cargo a la cuenta del

inmovilizado representativa de los mismos.

b) Se carga, al término de la adscripción, con abono a Idéntica contrapartida.

Su saldo, acreedor, figurará en el Pasivo del Balance.

lOJ. Patrimonio en cesión.

Cuenta destinada a recoger el valor de los bienes cedidos a la Entidad Local,

para su explotaci6n o utilizaci6n, procedentes de otro Ente del Sector Póblico.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona, por el valor de tasación de los bienes cedidos, con cargo a la

cuenta de inmovilizado representativa de los mismos.

b) Se carga, a la reversi6n de los bienes, con abono a idéntica contrapartida.

Su saldo, acreedor, figurará en el Pasivo del Balance.

107. Patrimonio adscrito.

Cuenta deudora 'representativa del valor de los bienes entregados en

adscripci6n.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga, por el valor de los bienes entregados en adscripci6n, con abono a

la cuenta de inmovilizado representativa de los 'mismos.

b) Se abona, a la reincorporación de los bienes adscritos, con cargo a Idéntica

contrapartida.

Su saldo, deudor, figurará en el Pasivo del Balance minorando la cuenta 100

"Patrimonio".

IDO. Patrimonio cedido.

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes cedidos.

Su movimiento es el siguiente:

al Se carga, por el valor de los bienes cedidos, con abono a la cuenta de

inmovilizado representativa de los mismos.

b) Se abona, a la reversi6n de los bienes, con cargo a idéntica contrapartida.

Su saldo, deudor, figurará en el Pasivo del Balance minorando la cuenta 100

''Patrlmonio''.

109. Patrimonio entregado al uao generaL.

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes entregados al uso general.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga:

a.l) A la entrada en funcionamiento de las inversiones entregadas al uso

general, por el valor de las mismas, con abono a cuentas dal sub9rupo 22

"Inversiones públicas en infraestructura y bienes destinados al uso

general".

a.2) Por le afectaci6n al uso público de un bien patrimonil;ll, con abono a

cuentas del subgrupo 20 "Inmovilizado material".

b) Se abona, cuando se acuerde su incorporaciJín a Patrimonio, con cargo a la

cuenta 100.
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Su saldo, deudor, figurará en el Pasivo del Balance, minorando la cuenta 100

"Patrimonio".

13. Rt:.:SULTADOS PI:.:NOIt:.NTI:.:5 01:: APUCACIDN.

130. Realltados pélndiente8 de' aplicaci6n..

130. Re...ltados pendientes de aplicaci6n.

Beneficios o pérdidas no aplicadas especfficamente a ninguna otra cuenta ni

incorporada a la del Patrimonio.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a:

a.1) La cuenta 890 "Resultados del ejercicio", por los resultados

favorables.

a.2) La cuenta 100 ''Patrimonio'', por los desfavorables en ella

integrados.

b) Se carga con abono a:

b.l) La cuenta 890, por los resultados desfavorables.

b.2) La cuenta 100, en el caso de que se decida incorporar a Patrimonio

los resultados favorables en ella Integrados.

Dada su naturaleza, su saldo puede figurar en el Activo o en el Pasivo, según

proceda. ln el Pasivo, si son positivos; y en el Activo, si son negativos.

14. SUBVlNCIQNf::S m: CAPITAL Rt::CIBIDAS.

140. De la Administración General de la Entidad Local.

141. De Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad Local.

142. Del Sector I::stataL

1420. De la Administración General del I::stado.

1421. De Organismos Autónomos Administrativos.

1422. De la Seguridad Social.

1423. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y

Financieros.

1424. De lmpresas Públicas y otros E::ntes Públicos.

1l¡.3. De Organismos Aut6nomos Comerciales, industriales y Financieros de la

Entidad Local.

1"". De EJI1)f888s de la Entidad Local.

1l¡.5. De Comunidades Aut6nomas.-

1450. De la Administración General de la Comunidad Autónoma.

1451. De ,Organismos Autónomos Administrativos.

1452. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y

Financieros.

1453. De E::mpresas Públicas y otros lntes Públicos.

146. De Entidades Locales.

1460. De Diputaciones, .Consejos o Cabildos Insulares.

1461. De Ayuntamientos.

1462. De Mancomunidades de municipios.

1463. De Areas Metropolitanas.

1464. De Comarcas.

1465. De otras Agrupaciones de Municipios.

1466. De Consorcios.

1467. De E::ntidades Locales menores.

1l¡.7. De Empresas Privadas.

Il18. De Faml~las e Instituciones sin fines de lucro.

1l¡.9. Del Exterior.

Las recibidas de cualquier agente económico para establecimiento o estructura

básica de la Entidad Local, pudiendo adoptar tanto la forma de entrega de

fondos comQ la de bienes de capital ya formados.

140/149. Subvenciones •••

Recogen por agentes las Subvenciones de capital recibidas. Su movimiento será

el siguiente:

a) Se abonan, por las Subvenciones otorgadas a la E::ntidad, sujeto de la

contabilidad, con cargo a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos

reconocidos".

b) Se cargan, con abono a:

b.1) La cuenta 100 "Patrimonio", por la totalidad o parte de su saldQ si se

acordara su integración en dicha cuenta.

b.2) Cuentas del Sub9rupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas"

por el reintegro de la Subvenci6n por Incumplimiento de los fines para los

que fue concedida.

Su saldo, acreedor, figurará en el Pasivo del Balance.

15. EMPRESTITOS.

152. Obligaciones y Bonos a largo plazo interior.

153. Obligaciones y Bonos a largo plazo exterior.

152/153. Obligaciones y Bonos •••

Recogen las operaciones de emisi6n, amortización y conversl6n de empréstitos.
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a) Se abonan, por el valor de reembolso, con cargo a:

8.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto

corriente"~ a través de su divisionaria 430.2 por el precio de emi;>i6n de

los tftulos suscritos.

8.2) La cuenta 195 "Obligaciones y bonos perldientes de suscripción", por

el precio de reembolso de los Utulas no suscritos.

8.3) La cuenta 820 "Resultados extraordinarios. De la Deuda Pública",

por la djferencia entre el precio de reembolso y precio de emisión de las

obligaciones suscritas.

b) Se cargan, en el momento de la amortización por el \"alor de reembolso,

con abono 8 cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones

reconocidas".
el La cuenta '153 se carga o abona, con abono ·0 cargo a la cuenta 713

"Diferencias de cambio positivas", o a la 627 ''Diferencias de cambio

negativas", respectivamente, como consecuencia del ajuste del valor de la

Deuda al tipo de cambio vigente en :n de diciembre.

17. PRESTAMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS DE FUERA DEL SF:CTOR

PUBLICO.

170. Préstamos a largo plazo del interior.

171. Préstamos a largo plazo del exterior.

170/171. Préstamos •••

Los obtenidos de sectores de la economra distintos del Sector Público.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonan, a la formalización del préstamo, con cargo a cuent¡¡s del

Subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos".

b) Se cargan, por el reembolso total o parcial, con abono a cuentas del

Su saldo, acreedor, recoge, por cada tipo de deuda, la emitida por la Entidad y Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas".

pendiente de amortizar.

Figurará en el Pasivo del Balance.

16. PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO.

160. Préstamos a largo plazo.

1600. Del Sector Estatal.

161. Proéstamos a corto plazo.

1610. Del Sector Estatal.

1611. De Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad local.

1612. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros

de la Entidad Local.

1616. De Empresas Locales.

160/161. Préstamos •••

Los obtenidos de Entes del Sector Público, sea cualquiera su vencimiento.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonan, a la formalización del préstamo con cargo a cuentas del

Subgrupo 43 ''Deudores por derechos reconocidos".·

b) Se cargan, por el reintegro total o parcial, con abono a cuentas del

Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas".

5u saldo, acreedor, recoge los préstamos recibidos de Entes del Sector Público,

pendientes de cancelar.

c) La cuenta '171 se carga o abona, con abono o cargo a la cuenta 713

"Diferencias de cambio positivas", o a la 627 "Diferencias de cambio

negativas", respectivamente, como consecuencia del ajuste del valor del

préstamo al tipo de cambio vigente en 31 de diciembre.

Su saldo, acreedor, recoge el total de préstamos recibidos a largo plazo del

interior o del exterior, según proceda, pendientes de amortizar.

Figurarán en el Pasivo del Balance.

18. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO.

180. Fianzas 8 largo plazo.

185. Oep6sitos a largo plazo.

180. Fianzas a largo plazo.

E:fectivo recibido como garantra del cumplimiento de una obligación, con

vencimiento a largo plazo.

5u movimiento es el siguiente:

a) Se abona, a la constitución de la fianza, con cargo a cuentas del Subgrupo

43 "Deudores por derechos reconocidos".

b) Se carga, a léI devoluci6n, con abono a cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores

por obligaciones reconocidas".



Suplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 115

Su saldo, acreedor, refleja el importe de las fianzas a largo plazo recibidas y

pendientes de devolución.

Figurará en el Pasivo del Balance.

185. Depósitos a largo plazo.

Efectivo recibido en concepto de depóaito irregular con vencimiento superior a

un año.

Su movimiento es análogo al de la cuenta 180.

Figurará en el Pasivo del Balance.

19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANeIACION.

195. Obligaciones y Bonos pendientes de suscl'ipci6n.

196. Obligaciones y Bonos recogidos.

195. Obligaciones y Bonos pendientes de suscripcion.

Cuenta deudora, que recoge el importe de las Obligaciones y Bonos no suscritos,

por su valar de reembolso.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga, pl!lr la deuda 110 suscrita, con abono a la cuenta que corresponda

del subgrupo 15 "Empréstitos", de acuerdo con el movimiento descrito para

las cuentas 152/153.

b) Se abona con cargo a:

b.1) Cuentas del Subgrupo 43, por la suscripción por el predo de emisión,

ya la cuenta B20 "Resultados extraordinarios. De la Deuda Pl1blica", por

la diferencia entre el' precio de reembolso y el precio de emisión.

b.2) Cuentas del Subgrupo 15, por la amortización.

Su saldo, deudor, recoge el importe de las Obligaciones y Bonos emitidos

pendientes de suscripción.

196. Obligaciones y Bonos recogidos.

Obligaciones y Bonos propios adquiridos por la Entidad Local, sujeto de la

contabilidad, para su amortización.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga, por la adquisición de UtulfJs, con abono a cuentas del Subgrupo 40

"Acreedores por obligaciones reconocidas".

b) Se abona:

b.l) Por su amortización, con cargu a la cuenta del Subgrupo 15

"Empréstitos" que corresponda.

b.2) Por &u venta, con cargo a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por

derechos reconocidos".

Las diferencias entre los precios de adquisici6n y amortización o venta se

cargan o abonan (Pérdida o beneficio) a la cuenta 820.

GRUPO 2

1 N MO VIL 1 Z A O O

Elementos patrimoniales ~bienes y valores- que constituyen las inversiones

permanentes de la Entidad Local, sujeta de la contabilida'd.

20. INMOVILIZADO MATERIAL

200. TerTeflos y bienes naturales.

2000. Solares sin edificar.

ZOO1. Fincas rústicas.

ZOZ. Construcciones.

2020. Industriales.

Z021. Administrativos.

2022. Comerciales.

2023. Otras construcciones.

203. Maquinaria, instalaciones y utillaje.

Z030. Maquinaria.

2031. Instalaciones.

2032. Elementos de transporte interno.

2033. Utiles y herramientas.

204. Elementos de transporte.

2040. Automóvil.

Z041. Fluvial.

2042. Ferroviario.

2043. Naval.

2044. Aéreo.

205. Mobiliario.

2050. Mobiliario.

2051. Equipos de oficina.

Z06. Equipos para procesos de información.

208. Otro inmovilizado material.

20S0. Bienes en estada de venta.

209. Instalaciones complejas especializadas.
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200/209.

E'¡ementos patrimoniales tangibles, muebles e inmuebles, ·calificados como de

patrimoniales y aquellos que, siendo de dominio público, estén afectados al

funcionamiento de los servicios.

Tendrán la consideración de bienes patrimoniales los que siendo propiedad de la

Entidad Local no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio

público (Art. 6 R.O. 1372/86, de 13 de Junio).

Se entenderán Ror- bienes de dominio público directamente destinados a la

prestación de servicios públicos o adminlstrati\os las Casas Consistoriales,

p'alacios Provinciales, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios,

museos, cementerios, escuelas, elementos de transporte, piscinas y campos de

deporte y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la

prestación de servicios públicos o administrativos. (Art. 4 R.D. 1372/B6, de 13

de Junio).

En este subgrupo se reca.gerá,n .asfmismo los bienes, ya sean patrimoniales, o

bien de dominio público afectados al funcionamiento de los servicios, que se

encuentren en curso, es decir los que se hallen en adaptación, construcción o

montaje.

a) Se cargan con abono a:

a.l) Cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas"

por los costes de adquisición o mejora.

a.2) La cuenta 822 "Otros resultados extraordinarios", por el valor de

tasación de los bienes, en las adquisiciones lucrati\'as.

a.3) La cuenta 100 "Patrimonio", por el valor asignado a los bienes, en la

incorporaci6n al patrimonio de bienes que se encontraban afectados al

uso -público. Excepcionalmente, si el bien desafectado se encontrara

registrado en una cuenta del Subgrupo 22, "In\'ersiones en

infraestructuras y bienes destinados al uso general", se abonarTa una

cuenta de este subgrupo en lugar de la cuenta 100.

a.4) La cuenta 107 "Patrimonio adscrito", en las reincorporaciones de

bienes adscritos, por el importe por el que figurasen en im'entario a la

fecha de adscripci6n.

a.5) La cuenta 108 "Patrimonio cedido", en la re\'ersi6n de bienes

anteriormente cedidos, por el importe por el que figurasen en inventario

a la fecha de cesi6n.

a.6) Cuentas del Grupo 2 "Inmovilizado" o Subgrupo 53 "Inversiones

financieras temporales", en los casos de adquisición mediante permuta.

Las cuentas B21 "Resultados extraordinarios. Del Inmovilizado" u 830

"Resultados de cartera de valores" recogerán, respectivamente, los

resultados (negativos o positivos) que pudieran derivarse de la operaci6n.

a.7) La cuenta 101 ''Patrimonio en adscripción", por el valor asignado a

les bienes, en la adscripción de éstos. (Sólo para Organismos Autónomos).

a.8) La cuenta 103-1';P"á'tri~onio en cesión", por el valor asignado a los

bienes cedidos. (5610 los entes receptores de cesiones gratuitas).

8.9) La cuenta 781 "Trabajos realizados por el Ente para su inmovilizado

material" cuando sean realizados por la propia Entidad al objeto de ser

incorporados al inmovilizado.

a.lO) La cuenta 821 "Resultados extraordinarios. Del Inmovilizado", al

considerarse la existencia de plusvalfa.

b) Se abonan con cargo a:

b.l) Cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos" y del

subgrupo 29 "Amortizaci6ndel Inmovilizado y Provisiones", en los casos

de enajenación. La cuenta B21 "Resultados extrl!lordinarios. Del

Inmovilizado" recogerá ei resultado (positivo o negativo) que se derive de

1.1 operación.

b.2) Cuentas del Grupo 2 "Inmovilizado" o del Subgrupo 53 "Inversiones

financieras temporales" y cuentas del Subgrupo 29 "Amortización del

inmovilizado y provisiones", en los casos de enajenación mediante

permuta. La cuenta 821 "Resultados extraordinarios. Del Inmovilizado"

recogerá los resultados (,t;rivados de la operación.

b.3) La cuenta 101 "Patrimonio en adscripción", 11 111 reincorporación de

bienes adscritos (sólo para Organismos Autónomos).

b.4) La cl!lenta 103 "Patrimonio en cesi611", en la re\ersi.ón de cesiones

recibidas, por el importe en que se dio de alta al recibirse.

b.5) La cuenta 107 "Patrimonio adscrito", en la adscripci6n de bienes a

Organismos Autónomos, por su valor en inventario.

b.6) La cuenta 108 "Patrimonio cedido", al cederse un bien, por su valor

en inventario.

b.7) La cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso general", por la

afectación al uso público de un bien patrimonial. En aste caso,

excepcionalmente, la cuenta 109 podrá sustituirse por cuentas del

subgrupo 22 "Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso

general".

b.B) La coenta 821 "Resultados extraordinarios. Del TnmovHizado", por el

importe de las minus\'aifas que se hayan considerado.

b.9) La cuenta 822 "Otros resultados extraordinarios", en caso de pérdida

o destrucción, por el importe del daMa sufrido.

Figurarán en el Activo del Balance.

200. Terrenos y bienes naturales.

<¡olares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no Urbanos, minas y

canteras.

202. C<JOStrucciones.

Construcciones, en general, cualquiera que sea su destino.

La construcci6n' sobre solar- propio de la Entidad determinará el traspaso a la

cuenta 2rl2, del saldo por el que figura dicho solar en la 200.

203. Maquinaria, instalaciones y utillaje.

Maquinaria: Conjunto de máquinas mediante las coales se realiza la extracción,

transformación o elaboración de los productos.
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Instalaciones: Conjunto de elementos y trabajos necesarios para hacer que

ciertos bienes sean aptos para el uso al que se les destina.

UtiUaje: Instrumentos cuya instalación, juntamente CQrl la maquinaria, los

especializa plJra su empleo determinado.

F.:n esta CU8l'ta figurarán todos aqlJelJos elementos de transporte interno que se

destinen al tra31ado de personal, animales, materiales y merc'aderras sin salir al

exterior de las instalaciones de ~a Entidad.

204. Elementos de transporte.

Vehfculos de toda d'lse uUli;;::ables p¡¡nl el transporte terrestre, marftimo o

aéreo de ¡,¡er$O'l8S, 8:1irnales, mate~iajes o 'nercadf'rfas, excepto los que se

deb<m registrar en 18 ~uenla 203.

705. Mobiliario.

Mobiliario y equipos de ofiCina, con e':<cepci6n rle los que deb.ln figurar en la

cuenta 206.

206. Equipos para procel:103 de información.

Üfdenadores y demás cO'ljuntos electr6nicos.

20e. Otro inmovilizada material.

CualesquiBra otras inmovi¡il:acione$ ,nateriales tio incbi(ias en las demás

cuentas dal ~ubgr;Jpo 10.

20&0. Bienes en E'stbdo de venta.

R.ecoge e! velor de los blCf1eS propiednd de la Entidad local procedentes de

adjlldicacior1C.~ en paqo de deudas, parcelas sobrantes de la \lfa pÚblica,

efectos .10 uUlizahl~s y cualesquiera bienes desafectados al 'lSO qeneral que

se declaren en estado de ventilo

El rrlOvirniento de estó< divisionaria se ~eali7.ará de aClJoordo Coll Iv; IT'OtiVQS

de cargo y abono definido", con ~<Jr{jcter ganenl, p,lf:J todr;¡ ,,; Sllbqr<Jpo,

cen la única salvedad de qu'~) en el caso d8 0ier,~s ¡)roct!denl:e~ de

adjudicaciones en pago de deud.~s, 1<'1 adquisición de la propiedad del b\",o ~e

registrará contablemente con ::-.br:lno <'l C~Jenras del subgrup" 43 "Dr,,¡dol'es

por derechos reconocidos".

209. Instalaciones cQHlplej8$ especializadas.

Unidades C(lrnplejas de uso especialinHJo que Comprende edifJcaciones,

maquinaria, rnnt.eri'lr, p¡e;:Cl~ {1 <demento~ que, flÚ~ siemb ~('rarables por

naturaleza, están intimamente ligados 'para su funcionamiento con carácter

irreversible y sometidas al mismo ritmo de amortizaci6n; se incluirán asfmismo,

los repuestos o recembíos cuya validez es exclusiva para este tipo de

instalaciones.

21. INMOVILIZADO INMATERIAL.

210. Concesiones ad,ni,,;~!.rativas.

211. Propiedad industria¡.

2I2. Fondo de comercio,

21J. Derechos de trasp",,;v.

21S. Propiedad intelcct'.'a¡.

218. Otro inmoviJil:ado in'l13terial.

€lementos patriFn¡;>,-,;.c,i,' :nt"ngibles constituirlos por dé"rer::ho5 s\.'sce[1~ibles de

valoración econ6rr,íc,,"

Su movimiento es el c-'"Jv'C'1I.e:

a) Se cargan,

a.1) Por j'!.Is g<ls1.os necesarios para su obtenci6n, con abono a cuentas del

Subgrupo 40 "Ar:;-i1h~OreSpor obligaciones reconocidas".

a.2) Con abona,:; 1,:; cuenta 782 "Trabajos re::¡lizados por el Ente para su

inmo\'Hizado inrrlaterial" cuando sean realizados por la propia Entidad al

objeto de ser ínC"fporados a su inmo\'ilizado.

a.3) En Jos caso:> de adquisición mediante permuta, con abono a cuentas

del Grupo 2 "Inmuvilizado" o del Subgrupo 53' "Inversiones financieras

tempr-'r::llE'5". Las cuentas 821 "Resultados extraordin'lrios del

Tnmo\'ilizsdo" lJ BjO Result<ldos de la Cartera de Valores" recogerán,

respecti\'amente, los resultados (negati\'os o poslti\'os) que pudieran

derivarse de j,':; Of}Ct[2ClÓn.

b) Se abonan, (Gn earc;o a cuentas del subgrupo 4J y subgrupo 29, e'l las

enajenacIOnes. 1.11'> ~__(ferencias entre el valor en cuentas y el precio de

enajenación, de (~xbl'r,:>e imputarán a la cuenta 821.

210. Coocesiones adrnjni:;ll a~"

Gastos efee[lJfldé)', 'W'1 j;> otL'~'c¡6n 0(' ;~"rer:ho~ rle ir.>,esti'18Ció'1 o de

exolot¡:¡c:ión otor'-"!,:',k-;' ~"ll ;J f~~drlO lJ otras :::ntidarles P1Jblic¡H, o el prl'~1ü de

"dquískió'1 ¡i(' "'l'.18l . , ,'[rnr'.'J~iGncs slJsl'eptiblec: de tr,msmi~i¡'jn.

lII. Propiedad il1du~tr¡<J!.

Importe satisfecho ¡-,' ~ 1" ¡'~"pi(>d::ld, o por el derecho i'd uso, () " Irl I;:lJnc%iÓ:1 del

u~o de las <ji 5ti"t :l' ;-,-,,,":7.-.,,[ 'lr:iol1r~s de la propierlad ¡'-,<ilJstri<ll.
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212. Fonda de comereio.

Conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, nombre o reaz6n

social y otros de naturaleza análoga que impliquen ~alor para el ente.

