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se refieren los parrafos f). g) y h) del apartado cuarto 
del artfculo 9, deberan presentarse, sin perjuicio 
de 10 previsto en normas especiales, en la forma 
y plazos que determine el Ministro de Economfa 
y Hacienda.» 

3. EI artfculo 11, apartado 2, que quedara redactado 
de la siguiente forma: 

«2. Asimismo, a traves de una declaraci6n de 
esta naturaleza, comunicaran el cambio de perfodo 
de liquidaci6n en el Impuesto sobre el Valor Aıia
dido y de declaraci6n de las cantidades retenidas, 
a causa de su volumen de operaciones, calculado 
ı::onforme' a 10 dispuesto en el artfculo 121 de la 
Ley del citado impuesto.» 

Artfculo tercero, 

Se modifican los siguientes artfculos del Real Decre
to 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula 
el deber de expedir y entregar factura que incumbe a 
los empresarios 0 profesionales, que quedaran redac
tados en la forma que se indica a continuaci6n: 

1. EI artfculo 3, apartado 4, modificado por el ar
tfculo 4.3 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciem
bre, que quedara redactado de la siguiente forma: 

«4. En las entregas de bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colecci6n suje
tas al regimen especial de esta denominaci6n en 
el Impuesto sobre el Valor Aıiadido, en la factura 
debera hacerse constar esta circunstancia.» 

2. EI artfculo 8, apartado 2, parrafo b), que quedara 
redactado de la siguiente forma: 

«b) Si 'el destinatario es empresario 0 profe
sional. mediante documento publico 0 privado, si 
se trata de la adquisici6n de bienes inmuebles, y 
mediante una factura extendida por aquel al efecto 
en los demas casos. Esta factura debera ir firmada 
por el transmitente.o prestador del bien 0 servicio 
y contendra los datos a que se refiere el apartado 
primero del artfculo 3 de este Real Decreto, alu
diendo a la contraprestaci6n satisfecha. Cuando la 
operaci6n quede afectada por el regimen especial 
de bienes usados, objetos de arte, antigüedades 
y objetos de colecci6n, la factura de compra se 
ajustara, en su caso, a 10 que disponga la normativa 
relativa allmpuesto sobre el Valor Aıiadido.» 

Disposici6n transitoria unica. 

Los sujetos pasivos que hubieran optado por presen
tar las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre 
el Valor Aıiadido con periodicidad mensual deberan pre
sentarlas, a partir de la entrada en vigor del presente 
Real Decreto, con la periodicidad mensual 0 trimestral 
que corresponda de acuerdo.con 10 previsto en el articu-
10 71, apartado 3, del Reglamenfo del impuesto, en la 
redacci6n dada al mismo por el apartado 6 del articu-
10 1 de este Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicat:i6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro də Economfa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

5278 RESOLUCION de 17 de febrero de 1995, de 
la Interverici6n General de la Administraci6n 
del Estado, por la que se aprueba la adap
taci6n transitoria del Plan General de Conta
bilidad Publica a la Administraci6n General del 
Estado y se regula la operatoria a seguir para 
la apertura de la contabiJidad a 1 de enefO 
de 1995. 

Con fecha 6 de maya de 1994 se aprob6, mediante 
Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda, un nuevo 
Plan General de Contabilidad Publica (en adelante PGCP), 
con caracter de Pla'n contable marco para todas las Admi
nistraciones publicas. Este Plan, de acuerdo con el ar
ticulo 2.° de la citada Orden ministerial, es de aplicaci6n 
obligatoria por la Administraci6n General del Estado des
de el 1 de enero de 1995. 

La entrada en vigor del nuevo Plan iba acompaıiada 
de la entrada en funcionamiento de nuevos sistemas 
de informaci6n, diseıiados de acuerdo con las exigencias 
del mismo. La entrada en funcionamiento del sistema 
aplicable en la Administraci6n General del Estado ha 
experimentado un retraso que no podria afectar a la 
entrada en vigor del nuevo Plan, 10 que ha hecho impres
cindible adecuarlo al sistema actualmente existente, 
SICOP, mediante la creaci6n con caracter transitorio de 
algunas cuentas 0 el desarrollo, tambien con caracter 
transitorio, de otras, para recoger de la misma manera 
que se venia haciendo hasta el momento las diferentes 
operaciones. Ello ha dada lugar a una adaptaci6n tran
sitoria del nuevo Plan ala Administraci6n General del 
Estado, que figura como anexo Ide la presente Reso
luci6n, en el que las cuentas 0 desarrollos a los que 
se ha hecho referencia figuran e.n negrita. 

Por otra Parte, la aplicaci6n del nuevo Plan implica 
que la apertura de la contabilidad en 1 de enero 
de 1995, en las distintas oficinas contables que con
forman de la Administraci6n General del Estado, debe 
hacerse de acuerdo con sus cuentas. Por este motivo 
se ha procedido a relacionar todas las cuentas que exis
tfan en 1994 con aquellas que les corresponderia segun 
el nuevo Plan. Esta relaci6n se ha elaborado partiendo 
de la tabla de cuentas mas completa y actı.ializada exis
tente en 1994, concretamente la tabla de cuentas uti
lizada en la Central Contable. De esta tabla se han extrai
do las denominadas «cuentas de balance» (ya que el 
resto no presentaria saldo en el cierre de la contabilidad 
en 1994), y se ha establecido su correspondencia con 

• cuentas 'de la adaptaci6n transitoria del Plan a que se 
ha hecho referencia en el parrafo anterior. Esta tabla 
de correspondencia figura en· el anexo ii de la presente 
Resoluci6n. 

Al estudiar la relaci6n entre cuentas de balance del 
Plan aplicable en 1994 y cuentas de balance del Plan 
aplicable en 1995, se puso de manifiesto que existian 
cuentas abiertas en su dia para recoger operaciones 
actualmente inexistentes, 0 que habia cuentas que 
habian permanecido abiertas aunque nunca tuvieron 
sentido alguno en la contabilidad de la Administraci6n 
General del Estado (como es el caso de existencias 
comerciales), 0 que de acuerdo con el nuevo Plan reco
gen una informaci6n que debe presentarse de forma 
diferente cuando se elaboren los estados financieros rela
tivos al ejercicio 1995 (como es el caso de las deno
minadas cuentas de orden). En estos ca sos no se ha 
establecido relaci6n alguna con cuentas del Plan apli
cable en 1995. 

Por otra parte, hay que destacar que la apertura en 
el aıio 1995 se realiza con los mismos saldos existentes 
en el cierre de 1994 (aunque de acuerdo con la tabla 
de relaci6n se encuentren en cuentas diferentes), es 
decir, no se tienen en cuenta las posibles variaciones 
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que podrfan experimentar algunos saldos de acuerdo 
con las nuevas normas de valoraci6n aplicables a partir 
de 1995. Esta circunstancia si se tendra en cuenta cuan
do se elabore la informaci6n de fin de ejercicio relativa 
al ano 1995. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, y en base a las 
competencias atribuidas a la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado en el articulo 1 25 del Texto 
Refundido de la Ley General Presupuestaria, he tenido . 
a bien disponer: 

Primero.-Se aprueba la adaptaci6n transitoria del 
Plan General de Contabilidad Publica (aprobado por 
Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, de 6 de 
mayo de 1994; en adelantePGCP) a la Administraci6n 
General del Estado, que figura como anexo 1 de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-Dicha adaptaci6n del PGCP a la Adminis
traci6n General del Estado se aplicara a partir de 1 de 
enero de 1995. 

Tercero.-Se aprueba la tabla de correspondencias 
entre las cuentas de balance del Plan aplicable a la Admi
nistraci6n General del Estado hasta el ejercicio 1994 
y las de la adaptaci6n que aprueba la presente Reso
luci6n, con las particularidades que figuran en las notas 
anexas. Esta tabla servira para justificar el traspaso de 
saldos producido entre 31 de diciembre de 1994 y 1 
de enero de 1995. Figura como anexo II. 

Madrid, 17 de febrero de 1995.-Ellnterventor gene
ral, Gregorio Manez Vingel. 