En principio, esta cuenta s610 se abrirá en el caso de que el fondo de comercio

se manifieste a través de Una transacción.

213. Derechos de traspaso.

Importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales.

215. Propiedad intelectual.

Importe satisfecho por la propiedad, o por el derecho al uso, o' a la concesión del

uso de las distintas manifestaciones de la propiedad intelectual.

218. Otro inmo... ilizado inmaterial.

Cualesquiera otras inlnoviUzaciones ¡n<nateríales 110 incluidas en las demás

cuentas del SUblJfUPO 21.

22. INVERSIONES EN lNFRAESTHUCTURA y BfEN[S m~STlNADOS AL USO

GENERAL

220. Terrenos y bienes naturales.

221. Infraestructuras y bienes destinados al uso general.

227. Inversiones en bienes comunales.

228. Patrimonio histórico.

Comprenderá los gastos de in\ienión realizados por la Entidad Local en bienes

de infraestructura y en los bienes que vayan a estar destinados al uso general.

Figurarán en el Activo del Balance.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargan:

a.l) Por las cantidades in\iertidas en los mencionados bienes, con abono a

cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas".

a.2) ExcepciOflalmente, con abono a cuentas del Subgrupo 20

"Inmovilizado Material", en los casos de ate'cación de bienes

patrimoniales al uso pú~lico, por el valor neto contable.

a.3) Cuando las obras que den lugar al inmo\iilizado ~ean realizadas por

la propia Entidad Local, con abono a la cuenta 7lJ3 "Trabajos realizados

por el Ente para Infraestructuras y bienes destinados al uso general".

b) Se abonan con cargo a:

b.l) La cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso general" una vez

concluida la inversión realizada por la Entidad Local.

b.Z) Cuentas del Subgrupo 20 "inmovilizado Material", excepcionalmente,

en los casos de desafectaci6n de bienes de uso público, si el bien

desafectado se encontrara registrado en cuentas de este subgrupo.

220. Terrenos y bienes naturales.

Solares de naturaleza urbana, ;fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y

canteras, destinadas al uso general.

221. Infraestructuras y bienes destinados al uso general.

In\iersiones en la construcción de bienes destinados al uso general, o dirigidas a

crear, mejorar o reponer infraestructuras de cualquier clase.

227. fnversiones en bienes comunales.

In\iersiones realizadas por los Municipios y las Entidades Locales menores,

destinadas a la adquisición o mejora de bienes que tengan o vayan a tener la

consideración de comunales.

223. Patrimonio hist6rico.

Adquisiciones de bienes de interés cultural, que acrecientan el patrimonio

histórico de la Entidad de acuerdo con su Ley reguladora (Ley 13/1.985, de 25

de jU'nio).

25. INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO.

250. Aceiooes con cotización oficial.

251. Acciones sin cotización oficial.

253. Obligaciones, bonos y otras in\iersiones de renta fija.

254. Prestamos a largo plazo "a'j Sector Pdblico.

255. Préstamos a corto plazo al Sector Pdblico.

2551. A Organismos Autónomos AdministrativOs.

2552. A Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y F"inancleros.

2556. A Empresas Locales.

259. Desembolsos pendientes sobre acciones y participaciones.

250. Acciones con cotización oficial.

251. Acciones sin cotización oficial.

ln\iersiones materializadas en tTtulos representativos del capital de Sociedades

estatales.
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~~u movimiento es el siguiente:
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b) Se abona con car',;¡o a ClIentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos

reconocidos", por p-! importe de las enajenaciones.

119

a) Se carga:

s.l) A la suscripci6h o a la compra, ·por el valor de emisión o de

cotización, incrementándose en este (jltlma caso el valor de cotización

con la parte QUe pudiera existir sin desembolsar, con abono a:

a.1.1) Cuentas del Svbgrupo 40 "ACreedores por obligaciones

reconocidas" por las entregas que deben realizarse.

a.l.2) La cuenta 259 "Desembolsos pendientes sobre acciones y

participaciones", por la parte que quedara pendiente de desembolso.

s.2) En los casos de adquisición mediante permuta, por la valoración que

se les asigne, con abono a:

a.2.1) Cuentas del Grupo 2 "Inmovilizado" 6 5ubgrupo 53 "Inversiones

financieras lemporales", por su valor en cuentas.

a.2.2) la cuenta 259 "Desembolsos pendientes sobre acciones y

participaciones", por los correspondientes a tftulos que se adquieren.

a.3) la cuenta B22 "Otros resultados extraordinarios", en el caso de

adquisiciones lucrativas.

b) Se abonará:

b.l) Con cargo a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos

reconocidos", por el importe de las enajenaciones.

b.2) Con cargo a la cuenta 259, en el ceso de que existen desembolsos

pendientes sobre trtulos que se enajenen.

b.J) En los casos de enajenación mediante permuta, por su valor en

cuentas con cargo ~:

b.J.l) Cuentas del Grupo 2 "Inrnovilizado" Ó del Subgrupo 53 "Inversiones

financieras temporales", por la valoración que se les asigne a

efectos de la permuta.

b.J.2) La cuenta 259 "Desembolsos pendientes sobre acciones y

participaciones", en el caso de que existan sobre los Utulos qu¡¡: se

enajenan.

b.3.3) La cuenta aJO "Resultados de la Cartera de Valores", que

c) La diferencia ;::ntre ~;U valor contable y precio de enajenación, de existir, se

imputará a la cuenta B3D "Resultados de la Cartera de Valores".

Figurará en el Activo del Balance.

254" PN!ist~mos a larlJO plazo al Sector póblico.

255. PN!istamos a corto plazo al Sector Pl:iblico.

Los concedidos a otros agentes del Sector Público.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargan, a la formalización del préstamo, con abono a cuentas del

Subgrupo 40.

b) Se abonan, por el reintegro total o parciar, con cargo a cuentas del

Subgrupo 43.

Su saldo, deudor, recoge el importe de los préstamos concedidos pendientes de

cancelar.

259. Desembolsos pendientes sobre acciones y participaciones.

Cuenta representatiVa de la parte no desembolsada del valor de suscripción de

las acciones emitida~ por agentes del Sector Público, suscritas o adquiridas por

la Entid<ld Local.

Su rnovimiento es el s:guiente:

a) Se abona, a la suscripción de las acciones por la parte no desembolsada, con

recogerá los resultados derivados de la operación. cargo a las cuentas 150 6 251.

b) Se cargará con abono a~

c) La diferencia entre su valor contable, y el precio de enajenación, de

existir, se imputará a la cuenta 830 "Resultad?s de la Cartera de Valores".

Figurarán en el Activo del Balance.

253. Obligaciones, bonos y otras inversiones de renta fija.

Obligaciones y bonos suscritos o adquiridos por la· Entidad local emitidos por

otros agentes Sector Público. Se entenderán incluidas cualesquiera otras

inversiones de renta fija.

Su movimiento es el siguiJ:mte:

a) Se carga a la suscripción o compra, por el desembolso que deba realizarse,

con abono a cuentas del 5ubgrupo 40 "Acreedores por obligaciones

reconocidas".

b.l) Cuentas del Subgrupo 40 por los desembolsos que se vayan

efectuando.

b.2) Cuentas 250 ó 251, cuando se enajenen acciones no desembolsadas

totalmente, por los saldos pendientes.

Figurará en el Activo del Balance minorando los saldos de las cuentas 250 6 251.

26. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES.

260. Acciones con cotización oficial.

261. Acciones sin cotización oficial.

263. Obligaciones, i:wxIos y olras inversiones de renta fija.
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264. Préstamos a largo pla:r:o.

269. Desembolsos pendietltes sobl"e acciooe'5.

260. Acciones con cotización oficial.

261. Acciones sin coti:r:ación oficial.

[n\,ersiones materializadas en títulos representativos del capital de sociedades

no pertenecientes al Sector Público.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga:

8.1) A la suscripción G a la compra, por el valor el emisión o cotización,

incrementándose, en este (ialmo caso, el valor de cotizaciÓn COn la parte

que pudiera existir sin desembolsar, con abono a:

a.1.1) Cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones

reconocidas", por las entregas que deban realizarse.

8.1.2) La cuenta 269 "Desembolsos pendientes sobre acciones", por la

parte que quedara pendiente de desembolso.

a.2) En los casos de adquisici6n mediante pel'muta, por la \laloraci6n que

se les asigne, con abono a:

a.2.l) Cuentas del Grupo 2 "Inmovilizado" 6 Subgrupo 53 "In\lersiones

financieras temporales", por su valor en cuentas.

a.2.2) La cuenta 269 "Desembolsos pendientes sobre acciones

participaciones", por los correspondientes a los trtulos que se

adquieran.

a.3) La cuenta azz "Otros resultados extraordinarios", en el caso de

adquisiciones lucrativas.

b) Se abona:

b.l) Con cargo a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos

reconocidos" par el imparte de las enajenaciones.

b.2) Con cargo a !a cuenta 269, en el caso de que existan desembo15os

pendientes sobre trtulos que enajenen.

b.3) En los casos de enajenaci6n mediante permuta, por su valor en

cuentas con cargo "1:

b.3.1) CUlentas del Grupo 2 "Inmovilizado" 6 del Subgrupo 53 "Inversiones

financieras temporales", por la valoraci6n que se les asigne a

efectos de la permuta.

b.3.2) La cuenta 269 ''Desembolsos pendientes sobre acciones y

participaciones", en el caso de que existan sobre los trtulos que se

enajenan.

b.3.J) La cuenta 8JO "Resultados de la Cartera de Valores", que

recogerá los resul.tados derivados de la operaci6n.

c). La diferencia entre su valor contable y precio de enajenaci6n, de existir, se

imputará a la cuenta 830 "Resultados de la Cartera de Valores".

Figurarán en el Activo del Balance.

263. Obligaciones, bonos y otras inversiones de renta fija.

Obligaciones y bonos suscritos o adquiridos por la Entidad Loc<ll y t'lTlitidos por

agentes no pertenecientes 31 Sector Público. Se entenderán incluidas

cualesquiere otras inversiones de renta fija.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga, a la suscripción o compra, por el desembolso que deba realizarse,

con abono a cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones

reconocidas" .

b) Se abona con cargo a cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos

reconocidos", por el importe de las enajenaciones.

c) La diferencia entre su valor contable y precio de enajenaci6n, de existir, se

imputará a la cuenta 830 "Resultados de la Cartera de Valores".

Figurará en el Activo del Balance.

264. Prestamos a largo plazo.

Las concedidos a entes privados con vencimiento a largo plazo.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga, a la formalización del préstamo. con abono a cuentas del

SUbgrupo 40.

b) Se abona, por el reintegra total o parcial, con cargo a cuentas del Subgrupo

43.

Su saldo, deudor, recoge el importe de los préstamos a largo plazo concedidos a

entes privados, pendientes de devoluci6n.

Figurará en el Activo del Balance.

269. Desembolsos pendientes sobre acciones.

Representa la parte no desembolsada del valor de ¡as acciones emitidas por

sociedades no estatales y suscritas o adquiridas por la Entidad Local.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona, a la suscripci6n de las acciones, por la parte no desembolsada,

con cargo a las cuentas 260 6 261.

b) Se carga con abono a:

b.l) Cuentas del Subgrupo 40, por los desembolsos que se vayan

efectuando.
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b.2) Cuentas 260 6 261, cuando se enajenen acciones no de'3embolsadas

totalmente, por los saldos pendientes.

Figurará en el Activo del Balance, minorando los saldos de las cuentas 260 6

261.

27. FIANZAS Y DEPOSfTOS CONSTITUIDOS.

270. Fianzas a largo plazo.

275. Depósitos a largo plazo.

270. Fianz:as a largo plazo.

Efectivo entregado como garantTa del cumplimiento de una obligación.

Su movimiento es el siguiente:

a} Se carga, a su constitución, con abono a cuentas del Subgrupo 40

"Acreedores por obligaciones reconocidas".

b} Se abona con cargo a:

b.l) Cuentas del Subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos", a su

cancelación.

b.Z) Cuentas del Subgrupo 82 "Resultados extraordinarios", por

incumplimiento de la operación afianzada que determine pérdidas en la

fianza.

Figurará en el Activo del Balance.

275. Depósitos a largo plazo.

EfecU ...o entregado en concepto de depósito irregular.

Su movimiento será el siguiente:

a) Se cargará, a la constitución, teniendo como contrapartida cuentas del

5ubgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas".

b) Se abona, a su cancelación, con cargo a cuentas del Subgrupo 43.

Figurará en el Activo del Balance.

29. GASTOS A CANCG.AR.

Z80.Gastos amortizables.

Cuent.a deudora que recoge los gast.os realizados en el ejercicio que por tener

proyección económica futura hayan de distribuirse en el t.iempo.

Su movimiento es el siguiente:

a} Se carga con >lhnnn A 1>l cuenta 400 "Acreedores por obliQ8ciones

reconocidas. Ejercicio corriente", por el importe de los gastos que se

realicen en el ejercicio y que hayan de distribuirse en el tiempo.

b) Se abona con cargo a la cuenta 697 "Amortización de gastos", por la parte

a amortizar cada ejercicio.

Su saldo, deudor, figurará en el Activo del Balance.

29. AMORTIZACrON DEL INMOVILIZADO Y PROVISIONES.

290. AmortizaciórJ acumulada del inmovilizado material.

292. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial.

293. Provísioo por reparaciones extraordinaria~.

294. Provisión por depreciación de terrenos.

295. Provisión por depreciación de inversiones financiefas permaoel1tes.

290. Amortización aIlUmulada del inmovilizado material.

292. Amortización acumulada dej inmovilizado inmaterial.

Expresión contable de la depreciaci6n sufrida por los bienes que integran el

inmovilizado tangible o intAngible de la Entidad Local.

Figuran en el Activo d,,! ~alancE', minorando la inversión a que corresponden.

Su movimiento es el Sl'J'1;"mte:

8) Se abonan por la dotaci6n anual, con cargo a cuentas del SUbgl'UPO 69

"Dotaciones del ejercicio para amortizaci6n y provisiones".

b) Se cargan con motivo de la baja en invf.!ntario de los bienes a que

corresponde.

293. Provisi6n 1'0(' repar:>cioncs extraordinarias.

294. Pt-ovish"m por w\',....daci6n de tCITeflOS.

29'>. Provisión por depredación de inversiones financieras permanentes.

Las provisiones son Id ,'x,lresión cont.able de ¡.Jér,-jidas ciertas no realizarid~, e de

cobertura de gastos fu: lJros por reparaciones neCe';dri"l.s.

293. Provisión por reparaciones extraordinarias.

Suma de dotaciones :Jn(r<:;e~ pan) ;·¡tende' a rcr_;;raciones extraordinar,¡¡~, '1

inmovilizado mater¡<l:.
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Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona, por la dotación que se efectúe. con cargo a la cuenta 693

"Dotación a la provisión por reparaciones extraordinarias".
EXISTENCIAS
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b) Se carga con abono a:

b.l) La cuenta 790 "Reparaciones extraordinarias cubiertas con

provisiones", si la reparación S8 realiza en el curso de un solo ejercicio,

por el importe de la dotación que en su dra se efectuó para cubrir la

reparación.

b.Z} Si la reparación durase varios ejercic:j,Jt se padrá optar POI' alguna de

las dos alternativas previstas en esta cu"mLa del Plan General de

Contabilidad, aprobado por Decreto 530/1173

Par:Hetamente a los cargos que se indican en b), se procederá a registrar los

gasto;; :'eales de !¡:¡ reparaci6n, cargando a cuentbs de! '1t">bgrupu 64, con abonc a

13s del ~-'¡jbgrupo 40.

Figur;:¡rá ~n el Pasi"'o del Raj¡¡nce.

294. Pro....isión por depreci.iCión de terrenos.

A,ignaciones pl)~ pérdidas reversibles, que s~ prodUZcan .,,, terrenos.

Su movimiento e!:I el slgulente:

11) ~e abona enn cargo a la cc:enta 821 "i~f'!'>.lltados ext!'8ordinarios df!l

inmovilizado", por el Importe de la dotaci6n anuaL

b) se larga cun abuno iqual;nel",te a la 82.1., cuando ,~·e V'lr:!Hner. los terrenos, se

..en de baja en el Inventarlo púr cualquier otto rT::JtiVé' o desaparezcan ¡a~

o.;8üs'ils ¡;ue determinaron la dotaci6n de la prov!,;t;I">

Flgurar-li en d Activo del 8;:¡lance, minorando la lr;~er'''l(';n de terrenos.

295. ~'V\'h~i6n r;ot depredac¡oo de inversiones financí(tl;'tt$ jJCnnoof'J!1tes.

F'nj>-'~",;.;', para ~'lw.:e!· Frente ;j h.s clep-:,€ciacic:r.e::; .~) j~'i; ',siOres de ('&rterc~

r:~l:i,,_t''''itbt. t'e el ,~ ..u~!'.) 2, que f;" pOllende mar';f¡eillto " C¡i..r'\~ del ejercic;o.

;:l} Se ca¡"qa, al cierre del ejercicio,por la '!Ol:_~c;ün efectuada en td

:x<ocedente, con ab00ü :"\ la cuenta 830 "Resl!lt·"jo't de ,a Cart~r¡:¡' d('1

t::) C;'J a:mna, "ln fin de t'JU' ;':'0. ,:,or 13 doti;'ción ",u.;: ~~' '"eall;¡;¡¡ en 'JI 8jeicic;()

que se cierra, '~o{) ¡;;:wJi:" 'i lB cuenta 830.

",aldn, fiqul3rá en ei /)..':'~:vc' '30; ;bl",nc~, 'ninor'j.l¡;jc, ei ..",Ido ce)a il"lVer,,¡ó'; a

que cD;'re~ponden.

En este grupo se recogerán las mercandas, productos, subproductos y residuos,

materias primas y aU'<i1iares, elementos y conjuntos incorporables, otros materiales

y embalajes y envases. S610 ser<i de utilizaci6n por Organismos Aut6nomos de

carácter no administrativo, pudiendo desarrollar tantas cuentas como su actividad

exija.

30.~ COMERCIALES.

JOO. Mercaderfas A.

J01. Mereaoorias 8.

Mefcaderras adquiridas destinadas a la venta sin que las mismas experimenten

transformaci6n :l;quna.

Se abrirén tantas cuentas como lo exija la actividad a desarrollar.

¡:-igura~án en elll.ctivo del Balance y se moveran soiame.,te en fin de ejercicio o

cuando se desee periodificar el resultado.

Su iTlovi'Tliento es el siguíente:

a) Se 3bonarán. al cierre del ejerddo, por el valor del inventario de

exjstendilS ini~i<lle8, C:)f'I carqo a la cue"ta 600 "ReslJlta¡lOS corrientes del

~j'~rc:~iD".

b) S~, cflrq9r~rl con abono a la cuenlll 800, por el importe del inventarj'J dI:'!

exlst';'lci2.{: al final d''¡ ejf'.:rddo.

Si existl6rar~ mercaderras en camino, propied!!d tial sujeto contable. figurarán

como exi~tenC'ia$ en ltlS: respectivas r:ventas del Subgrupo 30. Esta regl~ '3e

aplic?;¡-á i!,';u81mer";te coJando se encuentren en carnlno productos, meteriag

priCTléI!I; etc., incluidos E<n los Subgrupos siguientes"

31.- PRQou,::::rcs T[RMIN~.DO<'j.

r:~n {)Sl~ SlJbg:uuo se COt"lti'hililalán aque,l,:;r¡ [)ri)d;'ct:)~ fabrlr:ados por el s\lHt.Q

rj,:, ia cunt"biiidaQ', q,l_~ >;L'de5tim~ al ['Oll5lomn t r"ll o IJSU :JtiU:raci,'In por otros

t,gufarán en el Aeti-...c del Balance y su movimiento es el. del"Subgrupo 30.
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32.- PRODUCTOS SEMITERMINADDS.

320. Productos A.

321. Productos B.
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355. Materias auxiliares A.

356. Materias auxiliares B.
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Son los fabricados por el sujeto de la contabilidad, que han de ser objeto de una

transformación o elaboración antes de ser enajenados o consumidos.

Su movimiento es análogo al del subgrupo 30.

Figurarén en el Activo del Balance.

:n. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS.

:no. Subproductos A.

331. Subproductos B.

JJ5. Residuos A.

3J6. Residuos B.

Subproductos: Los de cadicter secundario o accesorios al proceso principal de

fabricación.

Residuos: Los obtenidos a la vez que los productos o subproductos cuando

tefl(]an algÓfl Vedar y puedan ser us~dos o vendidos.

Las cuentas, tantas como lo exija la actividad a desarrollar, figurarán en el

Activo -del Balance y su movimiento es análogo al del Subgrupo 30.

34. PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO.

J40. Productos A.

J41. ProdIctos Bl

J45. Trabajos A.

J46. Trabajos B.

Son aquellos que, en fin de ejercicio, se encuentran en fase de transformaci6n o

elaboraci6n y que no deben registrarse en las cuentas de los subgrupos 32 6 33.

Figurarán ef1 el Activo del Balance y su movimiento es análogo al del Subgrupo

30.

35. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES.

}5O. Materias primas A.

J51. Materias primas B.

Son aquellas que, mediante elaboración o transfor'nac\ón, se destinan a formar

parte de los productos fabricados por el sujeto de la contabilidad.

Se abrirán tantas cuentas como lo requiera el proceso productivo.

Figurarán en el Activo del Balance.

Su movimiento e's análogo al del Subgrupo 30.

36. ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES.

360. Elementos A.

361. Elementos B.

365. Conj.....tos A.

366. Conj.....tos B.

Son los fabricados normalmente fuera de! Ente sujeto de la contabilidad, y

adquiridos por el mismo para incorporarlos a su producción sin someterlos a

transformación.

Se abrirán tantas cuentas como requiera su actividad.

Figurarán en el Activo del Balance.

Su movimiento es análogo al del Subgrupo 30.

37. MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICION.

370. Combustibles y lubrificantes.

371. Materiales diversos.

372. Repuestos. '

Son aquellos elementos adquiridos para ser consumidos o para realizar

reparaciones del equipo productivo, que por su importancia no son consumidos

totalmente en el ejercicio en que se adquirieron.

Su movimiento es anj,cogo al del Subgrupo 30.

Figurarán en el Activo del Balance.

370. Combustibles y lubriHcantes.

Materiales energético$ susceptibles dea!macenamie'lto.
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371. Materiales diversos. 397. De materi~espara consumo y reposición.

Otras materias de consumo que no se incorporan al proceso productivo y que son '98. De embalaje;'! y envases.

susceptibles de almacenamiento y contabilización en fin de ejercicio al objeto

de imputar a cada uno de ellos el consumo real de dicho material. En esta Expresión contable de pérdidas, no realizadas, que se ponen de manifiesto con

cuenta se contabilizar.é material de diversa índole, pero relacionado con la motivo del Inventario de existencias de cierre de ejercicio.

actividad del Ente, sujeto de ja contabilidad.

Su movimiento es el siguiente:

312. Repuestos. a) Se carga, por la dotaci6n efectuada en el ejercicio precedente, al cierre del

ejerclcio, con abono a la cuenta 800.

Piezas destinadas a ser montadas en instala~¡oncs. equipos o máquina:; en

sustitución de otras análogas. En esta cuenta se incluirán aquellas cuyo ciclo de

almacenamiento'sea inferior a un año, contabilizando aqueHas cuyo perrada de

b) Se abona, por la dotadón que se efectúe en el ejercicio que se cierra, con

cargo a la cuenta 800.

almacenamiento exceda de un ejercicio en la cuenta 203.3 "Utiies y

herramientas". Figurará en el Activo del Bal1lnce minorando las existencias a que correspondan.

38. EMBALAJf.S y ENVASES. GRUPO 4

ACREEDORES Y DEUDORES

380. Embalajes A.
Operacione~ derivadas de relaciones con tercer0s, excepto aquéllas que, por su

381. Embalajea B.
naturaleza, correspondan a cuentas incluidas en los grupos 1, Z y 5.

385. Envases A.
40. ACREEDORES POR OBUGACrONES ~ECONOCIDAS.

386. Envases B.
400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto COI"riente.

'Embalajes: Cubiertas o envolturas, generalmente irrecuperables, destinadas a
40L Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados.

resguardar productos o mercaderTas que han de transportarse.

Envases: Recipientes o vasijas, recuperables o no, norm,llrnente destinadas a la

venta, juntamente con el producto 'que continen.

Se abrirán tantas cuentas como requiera la actividad, ¡C\S cuales fígurarán en el

Activo del 3,>!ance y su movimiento es <málogo al de! 3uhgfUpO 30.

Obligaciones reconocidas -fase O de la eiecuci6n del presupuesto- a cargo de la

Entidad Local. Aparte de su carácter de cuentas de relaciones con terceros -

acreedores- pertenecen al grupo de cuentas de Control Presupuestario, toda vez

que su desC;lrrcl/o en divisIonarias por COf'.ceptos presupuestarios permite rendir,

juntamente con las cuentas de Control Presupuestario del Grupo' O, la

liquidación del Presupuesto de Gasto!). Asfmismo, !le desarrollarán también por

acreedores, nominalmente, o por tipos de acreedores.

39. PROVISION POH OEPRECIACION DE EXiSTENCIAS.
400. Acreedores por obligaciones recunocidas. Presup\lesto corriente.

Ohliljaciones 1'~'CQn!)cidas erl ~l ¡Jerrullo de v!(Wnciu eJe; "'resUpiJCsto COll cargo a

390. De rnercaderioo.

391. De productos ter'niil8dos.

Su Illo,,¡(niento es el ~¡qu¡F.nte;

392. De prn.1or:tos semi terminados.

a) ~;c abona por ias bligaciones flresupuestarias reconocidas, con cargo ti;

394. f~ productos en t.."Urso. H.1) ClJerltas del Grupo 6 por los gastos corrientes r transferencias de

39.5. De rnaf.o;r¡as primas y auxiliares.

capital.

a.2) Cuenta'l del Grupo 1 en tOS casos r:le r~~'nt;olso del pasho exigible a

larg\} plazo, as! como en !os df~ de\·ciJciÓn de fianzas '! dep6sitos

recibirlos.
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8.3) Cuentas del Grupo 2, por las in\"ersiones en inmovilizado material,

inmaterial y financiero, y por la constituciÓfl de fianzas y depósitos a

largo plazo.

8.4) Cuentas del GrlJp"'~fellll1os casos de reembolso del pasivo exigible a

corto plazo, contabilizado en este grupo, asr como en la constitución de

fianzas y depósitos a corto plazo y en la concesión de préstamos a corto

plazo.

En el caso de anulación de obligaciones reconocidas, el asiento a realizar

será idéntico pero de signo negativo.

b) Se carga, por las órdenes de pago expedidas. con abono a la cuenta 410

"Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente". Este asiento será

de signo negati\"o en el caso de anulación de órdenes de pago.

La suma de su Haber indica el total de obligaciones presupuestarias netas 

reconocidas ~enos anuladas- durante el ejercicío. La SlJma de su Debe, el total

de obligaciones presupuestarias de las cuales se ha ordenado el pago.

Su saldo, acreedor, representa las obligaciones reconocidas pendientes de

ol'denar el pago a fin de ejercicio. El dra 1 de enero, en el asiento de apertura,

el saldo de esta cuenta en 31 de diciembre anterior aparecerá directamente, sin

necesidad de ningún asiento, en la cuenta 401 "Acreedores por obligaciones

reconocidas. Presupuestos cerrados". Figurará en el Pasi\-o del Balance.

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados.

Recoge en 1 de enero el saldo de obligaciones reconocidas con cargo a créditos

de presupuestos de ejercicios anteriores, cuyo pago no haya sido ordenado en 31

de diciembre del año precedente.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a la cuenta 841 "Modificación de obligaciones de

Presupuestos cerrados" por la rectificaci6n del saldo entrante de las

obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores.'Este asiento será pos"¡tivo

o negativo según se trate de una rectificación al alza o a la baja.

b) Se carga con abono a:

b.l) La cuenta 411 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos

Cerrados", por las órdenes de pago expedidas.

b.2) La cuenta 841 "Modificaciones de obligaciones de Presupuestos

cerrados", por las obligaciones que incurran en prescripción.

La suma de su Haber ifldica el total de obligaciones presupuestarias reconocidas

de presupuestos cerrados. La suma de su Debe, el total de obligaciones

""""f'nf''';~'''~ ~p "re~unUf'"tns cerrados de las cuales se ha ordenado el pago.

S~J saldo, acreedor, representa las obligaciones reconocidas pendientes de

ordenar el pago en fin de ejercicio.

Figurará en el Pasivo del Balance.

41. ACREEDORES ¡DOR PAGOS ORDENADOS.

410. Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto COrriente.

411. Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos cerrados.

417. Reintegros. Presupuesto COrriente.

Pagos ordenados - fase P de 11il ejecuci6n del Presupuesto., para hacer efectivas

las obligaciones reconocidas a cargo de la Entidad. Aparte de su carácter de

cuentas de relaciones con terceros -acreedores-pertenecen al grupo de cuentas

de Control Presupuestario, toda vez que su desarrollo en divisionarias por

conceptos permite rendir, juntamente con las cuentas de Control

Presupuestarias del grupo D, la liquidación del Presupuesto de Gastos.

410. Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente.

Pagos ordenados en el ejercicio presupuestario como consecuencia de

obligaciones reconocidas en el mismo.

Su mo"imiento es ('Ii siguient~:

a) Se abona con cargo a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones

reconocidas. Presupuesto corriente", por los pagos ordenados con cargo ai

presupuesto corriente.

Este asiento tendrá signo negativo en el caso de anulación de órdenes de

pago.

b) Se cargará con abono a:

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", por el importe de los pagos

efectuados en metálico.

b.2) La subcuenta 589.0 "Formalizaci6n", por el importe de los

descuentos practicados en los libramientos satisfechos y, en general, por

los pagos virtuales derivados de operaciones en las que la Entidad Local,

sujeto de la contabilidad, es a la vez deudora.

b.3) La subcuenta 589.1 "Sin salida material de fondos", por la anulación

del pago correspondiente a reintegros del ejercicio corriente. Este

asiento será de signo negativo.

La suma de su Debe refleja los pagos ordenados hechos efectivos. La de su

Haber, los pagos que se han ordenado.

Su saldo, acreedor, recoge el importe de pagos ordenados pendientes de hacer

efectivas y el existente en ffn de ejercicio se traspasa a la cuenta 411

"Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos cerrados" en el asiente de

apertura del ejercicio,siquiente, con 10 cual en dicho asiento no figlJral'á la

cuenta 410, sino la 411. El traspaso se hace directamente sin necesidad de hacer

ningún asiento.

Figurará en el Pasivo del 881ance.
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411. Acreedm'es por pagos ordenados. Presupuestos cerrados.

Recoqe los pagos ordenados pendientes de realización al comienzo del ejercicio,

asf COmo aquellos que 8e ordenen durante el ejercicio, correspondientes a

obligaciones de presupuestos cerrados.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a:

8.1) La cuenta 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas.

Presupuestos cerrados", por los pagos ordenados durante el ejercicio,

correspondientes a obligaciones de presupuestos cerrados. Este asiento

será de signo negativo en el caso de anulación de pagos ordenados

durante el ejercicio.

8.2) La cuenta 841 "Modificación de obligaciones de Presupuestos

cerrados", por la rectificación del saldo entrante de pagos ordenados.

Este asiento seré positivo Q negativo, según se trate de una rectificaci6n

al alza o a la baja.

a.3) La cuenta 841, por la anulAci6n de los pagos ordenados en,ejercicios

anteriores. Este asiento será de signo negativo.

b) Se carga con abonO a:

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerfa", por los pagos en metélico

efectuados.

b.2) Subcuenta 589.0 "Formalizaci6n", por el importe de los descuentos

practicados en los libramientos si,ltisfechos v, en general, por los pagos

virtuales derivados de operaciones en las que la Entidad Local, sujeto de

la contabilidad, es a la vez deudora.

La suma de su Haber expresa los pagos ordenados durante el ejercicio, relativos

a obligaciones de presupuestos cerrados, asr como los pendientes de paga~ al

comienzo del mismo. La de su Debe, el total de 6rdenes de pago satisfechas en

el ejercicio, correspondientes a obligaciones de presupuestos cerrados.

Su saldo, acreedor, recoge el total de pagos ordenados pendientes de realizar,

correspondientes a obligaciones de presupuestos. cerrados.

Figurará en el Pasivo del Balance.

b) Se carga con abono a la subcuenta 589.1 "Sin salida' material de fondos",

por su aplica~i6n al presupuesto de gastos.

La suma de su Haher indica el importe de reintegros cobrados. La suma de

su Debe indica los reintegros aplicados a presupuesto corriente. Esta

cuenta deberé aparecer saldada.

42. ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS.

420. Acreedores por devoluci6n de ingresos.

421. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros Entes.

420. Acreedores pOr devoluci6n de ingresos.

Cuenta acreedora que recoge el reconocimiento de la obligaci6n de pagar o

devolver cantidades indebidamente recaudadas, como consecuencia de haberse

acordado la anulaci6n de la liquidación origen del ingreso.

su movimiento es el siguiente:

a) Se abona, en el momento de la expedici6n de la orden de pago, con cargo a

cuentas de los Grupos 1, 2, 5 6 7, según se hp.ya aplicado el ingreso origen

de la devoluci6n.

b) Se carga con abono a:

b.l) Cuentas del SubgrlJpo 57 "Tesorerra", por los pagos realizados en

metálico.

b.2) La subcuenta 589.0 "Formalización", por el importe de las

cantidades qlle a favor del propio sujeto de la contabilidad se puedan

compensar en los pagos satisfechos.

La suma de su Haber indica el total de oblil;laciones reconocidas durante el

ejercicio por devoluci6n de ingresos, es decir, el total de órdenes d,e paqo

expedidas en et ejercicio por devoluciones más aquéllas que, expedidas en

ejercicios anteriores, se encontraban pendientes de pago al comienzo del

mismo. La suma de su Dehe indica las devoluciones efectuadas.

417.- ReirJte9ros. ~upuestocorriente.
Su saldo, aCl·eedor, representa el importe de las obligaciones pendientes de.pago

por dev'lluci6n de ingresos presupuestos. Figurará en el Pasivo del Balance.

Cuenta acreedora que recoge el importe de los reintegros realizados durante la

vigencia del presupuesto, correspondientes a las obligaciones reconocidas

durante el mismo perfodo.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerfa", a la subcuenta

589.0 "Formalizaci6n", o a la cuenta 554 "Ingresos pendientes de

aplicaci6n", a través de sus divisionarias, en el momento del ingreso del

reint.egro.

421. Acreedores por c1evoluci6n de ingresos por recursos de otros Entes.

Cuenta acreedora que recoge el reconocimiento de la obligación de pagar o

devolver cantidades indebidamente recaudadas, cuando se trate de ingresos.por

recursos de otros Entes, es decir, ingresos contabilizados en el subgrupo 46

"Deudores y acreedores por administración de reCursos por cuenta de otros

Entes Públicos".



iuplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 127

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a la cuenta 465 "Entes Públicos, por devolución de

ingresos pendientes de pago", por el reconocimiento del derecho a la

devolución al ordenarse su pago.

b} Se carga con abono a:

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", por las devoluciones pagadas

en metálico.

b.Z) La subcuenta 589.0 "Formalización", por los pagos en compensación.

La suma de su Haber recoge el total de órdenes de pago e:q>edidas durante el

ejercicio por devo!uciones de recursos de otros Entes Pl.1blicos más las

pendientes al ¡nitia del ejercicio.

La de su Debe, las devoluciones efectuadas.

Su saldo, acreedor, representa el importe de las obligaciones pendientes por

devoluciones de recursos de otros Entes Públicos.

Figurará en el Pasivo del Balance.

43.- DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.

430. Deudores por derechos reconocioos. Presupuesto corriente.

4300. De liquidaciones de .contrafdo previo, ingreso directo.

4301. De declaraciones autoliquidadas.

4302. De ingresos sin contrafdo previo.

4303. De liquidaciones de contrafdo previo, ingreso por recibo.

431. Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos <:errados.

4310. De liquidaciones de contrafdo previo, ingreso directo.

43D. De liquidaciones de contrardo previo, ingreso por recibo.

433. Derechos anulados de presupuesto corriente.

4330. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contrafdo

previo e ingreso directo.

4331. Derechos anulados por insolvencias y otras causas.

Liquidaciones de contrardo previo e ingreso directo.

4333. Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contrardo

previo e ingreso por recibo.

4334. Derechos anulados por insolvencias y otras causas.

Liquidaciones de contrardo previo e ingreso por rpr'ibo.

4339. Derechos anulados por devolución de ingresos.

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados.

4340. Derechos anulados por anulación de liquidaciones, de ingreso

directo.

4341. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de

ingreso directo.

4342. Derechos anulados por prescripción. Liquidaciones de ingreso

directo.

4343. Derechos anulados por anulación de· liquidaciones. Ingreso por

recibo.

4344. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. Ingreso por

recibo.

4345. Derechos anulados por prescripción. Ingreso por recibo.

437. Devolucioo de ingresos.

Derechos reconocidos a favor de la Entidad Local, sujeto de la contabilidad.

Aparte de su carácter de relaciones CJn terceros -deudores-, pertenecen al

grupo de cuentas de Control Presupuestario, toda vez que su desarrollo por

conceptos permite rendir, juntamente ca; la~ cuentas de Control del Grupo 0, la

liquidación del Presupuesto de Ingresos.

430. Deudores por derechos reconocidos.~sto corriente.

Cuenta deudora que recoge los derechos reconocidos durante el ejercicio

presupuestario.

Funcionará a tnu:és de sus divisionarias.

Su modmiento es el siguiente:

a) Se carga, por el reconocimiento de los derechos a cobrar con abono a:

a.1) Cuentas del Grupo 1, por las subvenciones, empréstitos, préstamos,

etc., recibidos, cuya imputación se haga a este Grupo.

a.2) Cuentas del Grupb '2', por la enajenación de inmovilizado.

a.3) Cuentas del Grupo 5, por el importe de préstamos y fianzas a corto

plazo recibidas.

a.4) Cuentas del Grupo 7, por las \-entas e ingresos por naturaleza.

a.5) La cuenta 559, "Ingresos presupuestarios realizados pendientes de

aplicación", excepcionalmente, en los casos en que la imputación no esté

perfectamente definida, asr como por motivos de conveniencia, en un

momento determinado.

b) Se abona con cargo 3:

b.l) Cuentas del Subgrupo 57, por la recaudación en metálico de reCUr5QS

y demás derechos reconocidos en el ejercicio corriente.

b.2) La subcuenta 5B9.0 "FOrma¡¡~aci6n1t, par los ingresas compensados

con pagos.

b.3) La cuenta 5~4 "Ingresos pcmdil~nt_e5 rle aplicaci6n", a trav·és de ¡;u;;

dh isionarias, en el momento de la aplicación definitiva de aque¡¡o~;

ingresos aplicados r,r]n5ir.oriamente en dichas cuentns.

b.4) La cuenta 433 ''Derechos anul<ldos de presupuesto corriente", por la

regularización de los derechos anulados. Este asiento se hace a fin de

ejercicio, y a través de las di\ isionarias de la cuenta 433, a excepción d~
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la 433.9 ''Derechos anulados por devolución de ingresos". Este asiento

afecta a la subcuenta 430.0 "De liquidaciones de contrardo pre\io", por el

saldo na !llS suhclJentas 433.0 y 433.1. Afect<l igualmente a la subcuenta

430.3 por el saldo de las subcuentss 433.3 y 433.4.

La suma de su Debe recoge el total de derechos liquidados durante el ejercicio.

La suma de su Haber, antes del asiento de regularizaci6n b.4), Indica los

derechos liquidados que se han cobrado durante el ejercicio.

Su saldo, deudor, representa el importe de los derechos liquidados pendientes de

cobro. En 1 de enero, en el asiento de apertura, su saldo 'figurará en la cuenta

431, "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos Cerrados"; esto se hace

directamente sin necesidad de ningún asiento.

Figurará en el Acti\o del Balance.

431. Deudores por derechos reconocidos. 'Tesupuesto8 cerrados.

Recoge en 1 de enero el importe d~ los derechos liquidados pendientes de cobro

al :n de diciembre anterior y, por t<'.nto, imputables a ejercicios anteriores.

Puncionará a través de sus di\'isionarias.

Su mO\ imiento es el siguie')te:

a) Esta cuenta nace en el asie"lto de apertura, en el que aparecerá, en el

cargo, por el importe de su saldo en fin de ejercicio anterior, más el que

presentase la cuenta 430 en dicho momento, pues una vez finalizado el

ejercicio no se pueden contraer nuevos derechos con imputación a

presupuesto$ cerrados. Sin embargo, sr puede suceder que, como

consecuencia de errores u omisiones, sea necesario rectificar este saldo

entrante. En esta caso se carga con abono a la cuenta 840 "Modificaci6n de

derechos de Presupuestos cerrados", por la rectificaci6n del saldo entrante

de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores. Esta asiento será de

signo positi\-o o negati\Q según se trate de una rectificaci6n al alza o a la

baja.

b) Se abona con cargo a:

b.l). Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerfa", por la recaudaci6n en metálico

de recursos Y.demás derechos Nlconocidos en ejercicios anteriores.

b.2) La subcuenta 589.0 ~Formalizad6n", por los cobros que se

compensan con pagos de la propia Entidad.

b.3) La cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicaci6n", a través de sus

divisionarias, en el momento de la aplicación definitiva de aqueHü!:

ingresos aplicados transitoriamente en dichas cuentas.

b.4) La cuenta 434 "Derechos anulados de presupuestos cerrados", por la

regularización de los derechos anulados, a través de sus divisionarias.

suma de su Haber, antes de la regularización b.4), el total ne derechos

recaudados durante el ejercicio. Su saldo, deudor, recogerá los derechos

nquidados ~n ejercicios anteriores pendientes de cobro.

Figurará en el Acti\'o del Balance.

433. Derechos anulados de presupuesto corriente.

Recoge las anulaciones ele derechos reconocidos en el ejercicio, hayan dado

lugar o no, a la oportuna devoluci6n de ingresos.

Funcionará a través de sus divisiOnarias.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a:

a.1) Las cuentas de imputaci6n que figuran en el apartado a) de la cuenta

430 ''Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente", por la

anulación de derechos por anulación de liquidaciones y por insolvencias y

otras causas, a través de sus divisionarias, 433.0, 433.1, 433.3 y 433.4.

s.2) La cuenta 437 ''Devolución de ingresos" por anulaci6n de derechos

por devoluci6n de ingresos, a través de su divisionaria 433.9, una vez que

se haya efectuado el pago.

b) Se car{Ja con abono a:

h.l) La cuenta 430 ''Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto

corriente", en fin de ejercicio, por el saldo dI! sus divisionarias 433.0,

433.1,433.3 Y 433.4 como consecuencia de la regularizaci6n de derechos

anulados por anulaci6n de liquidaciones, e· insolvencias y otras causas.

Este asiento se realizará H través de la div·lsionar·18 430.0 por el saldo de

las cuentas 433.0 y 433.1; abonándose la divisionaria 430.3 por los saldos

correspondientes 8 las cuentas 433.3 y 433.4.

b.2) La cuenta 437 "Devolución de ingresos", en fjn de ejercicio, por el

saldo de su divisionaria 433.9, como consecuencia de la regularización de

derechos.anulados por devoluci6n de ingresos.

Su saldo, acreedor, recoge, por tanto, los derechos anulados en el ejercicio,

correspondientes a derechos reconocidos en el mismo.

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados.

Recoge las anulaciones de derechos liquidados en ejercicios anteriores que

figuren pendientes de cobro en la cuenta 431 "Deudores por derechos

reconocidos. Presupuestos cerrados".

Funcionará a través de sus divisionarias.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a la cuenta 840 "Modificaci6n de derechos de

La suma de su Debe recoge el total de derechos contrafdos en ejercicios Presupuestos cerrados", por la anulación de derechos reconocidos en

anteriores y que en 1 de enero se encontraban pendientes de recaudació"l. La ejercicios anteriores.
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b} Se carga con abono a la cuenta 431, por la regularización. en 31 de

didembre, de los derechos anulados, por el saldo de SUlI di"isjonarias.

Su saldo, acreedor, recogerá las anulaciones qUe se efectuen durante el

ejef'cicio, de derechos liquidados en ejercicios anteriores.

437. Devoluci6n de ingresos.

R.ecoge el impOrte de 185 de\oluciones de ingresos efectuadas durante el

ejercicio.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga con abOllO a la cuenta 4JJ "Derechos anulados de presupuesto

corriente", a tra\'és de su divisionaria 4}3.9, por el importe de las

devoluciones de ingresos, en el momento de realizar el pago de las mismas.

b) Se abona, por su saldo, con cargo a la subcuenta 433.9 "Derechos anulados

por devolución de ingresos", con motivo de la regularización de las

de\'oluciones de ingresos realizados durante el ejercicio. Este asiento se

efectlÍa en fin de ejercicio.