IImos. Sres. Interventores delegados, .Interventores terri
toriales e Interventores region~les. 

ANEXO 1 

CUADRO DE CUENTAS 

GRUPO 1 

Financiaci6n basica 

10. PATRIMONIO. 

100. Patrimonio. 
101. Patrimonio recibido en adscripci6n. 
102. Central Contable. 
103. Patrimonio recibido en cesi6n. 
107. Patrimonio entregado en adscripci6n. 
108. Patrimonio entregado en cesi6n. 
109. Patrimonio entregado al uso general. 

11. RESERVAS. 

111. Reservas de revalorizaci6n. 

12. RESULTADOS PENDIENTES DE APLlCACION. 

120. Resultados positivos de ejercicios anteriores. 
121-. Resultados negativos de ejercicios anteriores. 
129. Resultados del ejercicio. 

13. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJER
CICIOS. 

132, Ingresos financieros diferidos de valores 
negociables. 

15. EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALQ-
GAS. 

150. Obligaciones y bonos. 
1500. Obligaciones y bonos, 
1501. Obligaciones y' bonos ası,ımidos. 
1 508. Obligaciones y bonos pendientes de aplicar 

a Presupuesto. 

155. Deudas representadas en otros valores nego
ciables. 

156. Intereses a largo plazo de emprestitos y otras 
emisiones analogas. 

1560. De obligaciones y bonos. 
1561. De obligaciones y bonos asumidos. 

• 
158. Emprestitos y otras emisiones analogas en 

moneda extranjera. 

1580. Emprestitos y otras emisiones analogas en 
moneda extranjera, . 

1 581 . Emprestitos y otras emisiones analogas en 
moneda extranjera asumidos, 

1 588. Emprestitos y otras emisiones analQgas en 
moneda extranjera pendientes de aplicar a Presu
puesto. 

159. Intereses a largo plazo de emprestitos y otras 
emisiones analogas en moneda extranjera. 

1 590. De emprestitos y otras emisiones analogas 
en moneda extranjera. 

1591. De emprestitos y otras emisiones analogas 
en moneda extranjera asumidos. 

16. MONEDA METALlCA EMITIDA. 

1 60. Moneda metalica aplicada al Presupuesto. 
161. Moneda metalica emitida ingresada en Teso-

ro pendiente de aplicar a Presupuesto, 
1 62. Moneda metalica pendiente de ingreso en 

la cuenta corriente del Tesoro. 

17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS 
RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS. 

170. Deudas a largo plazo con entidades de credito. 
1700. Deudas a largo plazo con entidades de 

credito. 
1701. Deudas asumidas a largo plazo con enti-

dades de credito. 

1 71. Deudas a largo pJazo. 

1 71 O. Deudas a largo plazo. 
1711. Deudas asumidas a largo plazo. 

'173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 
176. Intereses a largo plazo de deudas con enti-

dades de credito. 
1760, De deudas a largo plazo con entidades de 

credito. 
1761. De deudas asumidas a largo plazo con enti-

dades de credito. . 

177. Intereses a largo plazo de deudas. 
1770. De deudas a largo plazo. 
1771. De deudas asumidas a largo plazo. 

1 78. Deudas a largo plazo por prestamos recibidos 
y otros conceptos en moneda extranjera. . 

1780. Deudas a largo plazo por prestamos reci
bidos y otros conceptos en moneda extranjera. 

1781. Deudas asumidas a largo plazo por pres
tamos recibidos y otros conceptos en moneda extran
jera. 

179. Intereses a largo plazo de deudas en moneda 
extranjera. 

1 790. De deudas a largo plazo por prestamos reci
bidos y otros conceptos en moneda extranjera. 

1791 . De deudas asumidas a largo plazo por pres
tamos recibidos y otros conceptos en moneda extran
jera. 
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18. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO 
PLAZO. 

180. Fianzas reeibidas a largo plazo. 
1800. Fianzas de arrendamientos. 
1809. Otras fianzas. 

185. Dep6sitos recibidos a largo plazo. 
1850. Anticipos de ventas de inmuebles. 
1859. Otros dep6sitos. 

19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIA
CION. 

197. Deuda del Estado por conversi6n pendiente 
de entregar. 

GRUPO 2 

Inmovilizado 

20. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL. 

200. Terrenos y bienes naturales. 
201. Infraestrueturas y bienes destinados al (ıso 

general. 
205. Inversiones militares en infraestruetura y otros 

bienes. 
208. Bienes del Patrimonio hist6ritD. artfstieo y eul

tural. 

21. INMOVILlZACIONES INMATERIALES. 

210. Gastos de investigaci6n y desarrollo. 
212. Propiedad industrial. 
215. Aplieaciones informatieas. 
216. Propiedad inteleetual. 
217. Derechos sobre bienes en regimen de arren

damiento financiero. 
218. Inversiones militares de earaeter inınaterial. 
219. Otro inmovilizado inmaterial. 

22. INMOVILlZACIONES MATERIALES. 

220. Terrenos y bienes naturales. 
2200. Te<renos y bienes natUFales CIMA. 
2202. Terrenos y bienes naturales gestionados 

por DGV. 
2203. Terrenos y bienes naturales en el extran-

jero. 
2208'. Terrenos y bienes naturales. No CI MA. 
2209. Terrenos y bienes naturales. Otros. 

221 . Construeciones. 
2210. Construeciones CIMA. 
2212. Construeciones gestionadas por DGV. 
2213. Construccionesen el extranjero. 
2218. Construcciones. No CIMA. 
2219. Construeciones.Otras. 

222. Instalaeiones teenieas. 
223. Mııquinaria. 
224. Utillaje. 
225. Inversiones militares asociadas al funciona-

miento de los servieios. 
226. Mobiliario. 
227. Equipos para praeesos de informaci6n. 
228. Elementos de transporte. 
229. Otra inmovilizado materiaL. 
2290. 8ienes en estado de venta. 
'2291. Inmovilizado material pendiente de clasi

ficaci6n. 
2295. Metales preciosos. 
2298. Inmovilizado material por operaciones en 

curso de adquisiciôn. 
2299. Otro inmovilizado material. 

23. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS 
ENTES PUBLlCOS. 

230. Inversiones gestionadas para otros entes publi-
eos. 

laL. 

240. Oficinas eontables, descentralizadas. 

25. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES. 

250. Inversiones finaneieras permanentes en capi-

2501. Sociedades estatales mereantiles [artıeulo 
6.1.a) del TRLGP]. 

2506. Empresas privadas. 
~508. Exterior. 
2509. Organismos internacionales. 

251. Valores de renta fija. 
2510. Organismos aut6nomos estatales(artıeulo 

4 del TRLGP). 
2511. Sociedades estatales mercantiles [artıeulo 

6.1.a) del TRlGP). 
2512. Entidades publieas [artıculo 6.1.b) del 

TRLGP). 
2513. Entes publicos (artıculo 6.5 del TRLGP). 
2514. Seguridad Social. 
2515. Entes territoriales. 
2516. Empresas privadas. 
2517. Familias e instituciones sin fines de luero. 
2518. Exterior. 
2519. Organismos internacionales. 

252. Creditos a largo plazo. 
2520. Organismos aut6nomos estatales (artıculo 

4 del TRLGP). 
2521. Sociedades estatales mercantiles [articulo 

6.1.a) del TRLGP). 
2522. Entidades publicas [artıculo 6.1.b) del 

TRLGP). . 
2523. Entes publicos (artıculo 6.5 del TRLGP). 
2524. Seguridad Social. 
2525. Entes territoriales. 
2526. Empresas privadas. 
2527. Familias e instituciones sin fines de luero. 
2528. Exterior. 
2529. Organ!smos internaeionales. 

253. Creditos a largo plazo por enajenaei6n de 
inmovilizado. 

254. Instituto de Credito Oficial. 
2542.' Prestamo ordinario aIICO. 
2543. 'Prestamos especiales aIICO. 
2544. Fondo de ayuda oficial al desarrollo. 
2546. Aportaei6n del Estado al patrimonio del 

ICO. 

255. Operaeiones de intercambio finaneiero. 
2551. Prestamos a largo plazo. Cancelaci6n por 

Integros. 
2552. Prestamos a largo plazo. Cancelaci6n por 

diferencias. 

256. Intereses a lar90 plazo de valores de renta fija. 
2560. Organismos aut6nomos estatales (artıculo 

4 del TRLGP). 
2561 .. Soeiedades estatales mereantiles [artıculo 

6.1.a) del TRLGP). 
2562. Entidades pıJblicas [artıeulo 6.1.b) del 

TRLGP). 
2563. Entes publieos (artıculo 6.5 del TRLGP). 
2564. Seguridad Social. 
2565. Entes territoriales. 
2566. Empresas privadas. 
2567. Familias e instituciones sin fines de luero. 
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2568. Exterior. 
2569. Organismos internacionales. 

257. Intereses a largo plazo de creditos. 
2570. Organismos aut6nomos estatales (articulo 

4 del TRlGP). 
2571. Sociedades estatales mercantiles [articulo 

6.1.a) del TRlGPJ. -
2572. Entidades publicas [artieulo 6.1.b) del 

TRlGP]. 
2573. 
2574. 
2575. 
2576. 
2577. 
2578. 
2579. 

Entes publieos (artieulo 6.5 del TRlGP). 
Seguridad Soeial. 
Entes territoriales. 
Empresas privadas. 
Familias e institueiones sin fines de luero. 
Exterior. 
Organismos internaeionales. 

258. Inmovilizado finaneiero por operaciones en 
curso. 

259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

26. FIANZA Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS ALAR-
GOPLAZO. 

260. Fıanzas constituidas a largo plazo. 
265. Dep6sitos constituidos a largo plazo. 

27. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCI
CIOS. 

270. Gastos de formalizaci6n de deudas. 
2700. Gastos de formalizaei6n de deudas en 

moneda naeional. 
2701. Gastos de formalizaei6n de deudas en 

moneda extranjera. 

271. Gastos financieros diferidos de valores nego
ciables. 

2710. Gastos finaneieros diferidos en moneda 
naeional. 

2711. Gastos finaneieros diferidos en moneda 
extranjera. 

272. Gastos financieros diferidos de otras deudas. 
2720. Gastos finaneieros diferidos en moneda 

naeional. 
2721. Gastos finaneieros diferidos en moneda 

extranjera. 

28. AMORTIZACION ACUMULADA DEL. INMOVILI
ZADO. 

281. Amortizaci6n. acumulada del inmovilizado 
:nmaterial. -

282. Amortizaci6n acumulada del inmovilizado 
material. 

29. PROVISIONES DE INMOVILlZADO. 

'297. Provisı6n por depreciaci6n de valores nego
ciables a largo p!azo. 

298. Provis.i6n para insolveneias de ereditos alar
go plazo. 

GRUPO 4 

Acreedores V deudores 

40. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS. 

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuesto de gastos corrıente. 

4000. Acreedores por obligaciones recooocidas. 
Presupue',: .. do gastos corriente. 

4001. Propuestas de pago en tramitaci6n. Presu
puesto de gastos corriente. 

4002. Acreedores por pagos ordenados. Presupues
to de gastos corriente. 

401 Acreedores por obligaciones reconocidas. Pre
supuesto de gastos cerrados. 

4010. Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuesto de qasıos cerrados. 

4011. Propuestas de pago en tramitaci6n. Presu
puesto de gastos cerrados. 

4012. Acreedores por pagos ordenados. Presupues
to de gastos cerrados. 

408. Acreedores por devoluci6n de ingresos. 
409. Acreedores por operaciorıes pendientes de 

aplicar a presupuesto. 

41. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

4 10. Acreedores por IVA soportado. 
411. Acreedores por periodificaci6n de gastos pre

supuestarios. 
412. Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Anticipos de Tesorerfa (articulo 65 del TRlGP). 
.4120. Acreedores por obligaciones reconocidas. 

, Anticipos de Tesorerfa (articulo 65 del TRlGP). 
4121. Propuesta de pago en tramitaci6n. Anticipos 

de Tesorerfa (articulo 65 del TRlGP). 
4122. Acreedores por pagos ordenados. Anticipos 

de Tesorerfa (artfculo 65 del TRlGP). 

419. Otros acreedores no presupuestarios. 
4190. Acreedores por amortizaei6n de Deuda 

Piiblica pendiente de apliear a presupuesto. 
4191 . Por intereses de Deuda Piiblica devenga

dos pendientes de aplicar a presupuesto. 
4192. Por conversi6n de Deuda Piiblica. 
4193. Por intereses de obligaciones y bonos a 

corto plazo .. 
41 98. Por reintegros de Deuda Piiblica. 
4199. Otros acreedores no presupuestarios. 

43. DEUDORES PRESUPUESTARIOS. 

430. Deudores por derechos recon')cıdos. Presu
puesto de ingresos corriente. 

4300. De liquidaciones de contrafdu previo. ingreso 
directo. 

4301. 
4302. 

\ 

De deCıaraciones autoliquidədas. 
De otros ingresos sin contraido previo. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Presu
puestos de ingresos cerrados. 

433. Derechos anulados de presupuesto corriente. 
4330. - Derechos anulados por anulaci6n de liquida

ciones de contrafdo previo e ingreso directo. 
4331. Derechos anulados por insolvencias y otras 

causas. de liquidaciones de contrafdo prevıu e ingreso 
directo. 

4332 Derechos anıılados por aplazamiento y frac
cionamiento, de Iıquidaciones de contraido previc e 
ingreso directo. 

4339. Derer;hos anuladcs por devoluci6n de ingre
sos. 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados 
4340. Drırechos anulados por anulaci6n de Iıquida

ciones de contrafdo previo e ingreso directo 
4341 Derechos anu!ados por insolvencias y otrəs 

causas, de liquidaciones de contrafdo prevıo e ıngreso 
directo. 

4342. Derechos anulados por aplazamierıto y frac
cıonamiento. de iiquidaciones de contraido previo e 
ingreso directo 
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4343. Derechos ənulədos por prescripci6n. de liqui
daciones de contraido previo e ingreso directo. 

437. Devoluci6n de ingresos. 
438. Derechos cancelados en especie de presu

puesto corriente. 
439. Derechos cancelados en especie de presu

puesto cerrədos. 

44. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

440. 
441. 

ficar. 

Deudores por IVA repercutido. 
Deudores por provisiones de fondos ə justi-

442. Deudores por servicio de recaudaci6n. 
443. Deuderes a corto plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento. 
444. Deudores a largo plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento. 
449. Otros deudores no presupuestarios. 

4490. Por reintegros de Deudə publica. 
4499. Otros deudores no presupuestarios. 

45. DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRA
Ci ON DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES 
PUBLlCOS. 

450. Deudores por derechos reconocidos de recur
sos de otros entes publicos. 

4500. De liquidaciones de contrəido previo. ingreso 
directo. 

4501. De declaraciones autoliquidadas. 
4502. De otros ingresos sin contraido previo. 
4503. De liquidaciones de contraido previo, ingreso 

por recibo. 

451. 
publicos. 

Derechos anulados por recursos de otros entes 

4510. Per anulaci6n de liquidaciones de contraido 
previo e ingreso directo. 

4511. Por insolvencias y otras causəs, de liquida
ciones de contraido previo e ingreso directo. 

4513. Por prescripci6n de liquidaciones de contrai
do previo en ingreso directo. 

4514. Por anulaci6n de liquidaciones de contraido 
previo e ingreso por recibo. 

4515. Por insolvencias y otras causas, de liquida
ciones de contraido previo e ingreso por recibo. 

4517. Por prescripci6n de liquidaciones de contrəi
do previo e ingreso por recibo. 

4519. Por devoluci6n de ingresos. 

452. Entes publicos, por derechos a cobrar. 

4521. Entes locəles, derechos ə cobrər, atribuci6n· 
directə. 

4522. Entes locəles, derechos ə cobrər, atribuci6n 
objetiva. 

4523. Entes institucionales, derechos ə cobrər, 
atribuci6n directa. 

4524.' Entes publicos, por derechos a cobrar pen
dientes de aplicaci6n. 