Su saldo deudor, recoge el total de de\-oluciones efectuadas en el ejercicio.

45. ACREEDORES Y DEUDORES POR oPERACIONES COMffiCrAlES.

450. Acreedores por operaciones comereiales.

454. Acreedores. Facturas pendientes de recibir o formalizar.

455. Deudores por operaci0f\E!8 comerciales.

Estas cuentas sólo serkl de utilizacIón por Organismos Aut6nomos de carácter

no administrativo, desarrollándos en "conceptos comerciales", que se asignarán

de forma indep'endiente para las. operaciones de naturaleza deudora y acreedora,

~ tal forma que se pueda obtener la información necesaria para poner de

manifiestQ la actividad o actividades que confieren este carácter al Organismo,

posibilitando la obtención del resultado de las mismas.

450. Acreedores por operaciones comerciales.

Cuenta acreedora que recoge el importe de las obligaciones reconocidas por las

operaciones comerciales realizadas.

Su movimieflto es el siguiente:

a) Se abona con cargo a:

a.1) Cuentas del Subgrupo 60 ''Compras'', excepto la 608 ''Devoluciones

de compras" y 609 "Rappels por compras", por las obligaciones

reconocidas, en tanto ,que, a nivel presupuestario, t1ichas C?""pru se

incluyen en la rl1brica del Presupuesto de IngresOli que rasurne las

operaciones Comerciales.

09.2) la cuenta 708 "Oevoluciones de ~entas", al reconoclmieflto de la

obligación por ventas que son devueltas por los clientes.

a. J) La cuenta 709 "Rappels sobre ventas", al reconocimiento de la

obligaci6n como consecuencia de los concedidos a los clientes.

a.4) Cuentas del 5ubgrupo 62 "Gastos financieros" y del Subgrupo 64

"Trabajos, suministros y servicios exteriores", al reconocer la obligación,

cuando en estas 'cuentas se imputen gastos de tipo comercial.

:J.5) La cuenta 712 "Otros ingresos financieros", al reconocimiento de la

obligación por devoluciones de ingresos de tipo comercial, imputados a

esta cuenta.

a.6) la cuenta 454 "Acreedores. Facturas pendientes de recibir o

formalizar", a la recepci6n de las COITespondientes facturas, cuando}.!I

respectivá obligación se hubiese recogido a través de dicha cuenta.

s.7) La cuenta, 841 "Modificación de obligaciones de Presupuestos

cerrados", por la rectificación del saldo entrante de las obligaciones

reconocidas en ejercicios anteriores. Este asiento será de signo positivo °
negativo segl1n se trate de aumento o disminución.

b) Se carga con abono a:

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "TesorerTa", por los pagos en metálico

derivados de operaciones comerciales.

b.2) La subcuenta 5B9'.0 "Formalización", por pagos virtuales derivados

de operaciones comerciales, en las que el Organismo es a la vez

acreedor.

Su saldo, acreedor, representa las obligaCiones reconocidas por 'operaciones

comerciales, pendientes ele pago.

Figurará en el Pasivo 1Ié4 Balance.

454. Acreedores. Facturas pendientes de recibir D formalizar.

Situación transitoria respecto a las relaciones con los acreedores por

operaciones comerciales. Se produce por haberse -recibido mercaderras u otros

bienes sin su correspondiente factura, ° cuando ésta no resulta "de

conformidad".

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará'por la recepción de las remesas con cargo a las cuentas del

Subgrupo 60.

b) Se cargará por la recepción de las facturas, con abono a la cuenta 450

"Acreedores por operaciones comerciales".

Figurará en el Pasivo del Bail~nce.
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455. Deudores por operaciones comerdales.

Cuenta deudora que recoge el importe de los' derechos reconocidos por

operaciones comerciales.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga, con abono a:

a.l) Cuentas del Subgrupo 70 "Ventas", excepto la 708 ''Devoluciones de

ventas" y 709 "Rappels sobre ventas". por Jos derechl» reconocidos, e'o

tanto que, a ni ....el presupuestario, dichas cuentas aparecen en la rabrica

del Presupuesto de Ingresos que resume las op~racione8comerciales.

a.2) La cuenta 608 ''Devoluciones de compras". al reconocer los derechos

por co'npras que 800 devueltas a los proveedores.

8.3) La cuenta 609 ''Rappels por compras", al reconocer los derechos por

Jos concedidos al ONJanismo por los proveedores.

8.4) La cuenta 712 "Otros ingresos financieros". al reconocer los

derechos cuando en esta cuenta se imputen ingresos de tipo comercial.

a.5) Cuentas del Subgrupo 62 "Gastos financieros" y 64 "Trabajos,

suministros y servicios exteriores", al reconocer los derechos por

anulaciones de gastos imputados a estas cuentas.

a.6) La cuenta 840 "Modificaci6n de derechos de Presupuestos cerrados",

por la rectificaciÓfl del saldo entrante de derechos reconocidos en

ejercicios anteriores. Este asiento será de signo positivo o negativo,

segón se trate de un aumento o disminuci6n.

b) Se abona con cargo a:

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerfa", por los cobros en meUilico.

b.2) la subcuenta 5B9.0 ''Formalización'', por los cobros .... irtuales.

derivados de operaciones en.{as que el Organismo es a la vez deudor.

b.J) La cuenta BOa ''Resultados corrientes del ejercicio", cuando

definitivamente no sea posible el cobro.

Su saldo, deudor, representa Jos derechos liquidados durante el ejercicio por

operaciones comerciales, que estén pendientes de cobro.

Figurará en el Activo del Balance.

461. Derechos anulados por recur'SOS de otros Entes Póblicos.

4610. Por anulaci6n de liquidaciones de contrardo previo e ingreso directo.

4611. Por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de contrardo previo e

ingreso ólrecto.

4612. Por prescripci6n de liquidaciones de contrardo previo e ingreso

directo.

4613. Por anulaci6n de liquidaciones de contraTdo previo e ingreso por

recibo.

4614. Por insolvencias y otras causas. Liquidaciones de contrardo previo e

ingreso por recibo.

4615. Por prescripci6n de liquidaciones de contraTdo previo e ingreso por

recibo.

4619. Por devoluci6n de ingresos.

462. Entes Píiblicos. por derechos a cobrar.

46J. Entes Pdblicos. por ingresos pendientes de liquidar.

464. Devolución de ingresos por recursos de otros Entes Pdblicos.

465. Entes Pdblicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.

466. Entes Pt:iblicos, c/c efectivo.

Este Subgrupo tiene por destino recoger el movimiento de los recursos qJe son

administrados y recaudados por la Entidad Local, sujeto de la contabilidad, por

cuenta de otros Entes Póblicos, por lo que se los deberá entregar en un

momento posterior a su recaudación.

460. Deudores por derechos reconocidos de -recursos de otros Entes Pdbllcos.

Recoge los recursos liquidados de otros Entes Públicos, que deben ser

recaudados por la Entidad Local, sujeto de la contabilidad.

Funcionará a través de sus divisionarias.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga con abono a la cuenta 462 "Entes Públicos, por derechos a cobrar",

por el reconocimiento de derechos a cobrar, asf como por las

46.· DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR rectificaciones de los saldos pendientes de cobro procedentes de ejercicios

CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICaS. anteriores.

b) Se abona con cargo a:

460. Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros Entes PtJblicos.

4600. De liquidaCiones de contrardo previo, ingreso directo.

4601. De declaraciones autoliquidaciones.

4602. Oé'ingresos sin contrardo previo.

4'603. De liQUidaCiones de contrardo previo, ingreso por recibo.

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", por la recaudación en metállco

de recursos de otros Entes Públicos.

b.2) La subcuenta 5B9.0 ''Formalll:aci6n'', por la recaudación por

compensación.
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b.3) La cuenta 554 "Ingresos pendientes ~ aplicación" a tra...és de sus

divisionarias, en el momento de la aplicaci6n definitiva de aquellos

ingresos aplicados transitoriamente en dichas ciJentas.

b.4) La cuenta 461 "Derechos anul~dos por recursos de otros Entes

Pl1blicos", por la regularización, en fin de ejercicio, de los derechos

anulados. Este asiento se realizará a través de las divisionarias de la

cuenta 461, a excepción de la 461.9 ''Por devolución de ingreso~".

Afectará este asiento a la subcuenta 460.0 "De liquidaciones de

~ontrafdo previo e ingreso directo", por el saldo de las subcuentas 461.0,

461.1 Y 461.2.

Afecta igualmente a la subcuenta 460.3 por el saldo de las subcuenlas

461.3,461.4 Y 461.5

La SIJma del Debe recoge el total de derechos reconocidos a cobrar, por

recursos de otros Entes Públicos, reconocidos durante el ejercicio, asT como los

pendientes de cobro en fin de ejercicio anterior. Y la de su Haber, la

recaudaci6n durante el mismo, correspondiente a dichos derechos.

anulaci6n de liquidaciones, insolvencias,prescripci~~,y otras cau~as. E8~e

asiento afecta a la subcuenta 460.0 por el saldo de las subcuentas 461.0,

461.1 Y 461.2. l<;Iualmente afecta a la subcuenta460.3 por e~ saldo de las

subcuentas 461.3, 461.4 Y 461.5.

b.Z) La cuenta 464 "Devoluci6n de ingresos por recursos de otros Entes

Públicos", en fin de ejercicio, por el saldo ;de su divisionaria 461.9, como

consecuencia de la regularización de derechos anulados por devoluci6n de

ingresos.

Su saldo, acreedor, rec0ge el total ,_d~ derechos anulados de re-~ursos de otros

Entes Públicos.

462. E:ntes Pdblicos. por derechos a cobrar.

Es la contrapartida de la cuenta 460 "Deudores por derechos reconocidos de

recursos de otros Entes Públicos".

Su mo.. imiento e,s el siguiente:

a) Se abona con cargo a la cuenta 460 "Deudores por derechos reconocidos de

Su saldo, deudor, 'recoge los recursos de otros Entes Públicos liquidados y recursos de otros Entes Públicos", por el reconocimiento de los derechos a

pendientes de recaudaci6n. cobrar.

F"igurará, en el Activo del BalaflCe.

461. Derechos anulados por recursos de otros Entes Póblicos.

Recoge las anulaciones de recursos contabilizados en la cuenta 460, cualquiera

que sea el origen de las mismas, incluso en el caso de que el recurso hubiese

sido recaudado y dado lugar a su devolución. Funcionará a través de sus

divisionarias.

SiJ movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a:

a.1) La cuenta 462 "Entes Púhlicos, por derechos a cobrar", por la

anulación de derechos reconocidos, por anulación· de liquidaciones,

insolvencias, prescripci6n y otras causas, a través de sus divisionarias

461.0,461.1,461.2,461.3,461.4 Y 461.5.

s.2) La cuenta 464 ''Devolución de ingresos por recursoS' de otros Entes

Públicos", por la anulación de derechos por devolución de ingresos, a

través de su divisionaria 461.9, una vez que se haya efectuado el pago de

la devolución.

b) Se carga con abono a:

b.l) La cuenta 460 "Deudores por derechos reoonocidos de recursos de

otros Entes Públicos", en fin de ejercicio, por el saldo de las divisionarias

como consecuencia de la regularización 'de derechos anulados por

b) Se carga con abono a:

b.1) La cuenta 463 "Entes Públicos,por ingresos pendientes de liquidar",

por la recaudación de los derechos.

b.2) La cuenta 461 "Derechos anu,lados por recUrsoS de otros Entes

Públicos", por la anulación de derechos reconocidos por recursos de otros

Entes Públicos.

La suma de su Haber recoge el importe total c}e los derechos reconocidos a

cobrar por recursos de otros Entes Públicos. la suma de su Debe, el importe de

todas las liquidaciones recaudadas, más las anuladas.

Su saldo, acreedor, recoge la posición de la Entidad Local frente a los otros

Entes Públicos por tos derechos reconocidos pendientes de recaudación.

463. Entes Públicos, por ingresos pendientes de liquidar.

R.ecursos recaudados por la Entidad Local por cuenta de otros Entes Públicos

que constituyen un crédito a favor de los mismos.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a:

a.l) La cuenta 462 "Entes Póblicos, por derechos a cobrar", por el

importe de la recaudación.

3.2) Cuentas del Subgrupo 57 "TesorerTa", por los ingresos eA. ~tá¡¡co,

por reintegros de los Entes Públicos a los que se administran recuJ,"Sos.
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s.3) Subcuenta 589.0 "Formalización", por la recaudación de reIntegros

por compensación.

8.4) La cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicación", a través de sus

divisionarias, por la aplicación definitiva de los reintegros de Entes

Póbllcos a tos que se administren recursos.

b) Se carga con abono 8:

b.l) La cuenta 46S "Entes Póblic08, por devolución de ingresos

pendientes de pago", por el importe de las devoluciones de recuraos de

otros Entes Pdblicos pagadas durante el ejercicio.

b.2) La cuenta 466 "Entes PóbliCOB, clc efectivo", por el importe de la

recaudación "lfqulda correspondiente a Entes Pt1blicos a las cuales S8 les

haya efectuado entregas 8 cuenta de d'lcha recaudación.

b.J) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra" o la subcuenta 589.0

"f"ormalización", por el importe de la recaudaci6n nquida

correspondiente a Entes Públicos, I! los cuales na se les han efectuado

ingresos a cuenta, en el momento· de efectuar su pago.

Su saldo, acreedor, recoge la deuda neta de la Entidad Local con los Entes

P~blicospor cuya cuenta administra y recauda recurtlos.

464. oevolucl6n de irlgreso8 por f"IlCUI'808 de otl'Otl Entes Pdblieos.

Cuenta deudora qUe recoge las operaciones a que se refiere su denominación.

Su movimiento es el siguiente:

al Se carga con abono a la subcuenta 461.9 "Por devolución de ingresos", por

la anulación de los derechos reconocidos por devolución de ingresos. Este

asiento 8s simultáneo al de la realización del pago.

b) Se abona con cargo a la subcuenta 461.9 ''Por devolución de ingresos", por

su saldo, a ~a regularizaCión en fin de ejerciCio de las devoluciones de

Ingresos realizadas durante el mismo.

Su saldo, deudor, recoge las devoluciones de ingresos efectuadas durante el

eJerCicio.

465. Entes NblicoIi. por devoluci6n de ingresos pendientes de pago.

Cuenta deudora que recoge la probable disminución del débito de la Entidad

Local frente a los Entes Pdblicos por cuenta de los que recauda recurtlOS, corno

consecuencia de las devoluciones de ingresos reconocida!;.

su movimiento es el siguiente:

al Se carga, por el importe de la devolución de ingresos, en el momento de la

expedición de la orden de pago, con abono a la cuenta 421 "Acreedores por

devolución de ingresos por I'9CUI"SOS de otros Entes".

b) Se abona coh cargo a la cuenta 463 "Entes Pt]blicos, por ingresos pendientes

de liquidar", por el importe de las devoluciones satisfechas.

su saldo, deudor, recoge 11;1 probable minoraCión en la deuda recaudada por la

Entidad Local, como consecuencia de las devoluCiones de ingresos reconocidas y

pendientes de, pago. Ha de ser igual al saldo acreedor de la cuenta 421

"Acreedores por devoluci6n de ingresos por recul"Sos de otros Entes".

466. Entes Pdblicos, clc efect(\I'O,

Esta cuenta tiene por objeto reflejar la situación deudora o acreedora de los

Entes Públicos por cuenta de los que se administran y recaudan recursos, como

consecuencia de las entregas en efectivo que la Entidad Local recaudadora les

vaya efectuando durante el ejercicio, a cuenta de la liquidación -definitiva que

proceda girar en función de la efectiva recaudación neta habida durante el

mismo.

Su movimiento es el siguiente:

a} Se carga, por el importe de las entregas a cuenta efectuadas durante el

ejercicio, con abono a cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra" y, en su caso, a

la subcuenta 589.0 "Formalizaci6n". Este mismo asiBnto se efectuerá al

hacer efectivos los saldos acreedores que resuiten cuando las entregas a

cuenta hayan sido inferiores al importe total de la recaudaci6n.

b) Se abona con cargo a:

b.l) La cuenta 463 "Entes Públicos, por ingresos pendientes de liquidar".

por el Importe de la recaudación anual obtenida, qúe ha de coincidir con

el saldo acreedol- que'a fin de ejercicio presente dicha cuenta 463, para

los recursos correspondientes a Entes Pllblicos a los que se efectusn

entregas a cuenta.

b.Z) La c'uenta 554 ''Ingresos pendientes de aplicación", a través de sus

divisionarias, cuentas del Subgrupo 57 "Te90rerTa", o en su caso la

subcuenta 589.0 ''Formalización'', según corresponda, cuando las entregas

a cuenta hayan sido superiores al importe de la recaudación Irquida y

proceda el reintegro de dichas cantidades.

47.- ENTIDADES PUBLICAS.

472. Seguridad Social. deudora.

473. Hacienda Pl1b11ca.IVA lOpOl'tado.

474. Hacienda Pdblíca. deudora por IVA..

475. Hacienda Nblica, acreedora por conceptos fl8calel.

4750. Hacienda Pdblica, acreedora por I.R.P.F.

4759. Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos.
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477. ~ridad Social. acreedora.

478. Hacienda Pública, IVA repercutido.

479. Hacienda Pdblica, acreedora por [VA.

472. Seguridad social, deudora.

Cuenta deudora que recoge los pagos realizados por la Entidad Local como

entidad delegada de la Seguridad Social, tales col"I)o la ayuda familiar del

personallaborel, Incapacidad laboral transitoria, baJas.por enfermedad, etc.

Su mO\llrrilento 8S el siguiente:

a) Se carga con abono 8 las cuentas del Subgrupo 57 ''Tesorerra'', o 8 la

subcuenta 589.0 "FormallzacI6n", al realizar los pagos.

e.4) Le cuente 478 "I-leclenda ~blica, I.V.A. repercutido" por el importe

del I.v.A. soportado y deducible, calculado conforme aJartrculo 18 de la

Ley 30/1.985, de 2 de Agosto, en los casos deproducci6n por la Entidad

Local de bienes para su propio In~ovillzado o en los C8S08 de cambio de

afectacl6n.

b) Se abona con cargo a cuentas del Subgrupo 57 ''Tesorerfa'', la cuenta 554

"Ingresos pendientes de apllcacl6n", a trav6s de sus divisionarias, o la

subcuenta._589.0 "FormallzacI6n", seg(ln corresponda, por la cuantra del

I.v.A. soportado en el caso de reintegros como consecuencia de anulación

de obligaciones ya pegad,as.

c) Se salda por el importe del I.V.A. soportado que tiene la condlci6n de

deducible al efectu~r la ilquidaci6n correspondiente del Impuesto.

Su seldo será cero al final de cada periodo impositivo y del!lpuds de efectuada la

liquldacl6n del impuesto.

b) Se abona con cargo 8:
474.- Hacienda PdbUcs, deudora por LV.A.

b.l) La cuenta 554 "Ingresos pendIentes de aplicación", 8 través de 8U8

dlvlslonarla8,cuentaa del Subgrupo 57 "Tesorerra", o subcuenta 589.0

"Formalización", sogl1n corresponda, por los Ingresos provenientes de la

Seguridad Social, en su ceso.

b.2) La cuenta 477 "Seguridad Social, acreedora" en el caso de

compen88r saldos deudores y acreedores.

~ La utllizacl6n de esta cuenta será opcional, ya que las obligaciones y

derechos _derivadas de las relaclon8$ de la Entidad con la Seguridad Social se

pueden contabilizar por sus Importes netos.

Incluye el 1.v.A. soportado de un perlado imf:lositlvo que tiene la condici6n de

dedudble.

Su movimiento tfs el siguiente:

al Se carsa con abono e:

e.1) La cuenta 518 "Acreedores por I.V.A.", por el importe del I.v.A.

soportado y deducible en las adquisiciones.

a.2) La cuenta 518 "Acreedores por I.v.A.", en asiento de signo negaU\lO,

por el Importe del I.V.A. soportado y deducible, correspondiente a las

operaciones anuladas todavra no pagadas.

a.3) La cuenta 518 "Acreedores por I.V.A.", por el Importe del I.v.A.

soportado y deducible correspondiente a la regularlzaci6n practicada en

los casos de apllcaci6n de la regla de la Prorrata. Este asiento tendrá

signo negativo si el I.V.A. soportado deducible calculado conforme a la

Regla de la Prorrata es superior al real.

Cuenta que presenta la poslcl6n deudOra de la Haclende ~bllee frente a la

Entidad cuando el I.V.A. soportado y deducible es superior all.v.A. repercutido

en el perrada ImpQSltivo.

Su movimiento es el siguiente:

el Se carga al efectuar la lIquldaci6n del Impuesto, por la diferencia positiva

entre el I.V.A. soportado y deducible, y el I.V.A. repercutido.

b) Se abona con cargo a cuentas del Subgrupo 47 cuando se compense el

eXC8$O de I.V.A. soportado deducible en liquidaciones posterioreS o bien,

del Subgrupo 57, o cuenta 554 a travds de sus divisionarias, cuando se

ejercite el derecho e la devoluci6n.

La suma de su Debe recogerá la diferencia positiva: entre el I.V.A. &aportado

deducible y el LV.A. repercutido.

Su saldo, deudor, recoge. el exceso de I.V.A. soportado y deducible al1n no

absorbido en liquidaciones sucesivas y cuya de\loluci6n no ha sido solicitada.

Figurará en el Activo del Balance.

l-lacienda Pdbllca, acreedora por conceptos fiscales.

Tributos a favor del Estado eapaffol pendientes de Ingre&a en el Tesoro.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará por el importe de los tributos qUll: se han de in9resar en el

Tesoro POblico, ya sea en concepto de contribuyente como de sustituto del
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mismo. En ambos c8eos, como norma general, tendrá como contrapartida la

sl.tlcuent8 589.0 ''FormallzecI6n''.

b) Se carga con abono 8:

b.l) Cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", cuando la Entidad Local

Ingresa en Hacienda, en metálico.

b.2) La 8ubcuenta 589.0 "Formalización", en su C880, por los pagos en

compensación.

Su saldo, acreedor, recoge la deuda que tiene la Entidad con el Tesoro.

Figurará en el Pasivo del Balance.