453. 
liquidar. 

Entes publicos por ingresos pendientes de 

4531 . Entes locales, ingresos pendientes de liqui-
dar, atribuci6n directa. . 

4532. Entes locales, ingresos pendientes de liqui
dar, ətribuci6n objetiva. 

4533. Entes institucionales, ingresos pendientes 
de liquidar, atribuci6n directa. . 

4534. Entes publicos, ingresos pendientes de 
liquidar, pendientes de aplicaci6n. 

454. Devoluci6n de ingresos por recursos de otros 
entes publicos. 

455. Entes publicos, por devoluci6n de ingresos 
pendientes de pago. 

4551. Enteslocales, por devoluci6n de ingresos 
pendientes de pago, atribuci6n directa. 

4552. Entes locales, por devoluci6n de ingresos 
pendientes de pago, atribuci6n objetiva. 

4553. Entes institucionales, por devoluci6n de 
ingresos pendientes de pago, atribuci6n directa. 

4554. Entes publicos, por devoluci6n de ingresos 
pendientes de pago, pendientes de aplicaci6n. 

456. Entes publicos. c/c efectivo. 
4560. Entes publicos, c/c efectivo. Ayuntamien

tos. 
4561. Entes publicos, c/c efectivo. Diputaciones. 
4562. Entes publicos, c/c efectivo. Mancomuni

dad. Canales de Taibilla. 
4563. Entes publicos, c/c efectivo. Seguridad 

Social. 
4564. Entes publicos, c/c efectivo, Corporaciones 

Locales. 
4569. Entes publicos, c/c efectivo. Real Decreto 

1079/1986. 

457. Acreedores por devoluci6n de ingresos por 
recursos de otros entes. 

458. Derechos cancelados en especie por recursos 
de otros entes publicos. 

4580. De liquidaciones de contraido previo, ingreso 
directo. 

4583. De liquidaciones de contraido previo. ingreso 
por recibo. 

47. ADMINISTRACIONES PUBLlCAS. 

471. Organismos de Previsi6n Social, deudores. 
4710. Seguridad Social. 

476. Organismos de Previsi6n Social, acreedores. 
4760. Seguridad Social. 
4761. MUFACE. 
4762. MUGEJU. 
4763. ISFAS. 
4769. Otros organismos de Previsi6n Social. acree

dor.es. 

48. AJUSTES POR PERIODIFlCACION. 
\ 

480. Gastos anticipados. 
485. Ingresos anticipados. 

49. Provisiones. 
490. Provisi6n para insolvencias. 
495. Provisi6n para devoluci6n de impuestos. 

GRUPO 5 

Cuentas financieras 

50. EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO-
GAS A CORTO PLAZO. 

500. Obligaciones y bonos a corto plazo. 
5000.' Obligaciones y bonos a corto plazo. 
5001. Obligaciones y bonos a corto plazo asumi

dos. 
5002. Letras del Tesoro. 
5008. Obligaciones y bonos a corto plazo pen

dientes de aplicar a Presupuesto. 

505. Deudas representadas en otros valeres nego
ciables a corto plazo. 
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506. Intereses a corto plazo de emprestitos y otras 
emisiones analogas. 

5060. Intereses a corto plazo de emprestitos y 
otras emisiones analogas. 

5061. Intereses a corto plazo de emprestitos y 
otras emisiones analogas asumidas. 

508. Emprestitos y otras emisiones analogas a corto 
plazo en moneda extranjera. 

5080.' Emprestitos y otras emisiones analogas a 
corto plazo en moneda extranjera. 

5081. Emprestitos y otras emisiones analogas a 
corto plazo en moneda extranjera asumidas. 

5088. Emprestitos y otras emisiones analogas a 
corto plazo en moneda extranjera pendientes de apli
car a Presupuesto. 

'509. Intereses a corto plazo de emprestitos y otras 
emisiones analogas en moneda extranjera. 

5090. Intereses a corto plazo de emprestitos y 
otras emisiones analogas en moneda extranjera. 

5091. Intereses a corto plazo de emprestitos y 
otras emisiones analogas en moneda extranjera asu
midas. 

52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRESTAMOS 
RECI81DOS Y OTROS CONCEPTOS. 

520. Deudas a corto plazo con entidades de credito. 
5200. Deudas a corto plazo con entidades de 

credito. 
5201. Deudas asumidas a corto plazo con enti-

dades de credito. 

521. Deudas acorto plazo. 
5210. Deudas a corto plazo. 
5211. Deudas asumidas a corto plazo. 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. 
526.. Intereses a corto plazo de deudas con enti-

dades de credito. 
5260. Intereses a corto pla~o de deudas con enti

dades de credito. 
5261. Intereses a corto plazo de deudas asumi-

das con entidades de credito. 

527. Intereses a corto plazo de deudas. 
5270. Intereses a corto plazo de deudas. 
5271. Intereses a corto plazo de deudas asumi

das. 

528. Deudas a corto plazo por prestamos recibidos 
y otros conceptos en moneda extranjera. 

5280. Deudas a corto plazo por prestamos reci
bidos y otros conceptos en moneda extranjera. 

5281. Deudas asumidas a corto plazo por pres-· 
tamos recibidos y otros conceptos en moneda extran
jera. 

529. Intereses a corto plazo de deudas en moneda 
extranjera. 

5290. Intereses a corto plazo de deudas en mone
da extranjera. 

5291. Intereses a corto plazo de deudas asumi-
das en moneda extranjera. 

54. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 

540. Inversio'nes financieras temporales en capital. 
5401. Sociedades estatales mercantiles [articulo 

6.1 aı del TRLGP). 
5406. Empresas privadas. 
5408. Exterior. 
5409. Organismos internacionales. 

541. Valores de renta fija a corto plazo. 

5410. Organismos Aut6nomos estatales (articulo 
4 del TRLGPI. . 

5411. Sociedades estatales mercantiles [articulo 
6.1 al del TRLGP). 

5412. Entidades publicas [articulo 6.1 bl del 
TRLGP). 

5413. 
5414. 
5415. 
5416. 
5417. 
5418. 
5419. 

Entes publicos (articulo 6.5 del TRLGPI. 
Seguridad Social. 
Entes territoriales. 
Empresas privadas. 
Familias e instituciones sin fines de lucro. 
Exterior. 
Organismos internacionales. 

542. Creditos a corto plazo. 

5420. Organismos Aut6nomos estatales (articulo 
4 del TRLGPI. 

5421. Sociedades estatales mercantiles [articulo 
6.1 al del TRLGP). 

5422. Entidades publicas [articulo 6.1 bl del 
TRLGP). 

5423. 
5424. 
5425. 
5426. 
5427. 
5428. 
5429. 

Entes publicos (articulo 6.5 del TRLGPI. 
Seguridad Social. 
Entes territoriales. 
Empresas privadas. 
Familias e instituciones sin fines de lucro. 
E"xterioT. 
Organismos internacionales. 

543. Creditos a corto plazo por enajenaci6n de 
inmovilizado. 

544. Creditos a corto plazo al personal. 
545. Dividendo a cobrar. 

5451. Sociedades estatales mercantiles [articulo 
6.1 al del TRLGP). 

5456. Empresas privadas. 
5458. Exterior. 
5459. Organismos internacionales. 

546. 
fija. 

Intereses a corto plazo de valores de renta 

5460. Organismos Aut6nomos estatales (articulo 
. 4 del TRLGPI. 

5461. Sociedades estatales mercantiles [articulo 
6.1 al del TRLGP). 

5462.\ Entidades publicas [ai1:iculo 6.1 bl del 
TRLGP). 

5463. 
5464. 
5465. 
5466. 
5467. 
5468. 
5469. 

Entes publicos (articulo 6.5 del TRLGPI. 
Seguridad Social. 
Entes territoriales. 
Empresas privadas. 
Familias e instituciones sin fines de lucro. 
Exterior. 
Organisrnos internacionales. 

54 i Intereses a corto plazo de creditos. 