Segl.rldad .ochIl, ac:reedw a.

a.4) La cuenta 473 ''Hacienda Pdblica, I.V.A. soportado", pOI:' el Importe

del I.V.A. repercutido en los casos de producci6n por la Entidad de bienes

para au propio InmoviUzado o, en 101 calos de cambia do afectación,

incluidos loa casos de aplicación de la Regla de Prorrata.

b) Se carga con abono a la cuenta 518 "Acreedores por NA", por la cuantra

del IVA repercutido en el caso de devoluciones de ingresos como

consecuencia de anulación de operaciones ya cobradas.

e) Se asida por el Imparte del I.V.A. repercutido al efectuar la liquidación

correspondiente del Impuesto.

Su saldo será cero al final de c81;1a periodo Impositivo y despu¡§s de efectuada la

liquidación del Impuesto.

Ingresos pendientes en Organismos de la Seguridad Social correspondientes a la8

cuotas obreras retenidas al personal sujeto 8 este régimen laboral.
479.- HacIenda PdbJ.ica, acreedora por LV.A..

Su movimiento 88 el siguiente:

a) Se abona 810 efectuar el pago de las nominas por el Importe de la retenci6n

de la cuota obrera, con cargo ala 8ubcuenta 589.0 "Formallzaci6n".

b) Se carga con abono a: "

b.l) Cuentas del Subgrupo 57, cuando se-paga en metálico.

b.2) La 8ubcuenta 589.0 ''Formalización'', en su caso, por los pagos en

compensacIón.

Figurará en el Pasivo del Balance.

Hacienda PdblIca. LV.A.. repercutido.

Incluye el LV.A. repercutido en el periodo Impositivo.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona con cargo a:

Cuenta que presenta la posición acreedora de la Entidad frente .8 la Hacienda

Pdbllca cuando el I.V.A. soportado y deducible es Inferior al I.V.A. repercutido

en el periodo Impositivo.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona por la diferencia positiva del I.v.A. repercutido sobre el I.V.A.

soportado y deducible al efectuar la lIquldaci6n del Impuesto.

b) Se carga con abono a cuentas del Subgrupo 47 o del Subgrupo 57, segdn se

proceda a la compensación del I.V.A. de liquidaciones anteriores negativas

o al pago de liquidaciones positivas.

Figurará en el Pasivo del aalance.

La suma de su Haber recogerá el exceso de I.V.A. repercutido sobre el Y.V.A.

soportado y deducible.

Su saldo, acreedor, recoge el Importe de las liquidaciones positivas pendientes"

de Ingreso en la Hacienda Pdbllca.

a.l) La cuenta 568 ''Deudores P.?,r {.V.A.", por el importe del Y.V.A.

repercutido en la prestación de servicios o enajenación de bIenes en el 48.- AJUSTES POR PERIODlFICACIQN.

caso de ingresos de contrafdo previo.

s.2) Cuentas del S,:-,bga:upo 57 "Tesorerfs", o a la cuenta 554 "Ingresos 480.GaatoI antlclpsdos..

pendientes de aplicación", a través de sus divisionarias, o. a la aubcuenta

589.0 "FormalizacI6n", segdn corresponda, por el importe del I.V.A.

repercutido en los Ingresos de contrafdo simultáneo.

a.3) La cuenta 568 ''Deudores por I.V.A.", en asIento de signo negativo,

por el.lmporte del I.V.A. repercutido eorrespondl1mta. a operaciones

anuladas, en el casQ de qua todavfa no se haya realizado el cobro.

481. Gastos diferidos.

Regularizacl6n de desfases producidos por no coincidir la fecha de cierre del

ejercicio con la del devengo o exlglbilidad de ciertas obligaCiones. Tienen por

objeto contabilizar en cada ejercicio loa gastos a éil imputabla~. "
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50L Bonos, Pagaris y tetl'8ll 8 corto plazo 'dá1 exterIor.

135

'Gastos realizados en el ejercicio que' se'cierra y que en reaUdad son Imputables

8 ejercicios siguientes.

Su movimiento es el' siguiente:

a) Se carga, al' cierre del ejercicio. con abono 8 las cuentas del Grupo 6 que

hayan registrado los gastos a imputar a eJerclcioB posteriores.

b) Se abona con cargo a las cuentas que correspondan del Grupo il, por el

importe que de $U saldo deudor sea Imputable como gasto del eJercicio.

Dado que las contrapartidas de esta cuenta van a ser cuentas del Grupo 6, estos

dos asientos se habrlln de realizar necesariamente antes de las operaciones de

regularizaci6n de la contabilidad.

Figurará en el Activo del Balance.

481. Gastoe diferidos.

Gest08 imputables al ejercicio que se cierra, pero que Be- devengarán, y por

tanto se aplicarán al Presupuesto de Gastos, en un ejercicio posterior.

su movimiento es el siguiente;

a) Se abonará, al cierre del ejl!l1'ciclo, con cargo 8 cuentas del Grupo 6, por el

importe de los gastos imputables al ejercicli'J que se aplicarán al

Presupuesto de Gastos de un 'eJercido posterior.

502.. Pr&d:&m08 a corto plazo dellnterlor.

503. PnSstamoe • corto plazo del exterior.

Bonos, Psgarie YLetras B corto plazo del interior.

Recoge el movimiento y situación de los Bonos, Pagarés y Letras emitidas por

la Entidad y amortizables a corto plazo, para atender 8UB necesidades de

Tesorerra.

Su movimiento es el siguIente:

a) Se abona, por el valor de reembolso, con cargo a:

a.1) Cuaqta8 del Subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos", en el

momento de la emisión.

a.2) La cuenta 820 ''Resultados extraordinarios de la Dl!I\Jda Póblica", por

la diferencia entre al precio de reembolso y el precio de emisión.

b} Se carga, en el momento de ,a amortización, con abono a cuentas del

Subgrupo 40 "Acreedores por derechos reconocidos".

Figurará en el Pasivo del Belance.

501.- Bonos, Pag~ y Letras 8 corto plazo del exterior.

b) Se carga con abono IJ las cuentas que correspondan del Grupo 6, por el

Importe de las gas~os realizados en el ejercicio que fueran imputables a

ejercicios anteriores.

Est08 00. asientos se habrán de realizar necesariamente antes de las

operaciones de regularización de le contabIlIdad, ya que; el Igual que en el caso

de "Gastos anticipados", las contrapartidas de ellta cuenta van a ser cuentas del

Grupo 6.

F"igurará en el PBslvo del Balance.

GRUPO S

CUENTAS FlNAI'ClERAS

Recoge el movimiento y situacl6n de los 80nos, Pagarés y Letras emitid9s por

la Entidad Local y amortizables a cort.o plazo, en moneda extranjera, para

atender las necesidades de Tesorerfa.

Su movimiento es al siguiente:

a> Se abona, por el valor de r&embolso, ,con cargo a:

a.1) Cuentas del Subljlrupo 43, en el moment.o de la emis!6n.

a.2) La CUenta 820, por la diferencia l.'Intre el precio de reembolso y el

precio de emlsi6n.

b} Se carga, en el momento de la amortización, con abono a cuentas del

Acreedores y deudores a corto plazo por operaciones financieras, operaciuneB Subgrupo 40.

extrapresupueatarlas, medloa liquidas disponibles y cuentas de movimientos internos.

'50._ PRESi AMOS RECIBIDOS Y OTROS DEBrrOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO.

500. Bono., PagarM y Letrae • corto plaza del interiOr.

c} Se carga o abona, con abono o cargo a la cuenta 713 "Diferenclas de

cambio pOSitiVas", o a la cuente 627 "Diferencias de cambIo ne,"]st¡"ms".

re:¡;pactlvam'bnte, corno ronsecuencia del ajuste delvidor d", los trt;J~')3 31

tipo de cambio vigente en 31 de diciembre.



136 Boletín Oficial del Estado Suplemento al·núm. 175

Su saldo, acreedor, recoge, por cada tipo de deuda; la emitida por la Entidad y

pendiente de amortizar.

Figurará en el Pasivo del Balance.

5107. De otras empresas prIvadas.

5108. De particulares.

5109. Otros depÓsitos recibidos.

502.- Pnht8moe a corto plazo dellnterlor.

511. Anticipos y pmtamos recibidos.

512. Entidades de previsi6n social de los f..-.clonarios.

5127. M.U.N.P.A.L.

Recoge las operaciones relativas 8 préstamoa 8 corto plazo de origen Interior,

recibidos por 18 Entidad del Sector privado.

Su movimiento es el siguiente:

al Se abona, a la formalización del préstamo, con cargo 8: cuentas del

Subgrupo 43.

b) Se carga, por el reIntegro parcial o total, con abono 8 cuentas del Subgrupo

40.

su saldo, acreedor, recoge 108 prliatamos recibidos a corto plazo pendientes de

cancelar.

Figurará en el Pasivo del Balance.

Pr48tarnOlI a corto plazo del exterior.

Recoge las apariciones relativas a préstamos a corto plazo de origen exterior

recibidos por la Entidad del Sector privado.

Su movimmiento es el siguiente:

el Se abona; a le formaliz~ldn del pNlistamo, con cargo a cuentas del

Subgrupo 43.

b) Se carga, por. el reintegro parcial o total, con abono a cuentas del Subgrupo

40.

e) Se carga o' abona, con abona o cargo a la cuenta 713 "Diferencias de

cambio positivas", o a la 627 ''Diferencias de cambio negativas",

respectl ....amente, como conS8CuencIa del ajuste del valor de las deudas al

tipo -de cambio vigente en 31 de dIciembre.

Figurará en el Pasivo del Balance.

51.~ OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

510. Dep6sjtoB reclbidos.

5102. De Entes Pdblicoa.

5106. Retención judicial de haberes.

513. Entea Pdblicos acreedores por recaudación de recursos.

514. Organismos acreedores por Servicio de Tesorerfa.

515. Operaciones de Tesorerfa.

518. Acreedol'88 por LV.A.

519. Otros acreedores no presupuestarlos.

510. Dep6sitoB recibidos.

Recoge los depósitos recibidos en la Tesorerfe de la Entidad Local como

consecuencia de operaciones no presupuestarias. Funcionará a tra\'~s de sus

di\'isionarias.

su mO\'imiento es el siguiente:

8l Se abona, por el ingreso efectuado en la Tesorerfa de la Entidad Local, con

cargo a la cuenta 554 ''Ingresos pendientes de aplicación", a través de sus

divisionarias, cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerfa", o subcuenta 589.0

"Formalizacl6n", segl1n proceda.

b) Se carga, por la de\'oluciÓn del depósito con abono a las cuentas del

Subgrupo 57 6 la subcuenta 589.0, en fun'cioo de la forma en que se

produzca el pago correspondiente a dicha-devolución.

La suma de su Haber recoge el total de depósitos recibidos por la Tesorerre de

·la Entidad Local. La de su Debe, el Importe de los depósitos devueltos.

Su saldo, acreedor, recoge el importe de loa depósitos pendientes de devolución.

Figurará en el Pasivo del Balance.

511. Anticipos Y préstamos recibidos.

Recoge anticipos '1 préstamos que 88 ingresan en la Teaorerra de la Entidad

Local y que carecen de la asignaci6n presupuestarla correspondiente.

Su movimiento es el siguiente:

el Se abona, por el Ingreso efectuado en le Tesorerfa de la Entlded Local, con

cargo a le cuenta 554 "l'ngres08 pendientes de aplicacl6n", a través de SUB
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dlvislonarl8B, cuentas del Subgrupo 57, 6subcuanta 589.0 "Formalizaci6n",

88g6n proceda.

b) Se carga, por la devoluci6n del anticipo o el préstamo, con abono a cuentas

del Subgrupo 57 6 a la 8ubcuenta 589.0,. en función da la forma en que se

produzca el pago correspondiente a dicha devoluci6n.

La suma de su Haber recog~ el total de anticipos y préstamos recibidos.

Su saldo, acreedor, recoge 108 anticipos y préstamos recibidos y cuya devoluci6n

esté pendiente. Figurará en el Pasivo del Balanea.

512. EntldlKlel de pl'lI'f\"ltat6n social-de los funcionarios-

Cantidades retenidas 8 1011 funclonarioll, o en BU ceso satisfechas por estos !l la

Entidad Local, y que en un momento posterior han de ser entregadas a estas

Entidades de pre,isi6n social.

Funcionará a través de BUS divisionarias.

Su movimiento el el liguiente:

e) Se abona.-por el ingrelo efectuado en la Telorerra de la Entidad LocaJ; con

cargo a la cuenta 554 ''Ingresos pendlentell de" aplicacl6n", a traváll de IIUI

dlvilllonarlu, cuentes del Subgrupo 57, 6 lIubcuenta 5B9.0 "FormalizacI6n",

legón proceda.

b) se carga, por 101 pBqoS reallzadoll, con abono 8 cuentas del Subgrupo 57, 6 a

la suhcunnta 5B9.0, en rllnr:l~n de la formlll'ln rrlllt 118 produzca "1 pego.

La suma ele I111 Haber recoge el total Importe que se debe a les Entldadel 'J l~ de

su Deba el Imflorte pagado a 101 millmall.

Su laido, aCI'I,,~rtor, recoge el Importe pendiente rte ingreBo en les Entidades de

prevllli6n SOciAl de los funcionarios. Figurará en el Pasivo del Balance.

51:5. Entes PdbllCOlll acreedores por recaudllcl.6n de~

Recoge los recursos de otroll Entes, ya sea porquo la E:ntidod Local, lujeto de la

contabUlde~ presta el sef'lclo de recaudaci6n a los mismol, o por existir

recarlJOl .sobre U'a recuraOS l>roplos de la Entidad, cuya titularidad corresponde a

dichos Entea.

Su movimiento es el siguiente:

a) se abona, por. los ingresoa que s8 produzcan, con cargo a la cuenta 554

''lngresotl pendientes _de .spllcacI6n"., 8. través de sus divisionarias, cuentas

del· Sub~ 57"'1esorerf", 6 subcuetlte 569~O "FormaHzaci&'l", segdn

proceda.

b) Se carga con- abono a cuentas -del Subgrupo 57 6 .$lJbcuenta 569.0, por

devoluciones de Ingresos o pago a los Entes acreedores de los recursos

rec9udadot:.

Su saldo, acreedor, recoger4 la deuda .de la Entidad Local con otros Entes

Póblicos, como consecuencia de prestarles el servicio de recaudeclón.

514. OrganismOl a::wedo. es por aervicio de TesorerI'a.

Cuenta que recoge el movimiento de fondos que se produce como consecuencia

de qUe la Entidad Local -hace las funciones de Cajero de determinados

Organismos Autónomos.

Su movimiento es el siguientei

el Se abona, por los ingresos que se produzcan, con cargo a le cuenta 554

"Ingresos pendientes de apllcacI6n", a travás de sus divisionarias; cuentas

del Subgrupo 57 "Tesorerran , ó lubcuenta 589.0 ''Formalización'', segdn

proceda.

b) Se carga ~on abono a cuentas del Subgrupo 57 ó subcuenta5B9.0

''Formalizacl6n'', por los pagos que se realicen por cuenta de los

Organismos a los que se preste servioio de Tesorerra.

su saldo, acreedor, recogerá la deuda de la .Entidad Local con-los Organismos

Autónomos de eUa dependientes como consecuencia de prestar el servicio de

Tesorerra.

515. Operaclone8 de Tesorerfa.

Recoge 108 Ingresos que tengan lugar como oonsecuencia de la concertación de

Operaciones de Tesorerl'a por la Entidad con cualesquiera Entidades financieras,

para atender SUB necesidades transitorias de Tesorerfa.

Su movimiento es el siguiente:

al Se abona, por el ingreso efectuado en la Tesorerfa de la Entidad, con cargo

a la cuenta 554 "IngresOll pendientes de aplicación", 8 travds, "de SUI

divisionarias, o cuentas del Subgrupo:57 ''T~rerfau, segOO proceda.

b) Se carga, por la devoluci6n del crddito, con abono 8 cuentas del subgrupo

57.

La suma de IU Haber recoge el total de cn!dltos recibidos por la Entidad en

concepto de Operl!lclones de Te80rerfa. La de su Debe, eJ importe de 108 crdditos

devueltos.

Su saldo, acreedor, recoge el importe de 108 cr6ditoa pendientes de de-voluci6n.

Figurará an el Pasivo del Balance.
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52.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS.

520. Fl.-.zas a corto plazo.
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Cuenta acreedora que "coge las deudas con terceros correspondientes tanto al

I.V.A. soportado que tiene la condición de deducible, originado por la

adquislci6n de bienes o servicios. como a 18s devoluciones de ingresos, por la

cuantra del IVA repercutido en 109 mismos.

Su movimiento es el siguiente:

525. Depósitos a corto plazo.

520. flMZ8ll 8 corto plazo.

Efectivo recibido como garantra del cumplimiento de una obJigaci6n.

al Se abona con cargo a:
Su movimiento es el siguiente:

8.1) La cliente 473 "Hacienda PóbUca, ¡,v.A. soportado". por el importe

del I,v.A. soportado y deducible en las adquisiciones.

8.2) La cuenta 473 ''Hacienda Pdbllca, J.V.A. soportado", asiento de signo

negativo por el Importe del J.V.A. soportado y deducible, correspondiente

8 les operaciones anuladas, en el caso de que todavra no se haya

realizado el pago.

8.3) La cuenta -473 "Haelenda Pt1blica, I~V.A. soportado" por el importe

del I.V.A. soportado y deducible correspondiente a la regularización

practicada en los casos de aplicación de la regla de Prorrate. Será un

asiento con signo negativo si el I.V.A. soportado y deducible calculado

conforme a la Regla de Prorrata es superior al real.

a.4) La cuenta 478 ''Hacienda f'ljbllca, !VA repercutido", en las

devoluciones de Ingresos, por la cuantra del IVA reper;utido en los

mlsmOlll.

b) Se carga con abono a cuentas del Subgrupo 57, por el pago realizado a los

acreedores.

Figurará en el PAsivo del Balance.

Su saldo, acreedor, recoge el Importe del I.V.A. 8Oport'ado que tiene la condición

de deducible, pendiente de pago a los acreedor8ll.

519. Otros 8Cl'eedores no pretqJtJ8Stari0ll.

Recoge el resto de acreedores no presupuestarlos, no Incluidos en las cuentaS

anteriores.

Su movimiento ea el siguiente:

el Se abona, por los Ingresos efectuados, con cargo a la cuanta 554 ''Ingresos

pendientes de aplicación", a través de SLlS divisionarias, cuentas del

Subgrupo 57 "TesorerIa", 6 8ubcuenta 589.0 ''FormallzacI6n'', segan

proceda.

b) Se carga, por los pagos efectuados con abono a cuentas del subgrupo 57 o

lubcuenta 589.0, en funcl6n de la forma en que se produzca el pego.

Su saldo, acreedor, recoge 10 pendiente de satisfacer por este concepto.

F'lgurará en el Pasivo del Balance.

a) Se abona, a la constltucl6n de la fianza, con cargo a cuentas del Subgrupo

43 "Deudores por derechos reconocidos".

b) Se carga, a la devoluci6n, con abono a cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores

por obligaciones reconocidas".

Su saldo, acreedor, recoge las flánzas recibidas pendientes de devoluci6n.

Figurará en el Pasivo del Balance.

525. Dep6lIi.toI • carta plazo.

Efectivo recibido en concepto de dep6sltD Irreg.ular.

Su movimiento as análogo al de la cuenta 520.

Su saldo, acreedor, recoge los dep6sitos recibidos pendientes de devoluci6n.

53.-JJlVERSIOI/]S FINANCIERAS TEMPORALE3

531. 0tJ'0e valores de renta -fija..

532. AccIOl18lll con cotlZ8Cl6n oflchll.

5". Acciones sin cotlzacl6n oficial.

534. PrútamOll concedidos • corto plazo.

531. Otros va~ores de renta fija.

Obligaciones y bonos a corto plazo suscritos ° adquiridos por la Entidad Local y

emitidos por agentes no pertenecientes al Sector Póbllco. Se entenderán

Incluidas cualesquiera otras Inverelones da renta fiJa.
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Su movimiento es análogo al de la cuenta 263.

Figurar' en el Activo del Balance.

532. Acciones con cotlzacl6n ofIetal.
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540. F1MZ8lI • corto plazo.

Efectivo entregado como garantra del cumplimiento de una obligaci6n.,

Su movlmle.,to es el siguiente:

139

53J. Acciones sin cotl:taeldo oficial.

InversIones materializadas en Htulos representativos del capital de sociedades

no pertenecientes al Sector Pdblico, adquiridas sin carilicter de permanencia,

Su movimiento El!l análogo al de 18$ cuentas 260/261.

Figurarán en el Activo del Balance.

534. PrIstemoI concedId08 • corto plezo..

Loe concedido. a agentes pertenecientes a sectores distintos del Sector púbHco.

Su movimiento es el siguiente:

e) Se cargan, a la formalización del prástamo, con abono 8 cuentas del

Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocld8s"~

b) Se abonan, a su cancelacl6n, con cargo a cuentas del Subgrupo 43

"Deudores por derechos reconocidos".

Su saldo, deudor, re~ge 10 pendiente de ~bro, por la concesión de prl!stamos a

corto plazo fUera del Sector P13bllco.

Figurará en el Activo del Balance.

Cuenta representativa de la parte no desembolsada del valor de suscripción de

acciones de sociedades no pertenecientes al Sector P13blico, adquiridas sin

carácter de pe:manencia.

Su movimiento es análogo atl:ll!-Ufcuentli·:tS9~t

Figuraré en el Activo del Balance, minorando los saldos de las cuentas 532 6

533.

54,R FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS.

545.. Oep6sltoe 8 corto plazo..

el Se carga, a su constitución, con abono a cuentas del Subgrupo 40

"Acreedores por obligaciones reconocidas".

b) Se abono con cargo a:

b.l) Cuentes del Subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos", a su

cancelaci6n.

b.2) Cuentas del Subgrup082 "Resultados extraordinarios", por el

Incumpllmlento de la obligación afianzada que determine p~rdldas en la

flanze.

Su saldo, deudOl', recoge el Importe de las f1anzasconstltuldas pendientes de

cancelar.

Flgu.~ará en el Aétivo del Balance.

545. Dep6sltoll 8 corto plazo.

Efectivo entregado en concepto de dep6slto Irregular.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga, El 1... constitución, con abono a cuentas del Subgrupo 40.

b) Se abona, a la cancelacl6n, con cargO a cuentas del Subgrupo 43.

Su saldo, deudor, recoge el Importe de los depósitos constituidos pendientes de

cancelar.

Figurará en el Activo del Balance.

55._ PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCACJON.