5470. Organismos Aut6nomos estatales (articulo 
4 del TRLGPI. 

5471. Sociedades estatales mereantiles [artieulo 
6.1 al del TRLGP). 

5472. Entidades publieas [articulo 6.1 bl del 
TRLGP). 

5473. Entes publieos (articulo 6.5 del TRLGPI. 
5474. Seguridad Soeial. 
5475. Entes territoriales. 
5476. Empresas privadas. 
5477. Familias ii institueiones sin fines de luero. 
5478. Exterior. 
5479. Organismos internacionales. 
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548. Imposiciones a corto plazo. 
549. Desembolsos pendientes sobre acciones a cor

to plazo. 

55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS. 

550. Cuentas corrientes no bancarias. 
551. Operaciones realizadas por cuenta de otras 

oficinas. 

5510. Sucursales de la Caja General de Dep6si-
tos. 

5511. Caja Central de Dep6sitos. 
5512. Transferencias virtuales a la DGTPF. 
5513. Adquisici6n de bienes realizada por cuenta 

de otras oficinas. 
5514. Ingresos y pagos por cuenta de otras ofi

cinas. 
5516. Operaciones gestionadas por la DGTPF. 
5517. Adquisiciones CIMA. por cuenta de Central 

Contable. 
5518. Operaciones de enajenaci6n. por cuenta de 

Central Contable. 

552. Operaciones realizadas en otras oficinas por 
nuestra cuenta. 

5522. Transferencias virtuales de delegaciones. 
5523. Adquisici6n de bienes en otras oficinas por 

nuestra cuenta. 
5524. Ingresos y pagos en otras oficinas por 

nuestra cuenta. 
5526. Operaciones en otros centros gestores por 

nuestra cuenta. 
5527. Adquisiciones CIMA. realizadas en otras 

oficinas por nuestra cuenta. 
5528. Operaciones de enajenaci6n realizadas en 

otras oficinas por nuestra cuenta. 

553. Ordenes de cobro remitidas y recibidas. 

5530. Ordenes de cobro remitidas de enajenaci6n 
del inmovilizado material e inversiones destinadas al 
uso general. 

5531 . Ordenes de cobro remitidas de enajenaci6n 
del inmovilizado inmaterial. 

5532. Ordenes de cobro remitidas de enajenaci6n 
del inmovilizado financiero. 

5533. Ordenes de cobro remitidas de reembolso 
de prestamos. 

5535. Ordenes de cobro recibidas de enajenaci6n 
del inmovilizado material e inversiones destinadas al 
uso general. 

5536. Ordenes de cobro recibidas de enajenaci6n 
del inmovilizadoinmaterial. 

5537. Ordenes de cobro recibidas de enajenaci6n 
del inmovilizado financiero. 

5538. Ordenes de cobro recibidas de reembolso 
de prestamos. 

554. Cobros pendientes de aplicaci6n. 

5541. De entidades colaboradoras. contraido pre
vio. 

5542. De entidades colaboradoras. autiliquidacio
nes. 

5543. Cobros en Banco de Espaiia pendientes de 
aplicaci6n. 

5545. Tasas y exacciones parafiscales. 
5546. Cobros en caja pendientes de aplicaci6n. 
5547. Cobros en c/c restringidas. Real Decreto 

2659/1985. 
5549. Otros cobros pendieıites de aplicaci6n. 

555. Pagos pendientes de aplicaci6n. 
5550. Entregas en ejecuci6n de operaciones. 
5554. Gastos de recogida de moneda metlilica 

pendiente de aplicaci6n. 
5556. Diferencia emisi6n Deuda Publica exterior 

pendiente de aplicar. 
5557. Diferencia operaciones de intercambio 

financiero pendiente de aplicar. . 
5559. Otros pagos pendientes de aplicaci6n. 

556. Propuestas de pago expedidas y recibidas. 
5560. Propuestas de pagos expedidas. Presu-

puesto corriente. 
5561. Propuestas de pagos expedidas. Presu

puestos cerrados. 
5563. Propuestas de pagos expedidas. Anticipos 

de tesoreria(articulo 65 del TRLGP). 
5565. Propuestas de pago recibidas. presupuesto 

corriente. 
5566. Propuestas de pago recibidas. Presupues

tos cerrados. 
5568. Propuestas de pago recibidas. Anticipos de 

Tesoreria (articulo 65 del TRLGP). 

557. Ordenes de pago expedidas y recibidas. 
5570. Ordenes de pago expedidas. Presupuesto 

corriente. 
5571. Ordenes de pago expedidas. Presupuestos 

cerrados. 
5573. Ordenes de pago expedidas. Anticipos de 

tesorerfa (artfculo 65 del TRLGP). 
5575. Ordenes de pago recibidas. Presupuesto 

corriente. 
5576. Ordenes de pago recibidas. Presupuestos 

cerrados. 
5578. Ordenes de pago recibidas. Anticipos de 

tesorerfa (artfculo 65 del TRLGP). 

da. 

558. Anticipos de caja fija pendientes de reposici6n. 
559. Otras partidas pendientes de aplicaci6n. 
5590. Dotaciones al servicio financiero de la deu-

5591. Anticipos del servicio financiero de la deu
da. 

5592. Pagos al exterior pendientes de aplicar. 
Intereses de prestamos y otros gastos. 

5593. Pagos al exterior pendientes de aplicar: 
Amortizaci6n de prestamos. 

5594. Pagos al exterior pendientes de aplicar: 
Departam'mtos ministeriales. 

5595. Pagos al exterior pendientes de aplicar: 
Diferencias de cambio obligaciones autopistas de pea
je. 

5596. Pagos al exterior pendientes de aplicaci6n 
cuenta provisional. 

5597. Caja General de Dep6sitos. Otras opera
ciones. 

5598. Ingresos en cuentas corrientes de recau
daciones y tasas. 

5599. Otras partidas pendientes de aplicaci6n. 

56. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS Y CONS-
TITUIDOS A CORTO PLAZO. 

560. Fianzas recibidas a corto plazo. 
·561. Dep6sitos recibidos a corto plazo. 
565. Fianzas constituidas a corto plazo. 
566. Dep6sitos constituidos a corto plazo. 

57. TESORERIA. 

570. Caja. 
5700. De la Tesoreria. 
5701. De la Caja General de Dep6sitos. 
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571. Bancos e instituciones de credito. Cuentas 
operativas. 

5710. Banco de Espaiia. Cuenta corriente. Tesoro 
publico. 

5711 . Banco de Espaiia. Cuenta corriente. Caja 
General de Dep6sitos. 

572. Bancos e instituciones de credito. Otras 
cuentas. 

5721. 
nes. 

5722. 
5726. 

ingreso. 
5727. 
5728. 
5729. 

Servicio financiero de la deuda. Dotacio

Cuenta moneda metalica en caja. ' 
Cuenta moneda metalica pendiente de 

Servicio financiero de la deuda. Anticipos. 
Cuenta de operaciones con el exterior. 
Cuenta de moneda metalica recogida. 

573. Bancos e instituciones de credito. Cuentas res
tringidas de recaudaci6n. 

5730. Cuentas restringidas de recaudaci6n. 
5731. Cuentas restringidas de tasas yexacciones 

fiscales. 

575. Bancos e instituciones de credito. Cuentas res
tringidas de pagos. 

577. Bancos e instituciones de credito. Cuentas 
financieras. 

578. Movimientos internos de tesorerfa. 

5780. Movimientos internos de tesorerfa. 
5781. Remesas de efectivo recibidas. 
5782. Remesas de efectivo remitidas. 
5789. Otrosmovimientos internos de tesoreria. 

579. Formalizaci6n. 
5790. Formalizaci6n. 
5791 . Sin salida material de fondos. 

58. AJUSTES POR PERIODIFICACION. 

580. Gastos financieras anticipados. 
585. Ingresos financieros anticipados. 

59. PROVISIONES FINANCIERAS. 

597. Provisi6n por depreciaci6n de valores nego
ciables a corto plazo. 

598. Provisi6n para insolvencias de creditos a carto 
plazo. 

GRUPO 6 

Gastos por naturaleza 

62. SERVICIOS EXTERIORES. 

620. Gast~s en investigaci6n y desarrallo del ejer-
CICIQ. 

621. Arrendamientos y canones. 
6210. Terrenos y bienes naturales. 
6211. Construcciones. 
6212. Instalaciones tecnicas. 
6213. Maquinaria. 
6214. Utillaje. 
6215. Mobiliario. 
6216. Equipos para proceso de informaci6n. 
6217. Elementos de transporte. . 
6218. Otro inmovilizado materiaL. 
6219. Canones. 

622. 
6220. 
6221. 
6222. 
6223. 

Reparaciones y conservaci6n. 
Terrenos y bienes naturales. 
Construcciones. 
Instalaciones tecnicas. 
Maquinaria. 

6224. 
6225. 
6226. 
6227. 
6228. 
6229. 

623. 
624. 
625. 
626. 
627. 
628. 
6280. 
6281. 
6282. 
6283. 
6288. 
6289. 

629. 
6290. 
6291. 
6292. 
6293. 
6294. 
6295. 
6296. 

~~§~: 
6299. 

Utillaje. 
Inversiones destinadas al uso general. 
Mobiliario. 
Equipos para proceso de informaci6n. 
Elementos de transporte. 
Otra inmovilizado materiaL. 

Servicios de prafesionales independientes. 
Transportes. 
Primas de seguras. 
Servicios bancarios y similares. 
Publicidad, propaganda y relaciones publicas. 
Suministras. 

Energfa eıectrica. 
Agua. 
Gas. 
Combustibles. 
Gastos de acuiiaci6n de moneda. 
Otros suministras. 

Comunicaciones y otros servicios. 
Material de oficina ordinario no inventariable. 
Prensa. revistas, libras y otras publicaciones. 
Limpieza yaseo. 
Seguridad. 
Dietas. 
Locomoci6n. 
Traslados. 
Comunicaciones telef6nicas. 
Otras comunicaciones. 
Otras servicios. 

63. TRIBUTOS. 

630. Tributos de caracter local. 
631. Tributos de caracter auton6mico. 

64. GASTGS DE PERSONAL Y PRESTACIONES 
SOCIALES. . 

640. Sueldos y salarios. 
641. Indemnizaciones. 
642. Cotizaciones Sociales a cargo del empleador. 
644. Otros gastos sociales. 
6440. Formaci6n y perfeccionamiento del personal. 
6441. Acci6n social. 
6442. Seguros. 
6449. Otras. 

645. Prestaciones sociales. 

65. nı'.ANsFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 

650. Transferencias corrientes. 
651. Subvenciones corrientes. 
655. Transferencias de capital. 
656. Subvenciones de capital. 

66. GASTOS FINANCIEROS. 

661. Intereses de obligaciones y bonos. 
661 O. lntereses de obligaciones y bonos en mone

da nacional. 
6611 . lntereses de obligaciones y bonos en mone

da extranjera. 

662. Intereses de deudas a largo plazo. 
6620. lntereses de deudas a largo plazo en mone

da nacional. 
6621 . Intereses de deudas a largo plazo en mone

da extranjera. 

663. Intereses de deudas a corto plazo. 
6630. Intereses de deudas a corto plazo en mone-. 

da naciona!. 
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6631. Intereses de deudas a eorto plazo en mone-
da extranjera. 

666. Perdidas en valores negociables. 
667. Perdidas de creditos. 
668. Diferencias negativas de cambio. 
669. Otros gastos financieros. 
6690. Gastos de formalizaci6n en moneda naeio-

nal. . 
6691 . Gastos de formalizaci6n en moneda extran

jera. 
6699. Otros gastos financ~ros. 

67. PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILlZA
DO, OTRAS PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE Y GAS
TOS EXCEPCIONALES. 

670. Perdidas procedentes del inmovilizado inma
terial. 

671. Perdidas procedentes del inmovilizado mate-
riaL. 

674. Perdidas por operaciones de endeudamiento. 
675. Perdidas de creditos incobrables. 
676. Otras perdidas de gesti6n corriente. 
678. Gastos extraordinarios. 
679. Gastos y perdidas de ejercicıos anteriores. 
6790. Perdida por la modificaci6n de obligaciones 

de presupuestos cerradqs. 
6791. Perdida por la modificəci6n de gerechos de 

presupuestos cerrados. 
6799. Otros gastos y perdidas de ejercicios ante

riores. 

68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES. 

681. Amortizaci6n del inmovilizado inmaterial. 
682. Amortizaci6n del inmovilizado materiaL. 

69. DOTACIONES A LAS PROVISIONES. 

694. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias. 
696. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia

bles a largo plazo. 
698. Dotaci6n a la provisi6n para valores negocia

bles a corto plazo. 
699. Dotaci6n a la provisi6n para insolvencias de 

creditos a corto plazo. 

GRUPO 7 

/ngresos por natura/eza, 

72. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES 
SOCIALES. 

720. 
cas. 

721. 
722. 
723. 
728. 
729. 

73. 

Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisi

Impuesto sobre Sociedades. 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Impuesto sobre el Patrimonio. 
Otr05 impuestos. 
Cotizəciones sociəles. 

IMPUESTOS INDIRECTOS. 

730. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Juridicos Documentados. 

731. Impuestos sobre el Valor Anadido. 
7310. Impuesto sobre el Valor Anadido 
7311. Impuesto general indirecto canario. 

732. Impuestos especiales, 
734. Impuestos s()bre trƏfico exterior. 
739. Otros, impuestos. 

74. TASAS, PRECIOS PUSLlCOS Y CONTRISUCIO
NES ESPECIALES. 

740. Tasas por prestaci6n de servicios 0 realizaci6n 
de actividades. 

741. Precios publicos por prestaci6n de servicios 
o realizaci6n de actividades. 

742. Precios publicos por utilizaci6n privativa 0 
aprovechamiento especial del dominio publico. 

743. Tasas fiscales. 
744. Contribuciones especiales. 

75. TRANSFERENCIAS Y SUSVENCIONES. 

750. Transferencias corrientes. 
751. Subvenciones corrientes. 
755. Transferencias de capitııl. 
756. Subvenciones de capital. 

76. INGRESOS FINANCIEROS. 

760. Ingresos de participaciones en capital. 
761. Ingresos de valores de repta fija. 
762. Ingresos de creditos a largo plazo. 
763. Ingresos de creditos a corto plazo. 
766. Seneficios en. valores negociables. 
768. Diferencias positivas de cambio. 
769. Otros ingresos financieros .. 

7690. De dep6sitos. 

• 

7691 . Diferencias por operaeiones de inteream
bio financiero. 

7692. Primas de emlsi6n positivas. 
7693. Intereses de operaeiones de intercambio 

financiero. 
7699, Otros ingresos financieros. 

77. SENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILlZA
DO, OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE E 
INGRESOS EXCEPCIONALES. 

770. Seneficios procedentes del inmobilizado inma
terial. 

771. Seneficios procedentes del inmovilizado mate
riaL. 

773. Reintegros. 
774. Seneficios por operaciones de endeudamien-

to. 
775. Ingresos por arrendamientos. 
776. Ingresos por servicios diversos. 
777. Otros ingresos. 
778. Ingresos extraordinarios. 
779. Ingresos y beneficibs de ejercicios anteriores. 

7790.\ Seneficio por la modificaci6n de obligaciones 
de presupuestos cerrados. -

7791. Seneficio por la modificaci6n de derechos 
de presupuestos cerrados. 

7799. Otros ingresos y beneficios de ejercicios ante
riores. 

78. TRASAJOS REALlZADOS PARA LA ENTIDAD. 

780. Trabajos realizados para inversiones destina-
das al uso general. • 

781 Trabajos realizados para el inmovilizado inma
terial. 

182. TratıaJos realizad~s para el inmovilizado mate
riaL. 

783. Trabajos realizados para inversiones gestiona
das. 

787. Incorporaci6n al activo de gastos de forma
lizaci6n de deudas. 

79. EXCESOS Y APLlCACIONES DE PROVISIONES. 

794. Provisi6n para insolvencias aplicada. 
796. Exceso de provisi6n para valores negociables 

a largo plazo. 
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798. Exceso de provisi6n para valores negociables 
a corto plazo. 