550. Entregas en eJecucioo de operaciones.

554. Ingresos pendlentes de apJicacloo.

<;541. De Entljades Colaboradoras.

5542. En cuentas operativas.

5543. En cuentas restringidas de recaudación.

5544. De reCUi'SOS gestionados por otros Entes Pl:ibUC08.

5546. En Oaja.

5547. De aplicaci6n anticipada.

5548. De Agentes Recaudadores.

5549. Otros ingresos pendientes de apJlcaclón.
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5542. En cuentasoperativ8s.

5543'. En cuentlil;l restringidas de recaudación.

5546. En Caja.

550. Entregas en ejecuci6n de operaciones.

Pagos pendientes de aplicacl6n que, de acuerdo con las normas vigentes para

cada Entidad Local, corresponden a anticipos de fondos para el pago de

servicios que posterlonnente deben I!lercancelados mediante su aplicación al

Presupuesto de Gastos de la propia Entidad.

Su movimiento es el sigulent~

e) Se carga 8 su concesión, con abono a la cuenta que corresponda del

Subgrupo 57 "Tesorerrs".

b) Se abona, por 8U cancelación, con cargo a la subcuenta 589.0

''FormallzacI6n''.

Su saldo, deudor, recogerá las entregas en ejecucl6n de operaciones pendientes

de cancelar.

Flgurará en el At:t1vo del Balance.

554.~ pendientes de aplicación.

Cuenta acreedora destinada a recoger los Ingresos que se producen en la

Entidad Local y que no son aplicables a sus conceptos definitivos por ser esta

aplicación provisional un trámite previo para su posterior aplicación definitiva.

Funcionará a través de sus divisionarias.

5541. De Entidades Colaboradoras.

5544. De recursos gestionados por otros Entes Pdblicos.

5548. De Agentes Recaudadores.

5549. Otros Ingresos pendientes de aplicación.

Su movimiento es el siguiente:

al Se abonarán:

8.1) Por los Ingresos que se produzcan en le Tesorerra, cuendo su

aplicación se efectde de _forme directa, con cargo a la cuenta que

corresponde del subgrupo 57 "Tesorerra".

a.2) Por los ingres9S que se produzcan en la Tesorerra, al aplicarlos

definitivamente, en -el caso de su aplicación se efectde de forma

diferida, con cargo a la que corresponda de las siguientes

subcuentas:

a.3) Por los Ingresos que se produzcan de forma anticipada, con cargo a:

La cuenta 567 ''Ingresos de aplicación anticipada", cuando se

efectde la aplicación directa de los mismos.

La subcuenta 544.7 ''De aplicación anticipada", al realizar la

aplicación definitiva de los Imputados a dicha subcuenta.

b) Se cargar'n, por su aplicación definitiva, con abono a le cuenta que

corresponda sagdn la naturaleza de la operación.

5542. En cuentas operativas.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará, a la realización del Ingreso, por su aplicación provisional,

con cargo a la cuenta 571 "Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas

operativas".

blSe cargará, por su aplicación definitiva, con cargo a la cuenta que

corresponda seg6n la naturaleza del Ingreso.

5543. En cuentas restringidas de recaudación.

Su movimiento es el siguiente:

al Se abonará, a la realización del Ingreso, por su aplicación provisional,

Gon cargo a la cuenta 572 ''Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas

restringidas de recaudación".

b) Se cargará, por su aplicación definitiva, con abono a la cuenta que

corresponda seg6n la naturaleza del ingreso.

5546. En Caja.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará, a la realización del ingreso, por su aplicación provisional,

con cargo a la cuenta 570 "Caja".

b) Se cargará, por su aplicación definitiva, con abono a la cuenta que

corresponda seg6n la naturaleza del Ingreso.

5547. De aplicación anticipada.

Su movimiento 88. el siguiente:

al Se abona, por su aplicación provisional, con cargo a la cuenta 567

"Ingresos de aplicación antlclpede".
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b) Se carga, por su aplicación·· definitiva, con abono a la cuenta que 559......~... reslIZBdoe pendientes dlispllC8C1dR.

corresponda segOn la naturaleza del Ingreso.

Contrapartida de las cuentas del Sobgrupa 43 "Deudoras par derechos

555. 0tr8a partidas pendientes de aplIcecldn.

Cuenta que recoge los ingresos, cuando 88 desconoce el origen de éstos y si son

o no presupuestarlos y, en general, los Ingr8808 y pagos que no puedan aplicarse

definitivamente por caU888 distintas a las previstas en otras cuentas.

Su movimiento ea el siguiente:

a) Se carga con abono 8;

s.l) Cuentas del 5ubgrupo 57, o lIubcuenta 589.0, segl1n proceda, por los

pag08 que S8 Imputen a eata cuenta.

a.2) La cuenta 8 que debe Imputarse el Ingreso, en el momento de

tenerse 8sta Informacl6n, por la aplicación definitiva del mismo.

b) Se abona con cargo a:

b.l) La cuenta 554 "Ingresos pendientes de aplicación", a través de SUB

divisionarias, cuentas del Subgrupo 57 "relararrs", o subcuenta 589.0

"Formallzaclónll, segón proceda, par loa Ingresoa que 88 deban Imputar a

esta cuenta.

b.2) La cuenta a que debe Imputarse definitivamente el paga, en el

momento de tener esta información, por la aplicación definitiva del

misma.

Su salda puede aer deudor o acreedor dada la naturaleza de la cuenta.

Podrá figurar en el Activo o en el Pasiva del Balance.

558.G8lItalI pnrlIllptlNt..ioa realizados pendientes de apllcecidn.

Contrapartida de 188 cuantas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones

reconocidas", de manera excepcional. cuando la naturaleza económica del gasta

na esté perfectamente definida. En un momento posterior, cuando ae tenga

InformaciÓn auflclente. se le dará aplicación definitiva.

Su movimiento es el slgulentel

a) Se carga can abona a cuentas de:l Subgrupo 40, en el momento en que s~

reconoce la obligación.

b) Se abona, al efectuar la Imputación definitiva, con cargo a la cuenta que

realmente corresponda.

reconocidos", de manera excepcional, cuando la naturaleza ecorl6mica del

Ingreso no está perfectamente definida. En un momento posterior, cuando se

tenga InformaclOn suficiente, ae le dará aplicaclOn definitiva.

Su movimiento es el sigulentel

a) Se abona con cargo a cuentas del Subgrupo 43, en el momento en que se

reconoce el derecho.

b) Se carga, al efectuar la Imputación definitiva, con abono -a Ja cuenta que

realmente corresponda.

56•• OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

560. Oepdeltoe conatlturdaa.

561. Anticipos Ypr6atamoe concedldoe.

562. AntIcipos de Caja Fija.

567. bgr-. de ap1Ic8CIdn anticipeda.

568. Deudores par !VA.

560. OepdeItoe CClI18tltuidClll.

Dep6sit08 entregad08 por la Entidad Local, sujeta de la contabilidad, coma

consecuencia de operaciones no presupuestarlas.

Su movimiento es el slgulentel

a) Se cargará, por los pagoa realizados, con abono a cuentas del Subgrupo 57

"Tesorerra", a a la aubcuenta 589.0 ''FormalizaciOn". segón proceda.

b) Se abonará, por la devoluclOn del depóaito, es decir. por el Ingresa, con

carga a cuentas del Subgrupo 57 "Tesorerra", 8ubcuenta 589.0

"FormalizacI6n", o en 8U caso, divisionarias de la "cuenta 554 "Ingresos

pendientes de aplicaci6n", segÓf1 corresponda.

La suma de su Debe recoge el total de depósitos constlturdos. La de 8U Haber, el,
total de depósitos devuelt08 a la Entidad.

Su saldo. deudor, recogerá los cr¡§dit08 a favor del sujeto de la contabilidad, par

depósitos que se hen constltuTdo y que est4n pendl"ntes de cancelar.

Figurará en el Jlfctlvo del Balance.
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Recoge los anticipos y pnfotamoa que se conceden por la Entidad, sujeto de la

contabilidad, y qUe carecen de le asignación presupuestarla correspondiente.

Su movimiento 88 ellÜgulente;

a) 58c8r98, a la concesl6n del anticipo o préstamo, con abono B cuentas del

Subgrupo 57 "Teaorerra", o 8ubcuenta 589~O "Formalización", legón

procede.

b) Se abonarA, a la cancelacl6n, con cargo a cuenta del 5ubgrupo 57,

8ubcuenta 5~9.0, o en su CB80 divisionarias de la cuenta 554, 88goo

cOrTe8ponda.

La luma de 8U Debe recoge el total de anticipos y préstamos concedidos. La de

8U Haber, el total, de anticipos y pr6stamOl reembolsados ala Entidad Local.

Su saldo, deudor, recoger' los créditos 11 favor del 8ujeto de la contabilidad, por

antlclpOll y prfatam08 concedidos, pendientes de cancelar.

FigurarA en el Activo del Balance.

562. Ant1clPOl de CIIja FIJa.

Recoge loe antlolpos de fondos concedidos para atender el pago de obligaciones

de carácter periódico o repetitivo, como los referentes a dietas, gaatoe de

locomoción, material no Inventarlable, tracto sucesivo y otras de similares

caracterf8t1cas.

Su movimiento es el siguiente:

-> Se carga, a la constitución del anticipo, con abono a cuentes del subgrupo

57 "Tesorerran•

b) Se abona, a la cancelación del anticipo como consecuencia de la extinción

del. C8U8U que motivaron 8U concesión, con abono a cuenta del subgrupo

57, aubcuenta 589.0, o en 8U C880 divi810narl81 de la cuenta 554, aegdn

proceda.

La suma de 8U Debe recoge el Importe de loe anticipos concedidos y la de su

Haber el de loe c.,celados.

Su saldo, deudor, expresa el Importe de loe Anticipos de Caja Fija pendientes de

cancelar.

FigurarA en el Activo del Balance.

Esta cuenta recoge los créditos a' favor da la Entidad surgidos como

consecuencia de ingresos que se realicen en la8 Entidades encargadas de le

gestión de cobro, siempre que, de acuerdo con loe procedimientos de gestión

establecidos, la'contabilizai6n de dichos Ingresos se8 anterior 8 la recepción

material de los fondos correspondienteS a los mlsmoe.

Su movimiento es el siguiente:

al Se cargará, por el nacimiento del. cr'dlto a favor de la Entidad Local, con'

abono a:

aJ.) C,uentes QUe correponden segdn la naturaleza de los Ingresos, si se

realiza la aplI.:aclón directa de los mlsmoe.

a.2) SUbcuenta 554.7 "Ingresos pendientes de aplicación. De aplicación

antlclpadan, en el caso en que los correspondientes Ingresos 8e apliquen

de forma provisional.

b) Se abonarA, al producirse la entrada material de fondos en la T8110rerra de

la Entidad, con cergo a divisionarias de la cuenta 554 "Ingresos pendientes

de aplicación", o a cuentas del Subgrupo 57 ''Tesorerra'', 889'1n corresponda.

La sume de su Debe recoge el cI'ádlto 8 favor de la Entidad 'Local, respecto a

l.as Entidades enc~gades de la geltión de cobro por este procedimiento, La de

IU Haber e1lmporte de los fondos ya entregados a la Entidad Local.

Su saldo, Mudar, recoge el Importe pendiente de ingresar.

Figurad. en el Activo del Balance.

568. Deudores por LV.A.

Cuenta deudora' que recoge las deudas de terceros correspondlentee al IVA

repercutido facturado como consecuencia de ventas de blenel o prestación de

servicios.

Su movimiento es el slgulenteJ

a) Se carga con abono a la cuenta 478 ''I--lacienda Póblica, IVA repercutido",

por la prestación de servicios o enajenación de bienes, en el C880 de

Ingre808 de contraIdd ~IO.

El asiento serA I~ntico, pero de signo negativo en caso de operaciones

anuladu.

b) Se abona con cargo a la cuenta 554 ''Ingresos pendientes de aplicación", a

trav48 de 8U8 dlvl8lonarlas, cuentes del Subgrupo 57 ''Tesorerra'', o 589.0

''Formalización", aagdn correaponda,por el Ingreso del !VA repercutido.
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Su saldo, deudor, recoge el Importe del IVArepercutldo pendiente de lngreilo

por loe deudores.

Figurará en el Activo del Balance.

Cuenta que recoge créditos 8 fa\'or de la Entidad Local no derivados de la

ejecución del Presupuesto, y que no están recogic:los en las cuentas anteriores.

Su movimiento es análogo al de la cuenta $61.

Su saldo, deudor; recoge el Importe pendiente de cancelar por este concepto.

Figurará en el Activo del Balance.

57.~ TESQRERIA.

570. Caja.

572. 8ancol • Institu::lones de Cl'dlto. CuentBl!l reetringldu de receudeci6n.

570.Caja.

DisponIbilidad de medios Irquldos.

Su movimiento es el sIguiente:

el Se cargará. 8 la entrada de medios Irquldo8, con abono a lee cuentas que

hayan de servir de contrapartida 88gOn la naturaleza de la operación que da

lugar el cobro.

b) Se abonará, a su saUda, con cargo'alas éuentas' qu~'haYBn de servir ele

contrapartida segl1n la naturaleza de la operación que da lugar al pago.

Su saldo, deudor, figurará en el Activo del Balance.

Saldo a favor de la Entidad en cuenta operativa.

Su movimiento 88 el siguiente:

al Se carga por las entradas de efectivo o por las transferencias recibidas con

abono a la cuenta que ha de servir de contrapartida 88gl1n la naturaleza de

la operacl6n que da lugar al Ingreso. .

b) Se abona por la disposición total o parcial del saldo con cargo a la cuenta

que ha de servir de contrapartida de acuerdO con la naturaleza de la

operación que provoca el pago.

Figura en el Activo del Balance.

Saldo a favor de le Entidad en cuentas restringidas de recaudacl6n.

Su movimiento es el siguiente:

a> Se car9a, por las entradas de efectivo, con abono a la cuenta que ha: de

servir de contrapartida s8gl1n la naturaleza de la operación que da lugar al

Ingreso.

b) Se abona, por los traspaso realizadoa, con cal:go a la cuenta que

corresponda, .570, .571 ó 573 segl1n se trate de tras~ a Caja, a cuentas

operativas rol cuentas financiera, respectivamente.

Figura en el Activo del Balance.

Saldoa a favor de la Entidad en cuentas financieras de colocacl6n de excedentes

de Tesorerla en Bancos e Instituciones de cr4dlto.

Su movimiento es el siguiente:

al Se cargarán, por las entregas en efectivo y las transferencias recibidas

como provlsi6n de fondos, con !!lbonO-l!I la cuentaqu8, heya de servir de

contrapartida, en funcl6n del orIgen de los fondos, que cpnstituyen la

provisión•.

b) Se abonar4n, por la dlsposlcI6n total o parcIal del saldo, con cargo a:

b.l) Las cuentas 570, 571 ó 573 en funcIón de la cuenta a la qu& ae hace

la provIslóri de fondos.

b.2) Excepclonal~entela cuenta .que- correspondasegl1n ,la naturaleza de

la operaci6n que da lugar al pago.

Figurar' en el Activo del Balance.
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S8.e CUENTAS DE ENLACE V MOVIMIENTOS INTERNOS.
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5891. Sin salida material de fondee.
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589. Farmel1zad6n.

5890. Formalización.

5891. Sin salida material de fondos.

588. MoYImlentoe Internos de teeDntrI'..

Recoge el traslado de fondos entre distintas cuentas de la Entidad Local.

Su movimiento 88 el siguiente:

e) Se carga con ebono a cuentas del Subgrupo 57 "reaorarfs", por la salida de

fondee de la Tesorerfa.

b) Se abona con cargo 8 la cuenta que correaponda del Subgrupo S'/

"T88orerfa", por la entrada de las fondos procedentes de otras cuentas de

TeeDrerr••

Su saldo deberé ser cero; caso de no serlo pondrá de manifiesto 18 existencia de

descuadres en los movimientos Internoe de Tesorerfe da la Entidad Local.

~ La utillzacl6n de ata cuenta es opcional.

FU"'lcionar4 8 travds de sus divisionarias:

5890. Formalización.

Cuenta d8s'tlnada 8 recoger los Ingr8808 y pagos que se compensan sin

exIstir movimiento real de efectivo.

Su movimiento as el siguIente:

a) Se carga, por loa Ingresos de dicha naturaleze, con abono a la cuenta que

deba eervlr de contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la

operación que loa origina.

b) Se abona, por loa pagoe de dIcha naturaleza, con cargo a la cuenta que

deba eervlr de contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la

operación que los orIgina.

Su ealdo eerá cero, ya que todo ingreso o pago en formalización Implica un

pago o Ingreso en la mlema.

~ la utlJizacl6n de eeta cuenta es opcIonal.

Cuenta de carácter instrumental destinada a recoger operaciones an 188

que ee efact13en, bIen pagos o bIen Ingr8808 de 8lgno contrario, de manera

que se compensen.

Les 8um88 del Debe Ydel Haber, asr como su saldo deben eer cero.

59... PROVISIONES.

595. ProvleJ6n por depreclscl6n de Inv8l'll1ona flnancleree temporales.

Provisión para hacer frente a 188 depreclecionee de los valor88 de, Cartera

registrados en el Grupo 5, que ee ponen de manifiesto en el momento de la

regularización.

Su aa1do figurará en el Activo del B_lance, minorando el ealdo de la Inverl16n

que corr88panda.

Su movimiento ea análogo al de la cuenta 295.

GRUPO 6

COMPRAS Y GASTOS POR. NAn..RALEZA

Comprende 188 cuentaa destinad88 8 recoger, de acuerdo con su natureleza o

destino, 108 gastos corrIentee del ejercicio y 188 transferencia de capital

concedidas.

60. COMPRAS

600. Compras de mercaderraa.

6000. Mercaderras A.

6001. MercaderIas B.

601. Compraa de' meterlas prlm8ll.

602. Compras de m8teriaa euxUI8f8L

603. Compras de elementos y conjmtoa Incorporables.

6030. Elementos A.

6031. Elementos B.

6035. Conjuntos A.

6036• .conjuntos B.
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6040. Combustibles.

6041. Materiales diversos.

6042. RepUest080

tJ19_por ...........

4A... Los descuentos, bonificaciones o cualquier tlpc;J de rebaja concedida por

pronto pago y fUera de factura, se Imputarán a la cuente 712 "Otros

Ingre80e flnencleroe".

608. Devoluciones de compres.

Remes88 deweltas a acreedores, normalmente por incumplimiento de 188

condiciones del pedido.

Su movimiento es el siguiente:

Se abona, con cargo a la cuenta 455 ''Deudoree por operaciones

comerciales", por e1lmporte de 188 compr. devueltas.

Este lubgrupo s610 ser' de utillzacl6n por Organismos Aut6nomos de carácter

no Administrativo, pudiendo desarrollar t8Ot811 aubcuentas como su actividad

exija.

b) Se cargará, con ebono a la cuenta aoo ''Resultados corrientes del eJerciciO",

por el 8aldo al cierre del eJercicio.

6lJ0/~7.""""""' do _

Recogen el aprovisionamiento de mercaClerres, bienes o servicios adquiridos por

el Organismo, destinados e la venta o 8 ser consumidos durante el ejercicio

econ6mlco, por" tanto 8U finalidad ha de ser el consumo propio, 8U venta o

transformación.

Su movimiento ser' el siguiente:

a) Se carga por el Importe de las Cl;Imprae. a la recepci6n de la mercancra, o a

su puesta en camino al 88 transporte por cuenta del Organismo, con abono a

la cuenta 450 "Acreedores por operaciones comerciales".

tJ19._por ..........

Descuentos, bonificaciones y rebajas que le sean concedIdas a la Entidad por

haber alcanzado un determinado volumen de ~dldos.

Su movimiento es el slguiente=

e) Se abona por 108 rappels que correspondan o sean concedido. por los

proveedore8, con cargo a la cuenta 455 ''Deudores por operaclone8

comerciales.".

b) Se carga ctlnabono a la ouenta aoo ''Resultados corrientes del ejercicio",

por el saldo al cierre del eJercicio.

b) Se abona, por al saldo, al cierre del eJercicio, con oargo a la cuenta aoo 61.~ GASTOS DE PERSONAL.

"Resultadoe corrientes del eJercicio".

En la valoración de les compras as atenderá a los criterios 8lguientes:

111... El IVA soportado qJe no tenga carácter deducible 88 considera como mayor

coste del bien o servicio adquirido.

za- Los ga8tos de compras, 001'1 excepción de loa ga8toe de transporte por

cuenta de la Entidad que 88 llevar," a la cuenta 647 ''Transporte8'', se

cargarán a ",ta cuent~.

JR- Loe descuentos y bonlflcaclone8 consignados en factura minoran su

importe, conteblllzándose por el neto, asr como loe descuentos por defectos

de calidad o Incumplimiento de las claOswu establecidas.

610. Sue1doB '1 salarios.

6100. Altoe cargos.

6101. Personal 8ventual asesor.

6102. Funcionarios.

6103. Personal laboral.

6104. Otro personal.

6105. Incentivos al rendimiento.

615. Indemnizaciones por raz6n delller'Yiclo.

6150. Olet88.

6151. Locomoción.

6152. Traslado.

615'. Otras Indemnizaciones.
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6l6.-.-.doI......,.L

6162. De personal no laboral y funclonari08.

616:J. De personal laboral.

617. CotiZ8Cl.onee «ICi1l1ea • cargo del emp1eedor.

6170. Seguridad Social.

6174. M.U.N.P.A.L.

6179. OtI'Oll.

6160. Formación y perfeccionamiento del personal.

6181. Económatos y comedores.

6182. Bonlfieaclones.

6189. Otros.

Retribuciones al personal cualquiera que sea el concepto por el que se

satisfacen; cuotas de la Seguridad Social 8 cargo de la Entidad Local y demás

gastos de car6cter social del personal dependiente de la misma.

Reml..neraclonea f1J88 Yeventuales aetisfechas al personal.

Funcionar' a travátl de sus divisionarias.

Su movimllll"lto 88 el siguiente:

al Se earga, por al Importa (ntegro de 188 remuneraciones cuando 6stas 88

devenguen, con abono 11 cuenta del Subgrupo 40 "Acreedores por

obligaciones reconocldaa".

b) Se abona, par su 8a1do, en fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 800

"RBlultadoe corrlent~ del ejercicio".

A esta cuenta se deben Imputar conceptos tales como:

RatrlbucIonB8 báslcll8.

RetribucIones complementarias.

Otros conceptos.

Personal ~ rdglmen laboral.

Personal eventual. contratado y vario.