799. Exceso de provisi6n para insolvencias de crə
ditos a corto plazo. 

GRUPO 0 

Cuentas de control presupuestario 

00. DE CONTROL PRESUPUESTARIO, EJERCICIO 
CORRIENTE. 

000. Presupuesto del ejercicio corriente. 
001. Presupuesto de gastos: Creditos iniciales. 
002. Presupuestos de gastos: Modificaciones de 

credito. 

0020. 
0021. 
0022. 
0023. 
0024. 
0025. 
0027. 
0028. 
0029. 

Creditos extraordinarios. 
Suplementos de credito. 
Ampliaciı:ınes de credito. 
Transferencias de credito. 
Incorporaciones de remanentes de credito. 
Creditos generados por ingresos. 
Ajustes por pr6rroga presupuestaria. 
Bajas por anulaci6n y rectificaci6n. 
Redistribuci6n de creditos. 

003. Presupuesto de gastos: Creditos definitivos. 
0030. Creditos disponibles. 
0031. Creditos retenidos para gastar. 
0032. Creditos retenidos para transferencias. 
0033. Creditos retenidos para desconcentrar. 
0034. Creditos retenidos para concentrar. 
0038. Creditos desconcentrados. 
0039. Creditos no disponibles. ' 

004. Presupuesto de gastos: Gastos autorizados; 
005. Presupuesto de gastos: Gastos 'comprometi

dos. 
006. Presupuesto de ingresos: Previsiones iniciales. 
007. Presupuesto de ingresos: Modificaci6n de pre

visiones. 
008. Presupuesto de ingresos: Previsiones definiti

vas. 

03. ANTICIPOS DE TESORERIA. 

030. Anticipos de Tesorerfa concedidos (artfculo 
65 del TRLGP). 

031. Creditos antieipados (artfculo 65 del TRLGP). 
034. Gastos autorizados (articulo 65 del TRLGP). 
035. Gastos comprometidos (artfculo 65 del 

TRLGP). 

ANEXO ii 

Tabla decorrespondencia. Cuentas de Balance al 31 de diciembre de 1994 y 1 de enero de 1995 

Uteral 

100 Patrimonio .......................................... : .. 
101 Patriıtıonio en adscripci6n .......................... . 
102 Ce'htral contable ..................................... . 
103 Patrimonio en cesi6n ................................ . 
107 Patrimonio adscrito ................................. . 
108 Patrimonio cedido ................................... . 
109 Patrimonio entregado al uso general .............. . 

1110 Plusvalfa por revalorizaci6n de activos. Regulari-
zaci6n valor metales preciosos del tesoro ..... . 

112· Regularizaci6n de moneda metalica en 1 de enero 
de 1982 ........................................... . 

120 Moneda metalica aplicada a presupuesto ........ . 
121 Moneda metalica emitida ingresada en el tesoro 

pendiente de aplicar a presupuesto ............ . 

122 Moneda metalica pendiente ingreso cuenta 

130 
140 
141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 
1500 

corriente del tesoro ............................... . 

Resultados pendientes de aplicaci6n ............. . 
Subvenciones de capital recibidas del Estado .... . 
Subvenciones de capital recibidas de Organismos 

aut6nomos administrativos ..................... . 
Subvenciones de capital recibidas de Organismos 

aut6nomos comerciales, industriales y finan-
cieros .............................................. . 

Subvencrones de capital recibidas de la Seguridad . 

SU~~~~~i~~~~ 'd~ '~~'pit~i '~~~ibid'~~' d~' ~'~t~~' 't~;;i: I 
toriales ............................................ . 

Subvenciones de capitaı recibidas de otros entes 
publicos ............................................ . 

Subvenciones de capital recibidas de empresas 
publicas ............................................ . 

Subvenciones de capital recibidas de empresas 
privadas .•........................................... 

Subvenciones de capital recibidas de familias e 
instituciones sin fines de lucro ................... I 

Subvenciones de capital recibidas 'del exterior .... 1 

Deuda perpetua interior ........................... . 

cu~nta'95 I literal 

100 Patrimonio. 
101 Patrimonio recibido en adscripci6n. 
102 Central contable. 
103 Patrimonio recibido en cesi6n. 
107 Patrimonio entregado en adscripci6n. 
108 Patrimonio entregado en cesi6n. 
109 Patrimonio entregado al uso general. 

Nota 11. 

Nota 11. 
160 Moneda metalica aplicada a presupuesto. 

1 6 1 Moneda metfılica emitida ingresada en el tesoro 
pendiente de aplicar a presupuesto. 

162 M~neda metalica pendiente de ingreso en la cuen
ta corriente del tesoro. 

1 2 1 Resultados negativos de ejercicios anteriores. 
Nota 1. 

Nota 1. 

Nota 1. 

Nota 1. 

Nota 1. 

Nota 1. 

Nota 1. 

Nota 1. 

I Nota 1. 
- ·1 Nota 1. 

1500 0bligaciones y Bonos. 
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litəral 

1508 Deuda perpetua interior pendiente de aplicar a 

151 
1520 

1522 

1523 

1524 

1528 

presupuesto ....................................... . 

Deuda perpetua exterior ............................ . 
Obligaciones y Sonos a medio y largo plazo inte-

rior. Deuda del Estado ............................ . 
Obligaciones y Sonos a medio y largo plazo inte-

rior. Cedulas para inversiones ................... . 
Obligaciones y Sonos a medio y largo plazo inte-

rior. Deudas asumidas por el Estado ........... . 
Obligaciones y Sonos a medio y largo plazo inte

rior. Bonos y Pagares del Tesoro de PoHtica 
Monetaria ... , ..................................... . 

Obligaciones y Bonos a medio y largo plazo inte
rior. Deuda del Estado pendiente de aplicar a 
presupuesto ........................... : ........... . 

1529 Obligaciones y Bonos a medio y largo plazo inte-
rior. Otras deudas especiales .................... . 

1600 Prestamos a medio y largo plazo del Estado ..... . 
1601 Prestamos a medio y largb plazo del Sanco de 

Espai'ia ............................................. . 
1602 Prestamos a medio y largo plazo de instituciones 

de credito publico ................................ . 
1 6 ı 0 Prestamos a corto plazo del Estado ............... . 
1 611 Prestamos a corto ptazo del Sanco de Espai'ia ... . 
1612 Prestamos a corto plazo de instituciones de cre-

dito publico ........................................ . 
162 Prestamos asumidos por Estado a medio y largo 

plazo ............................................... . 

163 Prestamos asumidos por el Estado a corto plazo 

164 Proveedores de inmovilizado ....................... . 
170 Prestamos a medio y largo plazo del interior ..... . 
171 Prestamos a medio y largo plazo del exterior .... . 

172 Prestamos a medio y largo plazo asumidos del 

Cuonto'95 literal 

1508 Obligaciones y Bonos pendientes de aplicar a 
presupuesto. 

1500 Obligaciones y Bonos. 

1500 Obligaciones y Bonos. 

1 500 Obligaciones '/ Bonos. 

1501 ObligaCıones y Bonos asumidos. 

1508 

1700 

1700 

5200 

5200 

1701 

5201 

173 
1700 
1780 

Nota 11. 

Obligaciones y Bonos pendientes de aplicar a 
presupuesto: 

Nota 11. 
Nota 11. 

Deudas a largo plazo con entidades de credito. 

Deudas a largo plazo con entidades de credito. 
Nota 11. 
Deudas a corto plazo con entidades de credito. 

Deudas a corto plazo con entidades de credito. 

Deudas asumidas a largo plazo con entidades de 
credito. Nota 2. 

Deudas asumidas a corto plazo con entidades de 
credito. Nota 2. 

Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 
Deudas a largo plazo con entidades de credito. 
Deudas a largo plazo por prestamos recibidos y 

otros corıceptos en moneda extranjera. Nota 3. 

interior .............................................. 1701 Deudas asumidas a largo plazo con entidades de 

173 Prestamos· a medio y largo plazo asumidos del 
exterior ............................................ . 

174 Proveedores de inmovilizado ....................... . 
180 Fianzas a medio y largo plazo ...................... . 

1850 Dep6sitos a media ylargo plazo. Fianzas de 
arrendamientos ................................... . 

1851 Dep6sitos a medio y largo plazo. Anticipos ventas 

credito. 