Atenciones de carácter social y reprasentatlvo.

Indemnizaciones y gastos.

Condacoraciones e Insignias.

Formaci6n y perfeccionamiento de personal, siempre que los gastos se

satisfagan a funcionarios. En caso de servicios contratados con el exterior,

deberá Incluirse en la cuenta 618.

Indemnizaciones que, para resarcir gestos de _a naturaleza, deban

satisfacerse al personal.

Funcionará a travtis de sus divisionarias.

Su movimiento es análogo al de la cuenta 610.

Gastos de traslado de personal a su centro o llJl,lar de trabajo.

Funcionará a travás de sus divisIonarias.

Su movimiento ea an4l0go al de la cuenta 610.

617. Cotizaciones soct:ales. cargo del empleador.

Recogerá las aportaciones de la Entidad Local a los regImenea de la Seguridad

Social y de pensl6n del persone! 8 su servicio. Tambitin recogerá la aportacl6n

de la Entidad Local por los funcionarios acogidos al régimen de Seguridad SocIal

de funcionarios y las aportaciones e regrmenes asp8ciaIes nO IncluIdos en los

casOS anterlorB$.

A esta cuenta, por tanto, se deberán imputar rabrIcB8 pres~uestarles tales

como cuotas de seguros sociales, trensferenclas corrientes a Organismos

Aut6nomos Administrativos cuando se trate de subvenciones a MUNPAL, etc.

Funcionará a travás de sus divisIonarias.

Su movimiento B8 antilogo Bl de la cuenta 610.

Gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de una dlsposicI6n legal,

o voluntariamente, por 18 Entlded-Local.

Se citan, a trtulo Indicativo, pensiones Indemnlzatorlas, rell"llones y

conferencias, formación y, perfeccIonamiento del per80naI cuando se contrate

con servicIos del exterior, becas para estudiantes y profesionales resultantes de

los trabajos suscritos, subvenciones a economatos y comedores.

Funcionará a través de sus dlvm:ionarlas.

Su movimiento el análogo al de la cuenta 610.
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62.- GASTOS FINANCIEROS.

621.G81~ de emild6n, modlfleacldny~l6nde elT1pl'6lt.ltos.

622. a.toe: de formallzac~modlflcacl6n y~16n de pn§starnos.

623.lntereees de obligecionei"y bonos.

6230. Intereses de obligaciones y bonos del Interior.

6231. Intereses de obligaciones y bonos del exterior.

""__do_

6240. Intereses de pr¡§stam08 del interior.

6241. loter,"" de prlS8tem08 del exterior.

625. here8eI de dep6eltoL

627. Diferencl_ de cambio negativas.

El movimiento general del 8ubgrupo ea el siguiente:

al Se cargan, en el momento del reconocimiento de la obligación, con abono e

cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas".

b) Se abonen.. en fin de. 'eJerCIcIo, por 8U' BaJao, con cargo a la cuenta Boa

"Resultados corrientes del ejercicio".

521/622. Gol"" do __

LDlI nec8aarl08 pare llevar a efecto 188 operaciones resaf'ladas en la

denominacIón de cada cuenta.

Internes de los tftulos en circulacIón, préstamos pendientee de amortizar y

depósitos.

Lee cuentee 623 y 624 funcionarán a través de sus divisionarias.

Internes de demora a satisfacer por la Entidad, sujeto de le contabilidad, como

consecuencia dellncunp1lmlento en el plazo de pago de 188 obligaciones.

Las originadas como consecuencIa de un aumento de la cotización de las

monedas extranjeras en 188 que están concertadas. 188 operaciones de crédito

con el axterlor.

Su movimiento es el slgulente~

el Se carga OIJn abono e¡

a.l) Cuentas del Subgrupo 40, por las variaciones que haya

experimentado el tipo de cambio, en el momento de la amortización.

a.2) Las siguientes cuentas:

153. "Obligaciones y Bonos a largo plazo exterior".

171. "Préstamos a largo plazo del exterior".

501. "Bonos, Pagarés y Letras a corto plazo del exterior".

503. "Pr4stamos a corto plazo del exterior".

en el moménto de la regularización e 31 de diciembre.

b) Se abonen, en fin de ejercicio, por su saldo, con cargo a la cuenta BOO

"Resultados corrIentes del eJercicio".

629. Otros gestoe financieros.

Los de esta naturaleza no Incluidos en las cuentas anteriores.

Se citan a Ululo Indicativo loa gastoa financieros por comIsiones, gIros,

transferencias y análogos.

63.- TRIBUTOS.

632. Trlbutoa 6atatalBe.

En este subgrupo se contabillzarén los tributos devengados por la Entidad Local

cuando ésta sea contribuyente, excepto al loa tributos deben contabUlzBr8e

directamente en otras cuenta, como loa derivados de las compras realizadas

(IVA, etc).

Su movimiento seré el siguiente:

al Se carga con abono 8 cuentas del Sub;grupo 40 "Acreedorlll8 por obUgacionea

reconocidas".

b) Se abona con cargo a la cuenta 800 ''Resultados corrientes del ejercicio",

en fin de eJercicio.

~ Elltas cuentas s610 actOan" cuando· la Entidad Local es el propio

contrIbuyente. En el caso de retenciones, es decir, cuando acUia como sustituto

del contribuyente, estas cuentu no tienen movimiento, ya que no son gastos por

naturaleza de la Entidad.
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64.~ TRABAJOS, SUMlf\lISTROS y SERVICIOS EXTERIORES.

6ollI. An-endami_

6400. De terrenos y blene8 natura1e8.

6402. De ltdl1lcl08 y atrae conetruccionn.

6403. De maquinaria, instalaciones y utillaje.

6404. De mllterlal de transporte.

6405. De mobiliario y enserel.

6406. De equipos para procesos de Informacl6n.

6409. De~tro Inmovilizado materIal.

Boletín Oficial del Estado

646. Primea de .eguroe.

6460. De edificios y local..

6461. De vehCculos.

6468. De otro Inmovilizado.

6469. Otros riesgos.

647. TIW18pOrt.ea.

6470. Parque Móvil.

6471. R.E.N.F.E.

6472. F.E.V.E.

6479. Entes Privados.

Suplemento al núm. 175

641. ReparacIDn8ll Y comervecl&l.

6410. De terrenos y bienes naturaleso

6412. De edlflcloe y otr8ll col"llltrucciones.

6413. De maquinaria, lnatalaclones.y utillaje.

6414. De material de transporte.

6415. De mobiliario y enseres.

6416. De equipos para procesos de informacl6n.

6417. De bienes deBtJnados al 080 general.

6419. De otro inmovIlIzado material.

M2. Suminlatroe.

6420. De energfa el~ctrlc••

64.21. De 8gU8.

6422. De gas.

6423. De combustibles.

6424. De vestuerlo.

6425. De prOdUCt08 alimenticios.

6426. De productos farmacedtICOll.•

6429. Otros.

643. Com...lcaelCJr'11!18-

6430. Telefónica.

64)t. Postales,

6432. Telegráficas.

6433. Tl!ilex y te1efax.

6434. Inform'tlcu.

6439. Otras.

645. Tnbajol realIZ8Cb por otraI 8l..mn.."......

6450. limpieza y ueo.

6451. Seguridad.

6452. Valoraciones y peritajes.

6453. Postales.

6454. Custod[a,·depóslto y almacenaje.

6455. Procesos electorales.

6456. Estudios y trabajos tdcnleos.

6459. Otros.

648. M8terl.al de oflcIna.

6480. Ordinario no Inventarlable.

64B1. Mobiliario y enseres.

6482. Prensa, revistas. libros y otras publicaciones periódicas.

64B4. Material Informático.

649.Gest08 di......

6490. C'nones.

6491. Relaciones pdbllcas.

6492. Publicidad y Propaganda.

6493. Juredlcos y contenclO8Oll.

6496. Reuniones y conferencias.

6499. Otros.

Este subgrupo recoge gastos por operaciones de distinta naturaleza que son

realizada -por empresa ajena a la Entidad Local y que deben ser soportadas

por la misma.

Las cuentas delsubgrupo tendrán el movimiento siguiente:

a) Se cargar'n con abono al Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones

reconocldu", por el reconocimiento de la obligación.

b) Se abonar'n con oargo a la cuenta BOO ''Resultados corrientes del

eJercicio", en fin da eJercicio.

Importe de loe gastos da esta naturaleza devengados por la Entidad Local por el

alquiler de bienes, muebles e Inmuebles.

Funcionar' a través de sus divisionarias.

641. Reparaclonee y conservacl6n.

En aeta cuenta se contabllizar'n los· gastos de sostenimiento de los bienes

eontabUizados en el Grupo 2, siempre que sean por cuenta de la Entidad Local.

---------------



uplemento al núm. 175 Boletín Oficial del Estado 149

También S8 Imputarán 8 esta cuenta: los gastos por' vigilancia, reyisl6n, 6ls6.Primas 00 88CjUt08I

conservaci6n y entretenimiento en máquInas e Instalaciones de oficinas, gastos

de funcionamiento de Bibliotecas, Museos, Arqueologra y Artes plásticas, ser

como los gastos de conservación y reparación de Inversiones que I'J) sean

adqulslcl6n de materiales, equipos de transporte o de maquinaria.

642. Suministros.

Gast08 originados por la Entidad Local en agua, gas, electricidad y cualquier

servicio o abastecimiento amUogo'reallzado por un tercero.

Recogerá, por tanto, en Mrminoa presupuestarlos, gastos de agua, gas, luz,

calefacci6n y acondicionamiento de aire, excepto cuando dichos suministros

estén Incluidos en el precio de alqull!Jr de los bienes. Aarmlsmo recogerá la

energfa eláctrtca para iluminación de carreteras.

Funcionará a travl§s de sus divisionarias.

Gastos realizados por la Entidad Local para facilitar su relación con el medio

exterior y la comunicación Interior, tales como gastos de: comunicaciones

telefónicas, postales, telegráficas, télex, telefax e informjticas.

Funcionará a tf'avlS8 de sus c:llvislonarlas.

644. RemW18t8Cionee • IMJ8"tel medisdoree independiente&.

Cantidades fijas y variables que se satisfacen a los agentes mediadores. con

estatuto propio. que presten servicios de Intermediaclón en la Entidad Locel,

como retribución a esos servicios.

En tárminos presupuestarios recoger A los ''premios de cobranza de

contribuciones e Impuestos".

Trabajos, que forman parte de la actlvJded de la Entidad Local, encargados a

empresas ajenas.

Pre8upuestarlainente, -se le podrfan imputar las partldes que no t1en~n encaje

especffico en otras euentas, tales cOfTlO Gastos de ServiCios de Recaudación,

etc.

Foocionará a travás de sus divIsionarias.

Cantidades devengadas por la Entidad Local en concepto de primas de ·seguros,

excepto las que se refieren al personal que deben contabilizarse dentro de la

cuenta 617 cuando se trate de cuotas de la Seguridad Soclel, y en la 61B cuando

lo sean por seguros sobre la vida, accidentes. enfermedad, etc., contratados por

la Entidad con entidedes distintas de la Seguridad Social.

Funcionará a través de sus divisionarias.

Gastos de transporte realizados por la Entidad Local que no tengan la

consideraci6n de transporte de personal.

Funcionará a través de sus divisionarias.

M8. Material de oflclna.

Compras de material necesario para el funcionamiento administrativo y que

tienen el carácter de fungibles.

Funcionará a través de sus divisionarias.

649. Gestos divet'80S.

En esta cuenta se contabilizarán los gastos derivados por la prestacl6n de

servicios o suministros realizados por empresas exteriores que no hayan quedado

tlplTicados en las cuentas anteriores.

Se pueden abrk' cuentas de segundo orden, qtie recógerfan:

6490. Cánones. Cantidades fijas y variables que se satisfacen por el deracho al

uso o a la concel;: o1n del USO, de las- distintas manifestaciones de la

propiedad Industrial.

6491. Relaciones P6bUcas. Gastos destinados a "presentar" a la Entidad en

medios externos a ella.

6492. Publicidad y Propaganda. Gast08 de divulgación, edlci6n, catillogos,

repertorios y cualquier otro medio de propáganda y publicidad conducente a

informar a los ciudadanos de 108 servicios de le Entidad Loeal, campe"as de

divulgación, orientación y de fomento o promoción cultural, turfstica y

comercial; las campat'las Informativas sobre gastos e ingresos pdbllcos;

emisión de Deuda P6bItos; seguridad vIal; medicina preventiva y

alimentación; y, en general. las que tiendan a propiciar el conocimiento y

colaboración de los Servicios Pdblicos,a través de los. diversos medios de

comunicación social.
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6493. Jurrdicos, Contenciosos. Cutos .producldos por litigl.os o procedimientos

contra terceros en que la Entidad Local es parte, sean del origen que sean.

6496. Reuniones y conferencias. Gastos produCidos por la celebración de actos

póblicOll financiados por la Entidad Local.

6499. Otros. Los de análoga naturaleza no recogidos en la8 8ubcuentas

anteriores.

65.- PRESTACrONE5 SOCIALES.

650. Presteeianes lMJciales a cargo de 108 ernplesdoree.

6501. Ayuda familiar.

6502. Pensiones Excepcionales.

651. Otru prestaciones sociales.

6510. Pensiones Indemnlzatorlas.

6511. Otras prestaciones.

El movimiento del subgrupo es el siguiente:

a) Se cargan, en el momento del reconocimiento de la obllgacl6n, con abono 8

cuentas del Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas".

b) Se abone, en fin de ejercicio, por su saldo, con cargo a la cuenta BaO

''Resultados corrientes del ejercicio".

'50. Preltaclonee sociales • cargo da 101 itmpleadore8.

Recoge las pensiones de jubilación y supervivencia que, con arreglo a la

leglslacl6n correspondiente, causan -en su favor o en el de SLlB familiares los

funcionarios, asr como las pensiones excepcionales otorgadas a trtulo personal,

Indemnlzaclones, complemento familiar y haberes de excedentes forzosos.

Las pensiones, a personas QUe no son consecuencia de prestaciones previas de los

beneficiarios serán consideradas "Transferencias corrientes a familias" y, por

tanto, se- imputarán a esta cuenta.

Funcionará a travl§s de SLlB divisionarias.

651. Otras prestacl.... aocillles.

Prestaciones que satisface la Entidad, distintas de las recogidas- en la cuenta

anterior, tales como pensiones indemnlzatorlas, etc., siempre que estas

prestaciones nO se consideren remuneracJones del personal.

F"uncionará a través de sus divisionarias.

66•• SUBVENCIONES DE EXPLOTACION.

662. Al Sector Estatal.

6603. A Organismos Autónomos Comerciales," Industriales y financieros.

6604. A Empresas P6blicas y otros Entes P6blicos.

663. A Organismos Autónomos Comerciales, industriales y Financieros de la

Entidad Local.

&64. A EmprBS81 de la Entidad Local.

665. A Comlrlldades Autónomas.

6652. A Organismos Aut6nomos Comerciales, Industrlal.es y Financieros.

6653. A Empresas P<iblicas y otros Entes P6bllcos.

667. A Empresas Privadas.

En este subgrupo se contabilizan las subvenciones que la Entidad Locsl presta a

los distintos agenQes que se especifican en las distintas cuentas del subgrupo.

En términos l1el SEC, las subvenciones de explotaci6n son transferencias'

corrientes que las administraciones pl1bllcas entregan a les unidades productoras

de bienes y servicios destinados a la venta con el fin de influir en los precios y/o

permitir una remuneracl6n suficiente de los factores de producci6n.

Su movimiento es el siguiente:

al Se cargan, a la concesl6n de la subvención, Con abono a las cuentas del

Subgrupo 40 "Acreedorea por obligaciones reconocidas".

b) Se 'abonan, por su saldo, en fin de eJercicio, con cargo a la cuenta BaO

"Resultados corrientes del ejercicio".

67•• TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

670. A 111 Ad-nlnlstracl6n General de la Entidad Local.

671. A Organismos Autónomos Administrativos de la Entidad Local.

672. Al Sector Estatal.

6720. A la Admlnistracl6n General del Estado.

6721. A Organismos Aut6nomos Administrativos.

6722. A la Seguridad Social.

6723. A Organismos Aut6riomos Comerciales, Industriales y Financieros.

6724. A Empresas Pdblicas y otros Entes Pdbllcos.

A Ül'gBnismos Aut6mmos Comerciales, hJustrlal. y FlnaneiBIU de la

Entidad Local.
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674. A Emp_ do la EntIdod Local.
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677. A Empreoao Pri.......
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&75. A ComWlldillldell Aut6rKml..

6750. A la Administraci6n General de la Comunidad Autónoma.

6751. A Organismos Autónomos Administrativos.

6752. A Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros.

6753. A Empresas P6blic8S y otros Entes P6bllc08.

676. A Entidades Loce1-.

6760. A Diputaciones, Consejos o Cabifdo8 Insulares.

6761. A Ayuntamientos.

6762. A Mancomunidades de Municipios.

6763. A Ateas Metropolitanas.

6764. A Comarcas.

6765. A otras Agrupaciones de Municipios.

6766. A Consorcios.

6767. A Entidades Locales menores.

6TI. A Empresas Privadas.

678. A Famlli_ e Instituciones sin fll"l$8 de lucro..

679.. Al Exterior.

Este Bubgrupo recogerá los g8St08 realizados por la Entidad Local sin

contrapartida directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan

estos fondos a financiar operador es corrientes.

A estas cUentas~deben llevarse los gastos recogidos en el Presupuesto bajo la

r6brica de "Transferencias corrientes", con exclusión de las subvenciones de

explotación.

Su movimiento será el siguiente:

.) Se cergan, a la concesi6n de la transferencia, con abono a la 'cuenta del

Subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas".

b) Se abonarán, en fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 800 "Resultados

corrientes del eJercicio".

670/614.. n ...r6Ieilcl88 a __o

Transferencias ce'Tlentes ~ue la Entidad Local efect6e a los distintos agentes

que recogen estas cuentas.

675. A Commidadee Aut6nomas.

Transferencias corrientes, comprendidas las participaciones en Ingresos

legalmante establecidas, a favor de Comunidades Autdnoma~

676. A Entldadlls LocaIea.

Transhrenclas corrientes, comprendidas las participaciones en ingresos

legalmente establecIdas, a favor de otrae Entidades Locales.

Transferencias corrientes que la Entidad Local pague a las empresas de

propiedad privada.

678. A Femillal B Jnet1tu::=10I1ellI sin fina de lucro.

Toda clase de auxilios, ayudas, becas, donaciones, etc•• que la Entidad Local

otorgue a Entidades sin fines de lucro: Fundaciones, Instituciones· religiosas,

Entidad89 benéficas o deportiv89 y familias, destinadas a sufragar gastos

corrientes.

679. Al Exterior.

Transferencias corrientes a agentes situados fuera del terrltor.io nacional o con

estatuto de extraterritorialidad, o cuando deban efectuarse en divisas.

A esta cuenta se Imputarán las cuotas y contribuciones a Organismos

Internacionales.

NOTA: La razón de Incluir.l8lJ transferencias en los Grupos 6y 7, estriba en que, a

diferencia de atrae fuentes de financiación, la transferencia no es ni un activo

financiero para el Ente que la c~ncede, ni un ¡:lesivo para el que la recibe.

68._ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

680. A la Adminlstreci6n General de la Entidad Local.

681. A Organisrrros AutónomóB Administrativos de la EntIdadLacal.

602. Al Sector Estatal.

6820. A la Administración Genaral del Estado~

6821. A Organismos Autónomos Administrativos.

6822. A la Seguridad Social.

6823. A Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros.

6824. A Empresas Pdblicas y otros Entes P6bllcos.

683. A C1rgIwllsmoe Aut6nomoe Comerciales, IndustrieJ.es y FinanciM'Oll de la

Entidad-Local.

684. A Empresaa de la Entidad Local.

685. A Cornmldadee Autónomas.

6850. A la Administraci6n General de le Comunidad Autónoma.

6851. A OrganlsmÓll Autónomos AdmlnlstrativolI.

6852. A Organlsl)"los Autónomos Comerciales,.Industrlales y Financieros.

6853. A Empresas Pdbllcas y otros Entes PabUcO!.
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686. A Entid8dBs Locales.

6860. A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares.

6861. A Ayuntamientos.

6862. A Mancomunid~des de Municipios.

6863. A Areas Metropolitanas.

6864. A Comarcas.

6865. A otras Agrupaciones de Municipios.

6866. A Consorcios.

6867. A Entidades Locales menores.

687.A-.sPrl_

688. A F.-nili_ e lnBtltuclones aln flnBe de lucro.

689. Al Extetlor.

Este Bubgrupo recogerá 1811 entregas realizadas por la Entidad Local sin

contrapartida, queflnanclen operaciones de capital que 88 consideren

integrantes de la Formacl'6h Bruta de Capital FIJo de otras Entidades. Deben

incluirse tanto las ayudas a la Inverslónt como aquellas operaciones ~ue realizan

una redistribución del ahoM'C! o del patrimonio entre los dilltint08 sectores de la

economra o del resto, ¡;Ial mundo.

El S.E.C. considera dentro de este concepto también el montante de inVersiones

realiu.dalI por las edmlnilltrecionee póblicas en beneficio de la economra,

cuando el beneficiario se puede individualizar y adQUiere la propiedad de las

Inversiones realizadas.

También son consideradas transferencias de capital los pagos de amort.lzación

de deudas contrarda8 por la8 empreses cOn el fin de poner en marcha inversiones

si el ente ptfullco asume la carga de la amortización total o parcialmente. En

este caso, deberllnexcluirse las bQnlflcaciones de Intereses aunque estos tengan

por objeto facilitar las operaciones de inversión.

690/692. Amortizaci6n del _

Expresión de la depreciación anual efectiva sufrida 'por el inmovilizado meterial

e inmaterial.

Su movimiento es el siguiente:

al Se carga, por el importe de la. dotación anual, con abono a cuentas del

Subgrupo 29.

b) . Se abonan, en fin de ejercicio, con cargo a la cuenta BOO "Resultados

corrientes del eJercicio".

69J. DotacI6n • la provisl6n par.a reparaclOll88 extreordlnariaa.

La realizada por la Entidad durante el ejercicio pata la finalidad prevista.

Su movimiento es el 8lguiente:

a) Se carga, pbr la suma' de la dotación anual por este concepto, con abono a

18 cuenta 293 "Provisi6fl por reparaciones extraordinarias".

b) Se abona, en fin de ejercicio, por su saldo, con abono a la cuenta 800

"Resultados corrientes del ejarciclo".

697. AmortIZBCi6n de gastos.

Cuota anual que corresponda po~ amortización de gastos recogidos en el

subgrupo 28 "ctastos a cancelar".

Su movimiento es el siguiente:

El movimiento del sUbgrUPO.88 análogo al de las cuentas del Subgrupo 67 asr

c:omo la clasificación por seetoras.

69... DOTACIONES DEL EJERCICIO PARAAMORTIZACION y PROVISIONES•.

al

b)

Se carga, por la cuota de amortización anual, con abono a las cuentas del

Subgrupo 28 ''Gastos a Cancelar".

Se abona, ~n fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 800 "Resultados

corriente del ejercicio".

GRUPO 7

VENTAS E N;RESOS POR NAruRALEZA

692. Amortizacl6n del InmovUizado lnmaterlal.

697. AmortiZ8Cioo di:! gestos..

Recursos de la Entidad Local procedentes tanto de 8U capacidad impositiva

como de los rendimientos del ejercicio de 8U actividad.

70.- VENTAS.

700. Ventas de mercadarfas.
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705/706. Venta de _.
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10'. Venta de subproductos y tellduoe.

704. Venta de embaIajet '1 en\l8lMllll.

705.. Venta de blenee comet1tfiL

706. Vente de lIer'VIclos.

7062. Tasas.

7064. Alquileres y productos de inmÍJebles.

7065. Precios Pdbllcos.

7069. De otros servicios.

700 /704. Ventas de __

Transacciones ~n salida o entrega de l08_bi~esobjeto del tráfico de la Ent;idad

.Local, Bujeto. de le contabl1ldBd,medI8ntt!~pNtclo.

Estas cuentas sÓlo_ serán de utilización por Organismos .Autónomos qlf carácter

no Administrativo, Pudiendo ,desarrollartenta8 aubcuent88 comtl $U actividad

exiJa.

Su movimiento 'fls el siguiente:

Recogen el Importe de los derechos reconocidos a fa\l'or de la Entidad, sujeto de

la contabilidad, derivados de la venta de blenea corrientes l'lO' Inventariados Q de

la prestacl6n de servicios.

El movimiento de estas cuentas es el siguiente:

19/ Cuando el sujeto de la contabilidad sea la Entidad Local o un OrgarJismo

Autónomo de carácter administrativo:

a) Se abona, por el importe de la vente, con cargo e la cuenta 430 "Deudores

por. derechos reconocidos. Presupuesto corriente". Este asiento se

efectuará a través de las divisionarias de la cuenta 4JO.

b) Se carga con abono a:

b.l) La cuenta 4JJ "Derachos anulados de presupuesto corriente", a

travás de sus divisionarias, por el importe de los derechos anulados,

cuando éstos sean por anulación de liquidaciones o por Insolvencias y

otras causas.

b.2) La cuenta 420 "Acreedores por devolución de ingreSos", por la

expedición de órden8il de pago por devollicl6n de ing('880S•

b.J) La cuenta 800 "Resultados corrientes del ajerclcio", en fin de

ejercicio, por su saldo.

2fj/ Cuando el sujeto de la contabilidad 'sea l.JI1 organismo autOnomode carácter

comercial, su movimiento será análogo al descrito para las cuentes

700/704.

8.> 'Se abona, por el ¡'mporte de la transacci6n, con Cargo a la' cuenta 455 '7OB.,1JevolucioMs de vent8L

"Deudores por op8l'eolonescomerclalet".

Remea8ll devueltas por deudores, normalmente por estimar éstos ~e el ente no

b) Se carga, en fin de eJe~cido, con ebono a la cuenta 800 ''Resultados

corrientes del ejercicio".

En la contabilidad se tendn1. 'en cuenta:

151.- En el Importe de las ventes eujetas al I.V.A., no debe Incluirse al impuesto

repercutido que ha de contabUlzarse aparte.

2lI... Los descuentos, bonificaciones y. rebajas CfJ8 se produzcan en factura, se

considerarán como menor- Importe de- la venta, asF como ellncumpl.lml'ento

de 188 condiciones pectada, &dn cuando le fectura se hubiere rllmitl~ al

deudor.

Jg... LOlI ~t08, borliflcacionee - y cualquier tipo de rebaja concedida PQr

pronto pago y fuera de factura, le eoneldwar6ngaatOll financieras.

411... Las devoluciones de remeses tamh¡6n deben quedar contabilizadas

independientemente en la cuenta '708 "Devoluciones de ventas".

se ha ajustado a las condiciones .del pedido.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se car!;la p.r el importe de la devolucl6n de la venteo servicio, con abono a

la cuenta 450 "AcreadOree por opereclones comerciales".

b) Se abona, en fin de ejercicio, cOn cargo a la cuenta 800 "Resultados

corrientes del ejercicio".

De8cullntos, bonlfic8c~s y rebajes qlfB aeBnconcedidas a los clientes por

haber alcanzado un determinado volumen de pedidos.

Su movimiento 88 el siguiente:

a) Se carga por los rappels ~e correspondan o~~'CorlCedldosa los cll~lÍt88,

con abono a la'cuenta'4.50 t1Ac:ree:dóres por oPeaciOnes eometciale8".



154 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 175_______~------=:.:===--=.:==--=c:..-===-- -=-==='-"'-=-:="'-"-'-'-

bl Se abona con cargo a la cuenta BOO ''Resultedos corrientes del ejercicio",

por el salda al cierre del ejercicio.

71. RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA.

710. Intereses.

7100. De Trtul08-Vale,res.

7101. De anticipo! y préstamos concedidos.

7102. De depósitos.

711. Dividendos y partlclpacIOIlBS en beneflclos.

7142. De Organismos AuMnom08 Comerciales, Industriales y Financieros

7116. De I!:mprens y'otros Entes Locales.

7117. De EmprM8S privadas.

7lZ. Otros Illl]r8lIOlI flnanci81'1J8,.

7122. Recargo de apremIo.

7123. Intereses de demora.

7124. Multas.

7129. Otros.

714. Precios pt1bllcos por utilizaciones y 8provechamlentos del Dominio PdbUco

Local.

119. 0traI rent-.

7190. Rentllll de la tierra y activos Inmateriales.

7191. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.

7199.0tras.

En este 8ubgrupo se recogertin todas las f'8(ltas e ingresos percibidos por la

Entidad Local derivadas del arrendamiento de fincas rústicas, utlJlzación o

aprovechamiento del Dl?mlnlo Pl3bUco local, y de las participaciones financieras

en otros entes en forma de aportación o préstamos.

Para su ,contabilización 8e tendrén en cuenta Jas silJJlentes normas:

1) Con 'respecto a loe Ingresos financieros, estOll _ contabilizar',. por su

importe fntegro Incluyendo 18 retención Impositiva a cuenta.

2) Con respee!to _loa lf\9J'e808 por arrendamientos no 18 Inclulr4 8n el

Importe de Mtos el IVA correspondiente.

Intereses de préstamos y depósitos devengados por la Entidad Local.

su movimiento es el siguiente:

s) Se ebona, por el Importe de los Intereae:s devengados, con cargo a la cuenta

430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente".

b) Se carga con abono a:

b.1) La cuenta 433 ''Derechos anulados de presupuesto corriente", por el

Importe de los derechos anulados, cuando éstos sean por anulación de

Jiquldaciones o por Insolvencias y otras causas.

b.2) La cuenta 420 "Acreedores por devolución de ingresos", por la

expedición de órdenes de pago por devolución de ingresos.

b.3) La cuenta 800 ''Resultados corrientes del ejercicio", en fin de

ejerciciO, por su sal.do.

711. DIVIdendos Yparticipaciones en benefIcios.

Rentas de las inversiones financieras devengadas por lat'ntidad Local.

Su movimiento ds an&ogo al de la cuenta 710.

712.. Otros lngreeos financieros.

Ingresos, de esta naturaleza, no Incluidos en les cuentas anteriores y devengados

por la Entidad Local.

A esta cuenta 8e Imputarán el recargo de apremio, multas e intereses de

demora.

Funcionará a través de sus divisionarias.

Su movimiento se~4 an4)ogo al de la cuenta 710.

7lJ.Diferenclea de cambio positiva.

La ori,glnlldaa como conaecuencla de· un.e dlsmlnu:icSn de la cotización de 1811

moned811 extranjera en 1811 que ~t," cancer:t~dq 18,1 operaciones de crIdlto

con el exterior.

Su mO\llmiento 81 el siguiente:

a) Se abona, tanto en la amortización, como en el momento de la

regularización, con cargo a alguna de las siC}Jlentescuentas:

Funcionaré a través de sU8:',dwlaloriarles.

153.

171.

"Obligaci,lnes y Bonos alargo plazo exterior".

"Prástamps a largo plazo del exterior".
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501. "Boribs, Pagará8Y Letras a corto plazo· del exterior",

503. "Préstamos a corto plazo del exterior".
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Su movImiento 89 el siguiente:
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b) Se carga, en fin de ejercicio, por su seldo, con cargo a la cuenta aoo

"Resultados corrientes del ejercicio".

714. Precl08 pdblicos por utlllzacl6n y aprovechamiento del Dominio Pdblico Local.

Contraprestaciones por la utilizacl6n privativa o el aprovechamiento especial

del dominio pl3bUco local.

Su movimiento será análogo al de la cuenta 710.

719. Otras rent..

Otros ingresos no recogidos en otras cuentas y no financieros, devengados por la

Entidad Local.

A Htulo de ejemplo, S8 pueden citar: arr!!ndamlento de fincas róstlcas,

productos de concesiones y aprovechamIentos especiales; Bar como cualesquiera

otros Ingresos de carácter patrimonial.

Funcionará a travM de BUB divisionarias.

Su movimiento es análogo al de la cuenta 710.

72.- TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCION y A LA IMPORTACION.

no. Tributos ligados 8 18 prodoocldn.

7200. Sobre bienes inmuebles.

7202. Sobre tráfico de empresas.

7207. Sobre actividades económicas.

7208. Sobre construcciones, instalaciones y obras.

7209. Otros.

Este sub!:jrupo recogeré los pal10s obligatorios de las unidades productivas a la

Ehtidadl..:oc"ill·l!n coñc.pléff 'dI~á'vamijh éo1:íie 'lit~rdducdi6n en"~e'~tido "amplio,

'; Typo'r'~Ia:t1tlIl%a~l6f1 dEt;'l08 '~acitó'f~;de '~;O'du8'ci6ri~ ",,,' ',' .~"" :' "'

720.. TrlbutOll ligados 8 18 producción.

A esta cuenta se imputarán, a tl'tulo de ejemplo: Impuesto sobre bienes

inmuebles, Impuesto sobre actividades econ6micas, Impuesto sobre

construcciones, instalaciones y obras.

Funcionaré a través de sus divisionarias.

al Se abana, par el Imparte de los tributas devengados, con cargo a la cuenta

430 "Deudores par der.echoa reconocidos. Presupuesto corriente".

b) Se carga con abano a:

b.l) La cuenta 433 ''Derechas anulados de presupuesto corriente", por el

importe de 108 derechos anuladas, cuando éstos sean por anulaci6n de

liquidaciones o por Insolvencias y otras causas.

b.2) La euenta 420 "Acreedores por devoluci6n de ingresos", par la

expedici6n de 6rdenes de pago por devoluci6n de ingresoa.

b.J) La cuenta 800 "Resultados corrientes del ejercicio", en fin de

eJercicio, par su seldo.

73.- IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO.

73J. Impuesto sobre vehJ'culoB de t1'8CCi6n mecánica.

739. Otros impuestos.

Eate subgrupo recogerá los pagos obligatorias deducidos peri6dicamente: por llllS

Entidades Locales sobre la Renta y el Patrimonio de las Unidades

Institucionales.

Su movimiento es el siguiente:

el Se abana, por el imparte de los impuestas devengados, con" cargo a la

cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente".

b) Se carga con abona a:

b.l) La cuenta 433 "Derechos anulados de presupuesto corriente", por el

importe de: las derechos anulados, cuando éstas sean par anulación de

liquidaciones o Insolvencias y otras causas.

b.2) La cuenta 420 "Acreedores por devoluci6n de ingresos", por la

expedici6n de 6rdenes de pago par devoluci6n de Ingresos~

b.3) La ~iJenta 800 "Resultados corrientes del ejerc:iclo", en fin de
t .' ,,', -' ~ , ~

ejercicio, por su saldo.

1JJ.lmpuestc. SCJbreovehrculos de-traccldn mecánica.

Esta cuenta recogerá el impuesto, que se refiere su denominación.

739. Otros Impuestos.

A esta cuenta se imputarán los impuestos extinguidos por supresl6n.
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75.- SUBVENCIONES DE EXPLOTActON.

750. De la Adminhd:raril6n General de la Entidad LociI1.

751. De lJrgMismos Aut6nornoe Administrativos de le Entidad Local.

752. Del Sector Eetatal.

7520. De la Administración General del Estado_

7521. De Organismos Aut6nomos Administrativos.

7522. De la Seguridad Social.

7523. De Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros.

7524. De Empresas Pl1bllcas y otros Entes Pl1bJlcos.

75'. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y FinancIeros de la

Entidad Local.

754. De Empresas de la Entidad Local.

755. De Commidadea Autónomas.

7550. De la Administración General de la Comunidad Aut6noma.

7551. De Organismos 'Autónomos Administrativos.

7552. De Organismos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros.

7553. De Empresas PóbHcas y otros Entes p,jblicos.

7~.De Entidades Locales.

757. De Empresas Privadas.

758. De Famlllas e ÜMltltucloneil sin fines de lucro.

759. DIt1 Exterior.

En este subgrupo se contabilizan las subvenciones que la Entidad, sujeto de la

contabilidad, recibe de los distintos agentes que se especifican en lBS distintas

cuentas del subgrupo.

En tárminos del SEC, las subvenciones de explotación son transferencias

•corrientes. que las administraciones pl1blicas entregan a las unidades productoras

de bienes y servicios destinados e la venta con el fin de influir en los precios y/o

permitir una remuneraci6n suficiente de los faptores de producción.

Elte subgrupo sólo serA, de utllizaci6n por Organismos Autónomos Comerciales,

Industriales y Financieros.

Su movimiento será análogo al del Subgrupo 71.

76._ TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

760. De la Adminlstrac:i6n General de la Entidad Local.

761. De Organlamos Autc5nomos Administrativos de la Entidad Local.

762. De1 Sector Estatal-

7620. De la Administración General del Estado.

7621. De Organismos Aut6nomos Administrativos.

7622. De la Seguridad Social.

7623. De Orgenlsmos Aut6nomos Comerciales, Industriales y Financieros.

7624. De Empresas P6bUcas y otros Entes P6bllcos.

763. De Organismos Autónomos Comerciales. Industriales y Flnmcieros de la

Entidad Local.

764. De Empr988ll de la Entidad Local.

765. De Comunidades Autc5nomes.

7650. De la Administración General de la Comunidad Autónoma.

7651. De Organismos Autónomos Adminis,tratlvos.

7652. De Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros.

7653. De Empresas P1jbllcas y otros Entes póbllcos.

766. De Entidades Locales.

767. De Empresas Privadas.

768. De Familias e In5tituciones sin fines de lucro.

769. De! Exterior.

Este subgrupo recogerá los ingresos devengadqs por la Entidad Local, sin

contrapartida directa por parte de la misma, destinando tales fondos a financiar

operaciones corrientes.

A estas cuentas deben llevarse los ingresos reflejados presupuestariamente bajo

la róbrlca de "Transferencias corrientes".

Su l"I)ovlmiento es el siguiente:

a) Se abona, por el Importe de las transferencias devengadas, con cargo a la

cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente".

b) Se carga con abono a:

b.l) La cuenta 433 ''Derechos anulados de presupuesto corriente" por el

importe de los derechos anulados, cuando ástos sean por anulación de

liquidaciones o por Insolvencias y otras causas.

b.2) La cuenta 420 "Acreedores por devolución de Ingresos", por la

expedicl6n de 6rdenes de pago por devolución de ingresos.

b.3) La cuenta 800 ''Resultados corrientes del ejercicio", en fin d6

ejercicio, por su saldo.
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7702. Impuesto sobre. el Incremento de valor de Jos terr8(108 de naturale:ta

urbana.

7709. Otros Impuestos sobre el capital.

nI. Contribuciones especial..

7710. Para eJecucl6n de obras.

7711. Par8~estabJeclmlento o ampliación de servicios.

no.lmpuestol sobre el capital.

Son detracciones sobre el capital o el patrimonio de las Unidades

Institucionales, que son percibidas por la Entidad Local de manera Irregular.

Se Imputará a esta cuenta el Impuesto sobre el incremento de valor de los

terrenos de naturaleza urba,'Ii!i~

Su movimiento 8S el siguiente:

el Se abona, por el Importe de loa Impuestos devengados, con cargo 8 la

cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente".

b) Se carga con abono a:

b.l) La cuenta 4JJ ''Cerechos anulados de presupuesto corriente", por el

importe de los derechos anulados, cuando ástos seBn por anulación de

liquidaciones o por insolvencias y otrall causas.

b.2) La cuenta 420 "Acreedores por devoluci6n de ingresos", por la

expedición de 6rd,enes de pago por devoluci6n de Ingresos.

b.J) La cuenta 800 ''Resultados corrientes del ejercicio", en fin de

eJercicio, por su saldo.

783. Trabajos reallz:ados: por el Ente para lnfreeatructur88 y bienes destinados al...._.

785. Prestaci6n de tnnsporte.

789.0tn>0_.

LBS cuentas 781, 782 Y 78J recoge~án el coste de los trabajos realizados por ¡.a

Entidad Local para sr misma, utilizando sus equipos y personal. Dura'lte el

eJercicio, los gastos que se originen por la ejecución de dichos trabajos se

cargarán a cuentas del Grupo -6 con abono a las del Subgrupo 40.

Recogerá el Importe de los reintegros de gaStos preeupuestarios de ejercicios

cerrados.

Su movimiento es anAlogo al de la cuenta 710.

781. Trabajos realIzados por el ente 'pera su il'1lTlO\"Ulzado material.

Construcciones o ampliaciones de bienes y elementos comprendidos en el

Subgrupo 20.

Su movimiento es el siguiente:

al Se abona, por el importe anual de 108 gastos con cargo a cuentas del

FuncionarA 8 trav¡§s de sus divisionarias. Subgrupo 20.

b) Se carga, en fin de ajerclcio, con abono a la cuanta 800, por su saldo;

TII. Contribuclonell Especiales.

Recoge los ingr'Mos percibidos por la Entidad Local como consecuencia de la 782. Trabajos ntsllzadospot' el ente para su lnrnovUlzado Inmaterial.

realización de obras o del establecimiento o ampIlación de serlllclos lIellados a

cabo por la ~:-opla Entidad.

FuncionarA a irevés de sus divisionarias, siendo su movimiento an4logo al de la.

cuenta 710.

78.~ OTROS INGRESOS.

Investigaciones, estudios .y proyectos para la creación de los bienes de

inmovlllz'ado inmaterial que tengan clara viabilidad práctica.

Su movimiento es el siguiente:

al Se abona, por el Importe de los gastos anuales, con cargo a cuentas ~

Subgrupo 21.

b) Se carga, en fin de ejercicio, con abono a la cuenta 800, por su saldo.
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783. Trabajos realizados por el Ente para tnfreestructures y bienes destinados al UIO

.........
Construcciones o ampliaci0fl8s de bienes y elementos comprendidos en el

Subgrupo 22.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abona, por el importe de los gastos anuales, con cargo a cuentas del

Subgrupo 22.

b) Se carga, en fin.de ejercicio, con abono a la cuenta 800, por su saldo.

784nas. Pre&t8Ici6n _.

Ingresos originados por la falta de concurrencia a la prestación personal y de

transporte para la realizacIón de obras de la competencia municipal o que hayan

sido cedidas o transferidas por otras Entidades Pdbllcas.

Su movimiento es análogo al de la cuenta 710.

789. Otroe ingrellOllo

GRUPO 8

RESLl.TAOOS

Flujos reales originados por la actividad de la Entidad Local, tanto los

procedentes de la actividad normal, como los atrpicos.

80.- RE5ULTAOOS tORRIENTtS DEL EJERCICIO.

800. Resultados corrientes del ejercicio.

800. Resultadoll corrientes del ejercicio.

Flujos reales originados por la actividad del Ente.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se carga con abono a:

a.l) Los 5ubgrupos 30/38, por las existencias Iniciales registradas en sus

cuentas.

a.2) El Subgrupo 39, por la dotaci6n a la provlsl6n por depreciaci6n de

existencias del ejercicio que se cierra.

a.J) Todas las cuentas del Grupo 6, con excapcl6n de la 608.

a.4) Las cuentas 708 y 709, por las devoluciones y rappels de ventas.

Recogerá los ingresos devengados por la Entidad Local durante el ejercicio y

que no eeUo especificados en los subgrupos anteriores. A tnulo de ejemplo se

pueden cltar: altances, recursos eventuales de todos los ramos, etc.

El movimiento de esta cuenta será análogo al de la cuenta 710.

79.- PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD.

b) Se abona con .cargo a:

b.l) Los subgrupos Jo/38, por las existencias finales registradas en sus

cuentas.

b.2) Subgrupo 39, .por la dotación a la provisi6n por depreciación de

existencias del ejercicio anterior.

b.3) Todas las cuentas del Grupo 7, con excepción de la 708.

b.4) Las cuentas 608 y 609, por las devoluciones y rappels de compras.

Contrapartidas de la aptlcael6r\ de las provisiones por acontecimiento de los

hechos que se consideró provocarran las pérdidas cubiertaa con aqul§Uas.

790. Reparaclonet extr8ordi....l_ (Ü)iertas con provIslcnea.

Aplicación, en todo o en parte, de la provisión que se dot6 para la finalidad

espedfica en el Htulo de la cuenta.

Su movimiento ea el siguiente:

e) Se abona, por el Importe de la provisión que se aplica, con cargo a la

cuenta 293 ''Provisión por reparaciones extraordinarias".

b) Se carga, en fin de ajerclcio, con abono a la cuenta 800, por su saldo.

Su saldo. acreedor o deudor, que representará el resultado positivo o negativo

de la actividad, se Incorpora a la cuenta 890 "Resultados del ejercicio".

82.- RESULTADOS eXTRAORDINARIOS.

8Z0. Do la Deuda Pl1blica.

821. Del lnmovUizado.

822. Otros resultados extraordinarios.

820. De la Deuda Pdb1lca.

Flujos reales, positivos o negativos, consecuencia de la emisión de Utulas de la

Deuda PL1bllca, asr como de la amortización de los mismos.