1781 Deudas asumidas a largo plazo por prestamos reci
bidos y otros conceptos en moneda extranjera. 

173 Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 
1809 Fianzas recibidas a largo plazo. Otras fianzas. 

1800 Fian~as recibidas a largo plazo. Fianzas de arren
damientos. 

de inmuebles ....................................... 1850 Dep6sitos recibidos a largo plazo. Anticipos de ven-

197 Deuda del Estado por conversi6n pendiente de 
entregar ........................................... . 

200l Terrenos y bienes naturales CIMA ................. . 
2002 Terrenos y bienes naturales gestionados por DGV . 
2003 Terrenos y bienes naturales en el exterior ........ . 
2008 Terrenos y bienes naturales no Ci MA ............. . 
2009 Terrenos y bienes naturales. Qtros ................ . 
2020 Edificios y otras construcciones. Ci MA ..•.......... 
2022 Edificios y otras construcciones gestionadas por 

DGV ................................................ . 
2023 Edificios y otras construcciones·en el exterior ... . 
2028 Edificios y otras construcciones no Ci MA ........ . 
2029 Edificios y otras construcciones. Qtros ............ . 

203 Maquinaria, instalaciones y utillaje c ............... . 
204 Elementos de transporte ........................... ,. 
205 Mobiliario y enseres ................................. . 
206 Equipos para procesos de informaci6n ........... . 

tas de inmuebles. 

197 Deuda del Estado por conversi6n pendiente de 
entregar. 

2200 Terrenos y bienes naturales CIMA. 
2202 Terrenos y bienes naturales gestionados por DGV. 
2203 Terrenos y bienes naturales en el extranjero. 
2208 Terrenos y bienes naturales no CIMA. 
2209 Terrenos y bienes naturales. Qtros. 
2210 Construcciones CI MA. 

2212 Construcciones gestionadas por DGV. 
2213 Construcciones en el extranjero. 
221 8 Construcciones. No Ci MA. 
2219 Construcciones. Qtras. 

222 Instalaciones tecnicas. Nota 4. 
228 Elementos de transporte. 
226 Mobiliario. 
227 Equipos para procesos de informaci6n. 



2080 Qtro inmovilizado material. Bienes en estado de 
venta ............................................... . 

2081 Qtro inmovilizado material ......................... . 
2089 Qtro inmovilizado material. Inmovilizado material 

por operaciones en curso de adquisici6n ...... . 

209 Instalaciones complejas especializadas ........... . 
210 Concesiones administrativas ....................... . 
211 Propiedad industrial ................................•. 
212 Fondo de comercio .................................. . 
21 3 Derechos de traspaso ............................... . 
215 Propiedad intelectual ............................... . 

2181 Qtro inmovilizado inmaterial ....................... . 
220 Terrenos y bienes naturales ........................ . 
221 Infraestructuras y bienes desfinados al uso gene-

ral .................................................. . 
228 Patrimonio hist6rico ................................. . 
229 Inmovilizado material pendiente de clasificar .... . 

230 Inversiones militares en infraestructuras y otros 
bienes .............................................. . 

231 Inversiones militares asociadas al funcionamiento 

232 

250 

de los servicios .................................... . 

Gastos militares en inversiones de caracter inma-
terial ................................................ . 

Acciones con cotizaci6n oficial .................... . 

2290 

2299 

2298 

222 
219 
212 
219 
219 
216 
219 
200 

201 
208 

2291 

Qtro inmovilizado materiaL. Bienes en estado de 
venta. 

Qtro inmovilizado materiaL. 

Qtro inmovilizado materiaL. Inmovilizado material 
por operaciones en curso de adquisici6n. 

Instalaciones tecnicas. 
Qtro inmovilizado inmaterial. 
Propiedad industrial. 
Qtro inmovilizado inmaterial. 
Qtro inmovilizado inmaterial. 
Propiedad intelectual. 
Qtro inmovilizado inmaterial. 
Terrenos y bienes naturales. 

Infraestructuras y bienes destinados al uso general. 
Bienes del patrimonio hist6rico, artfstico y cultural. 
Qtro inmovilizado materiaL. Inmoitilizado material 

pendiente de clasificaci6n. 

205 Inversiones militares en infraestructura y otros 
bienes. 

225 Inversiones militares asociadas al funcionamiento 
de los servicios. 

218 
2501 

251 Acciones sin cotizaci6n oficial ...................... 2501 

Inversiones militares de caracter in material. 
Inversiones financieras permanentes en capital 

sociedades estatales mercantiles [art. 6.1.a) 
TRLGP]. 

Inversiones financieras permanentes en capital 
sociedades estatales mercantiles [art. 6.1.a) 
TRLGP]. 

252 
253 

2540 

2541 

Jnmovilizado financiero por operaciones en curso . 
QbH.gaciones, Bonos y otras inversiones de renta 

flJa .................................................. . 
Prestamos a medio y largo plazo al sector publico. 

Al Estado .......................................... . 
Prestamos a medio y largo plazo al sector publico. 

A Qrganismos aut6nomos acfministrativos ..... 

2542 Prestamos a medio y largo plazo al sector publico. 
A Qrganismos aut6nomos comerciales indus-

258 Inmovilizado financiero por operaciones en curso. 

Nota 11. 

Nota 11. 

2520 Creditos a largo plazo. Qrganismos aut6nomos 
estatales (arı. 4 TRLGP). 

triales y financieros ................................ 2520 Creditos a largo plazo. Qrganismos aut6nomos 
estatales (arı. 4 TRLGP). 

2543 Prestamos a medio y largo plazo al sector publico. 
Ala Seguridad Social ............................. 2524 Creditos a largo plazo. Seguridad Social. 
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2544 I Prestamos a medio y largo plazo al sector publico. 

litera! 

L

A entes territoriales ...... ......................... 2525 Creditos a largo plazo. Entes territoriales. 
2545 Prestamos a medio y largo plazo al sector publico. 

A otros entes publicos ............................ 2523 Creditos a largo plazo. Entes publicos (ar1. 6.5 
TRLGP). 

2546 Prestamos a medio y largo plazo al sector publico. 
A empresas publicas .............................. 2521 Creditos a largo plazo. Sociedadea estatales mer-

2550 

2551 

Prestamos a corto plazo al sector publico. Al 
Estado ............................................ .. 

Prestamos a corto plazo al sector publico. A Orga-
nismos aut6nomos administrativos ............ . 

2552 Prestamos a corto plazo al sector publico. A Orga
nismos aut6nomos comerciales industriales y 

cantiles [art. 6. 1.a) TRLGP]. Nota 6. 

Nota 11. 

5420 Creditos a corto plazo. Organismos aut6nomos 
estatales (ar1. 4 TRLGP). 

financieros ........... .............................. 5420 Creditos a corto plazo. Organismos aut6nomos 
estatales (art. 4 TRLGP). 

2553 Prestamos a corto plazo al səctor publico. A la 
Seguridad Social ................................... 5424 Creditos a corto plazo. Seguridad Social. 

2554 Prestamos a corto plazo al sector publico. A Entes 
territoriales ......................................... 5425 Creditos a corto plazo. Entes territoriales. 

2555 Prestamos a corto plazo al sector publico. A otros 
entes publicos ..................................... 5423 Creditos a corto plazo. Entes publicos (art. 6.5 

TRLGP). .. 
2556 Prestamos a corto plazo al sector publico. A 

empresas publicas ................................. 5421 Creditos a corto pıazo. Sociedades estatales mer
cantiles [art. 6. 1.a) TRLGP]. Nota 6. 

2560 
2561 
2562 

Instituto de Credito Oficial. ICO por ct"otaciones .. . 
Instituta de Credito Oficial. ICO por intereses .... . 
Instituta de Credito Oficial. Prestamo ordinario al 

ICO ................................................ .. 

2563 Instituta de Credito Oficial. Prestamos especiales 
allCO ............................................. .. 

2564 Instituta de Credito Oficial. Fondo de ayuda oficial 

2565 

2566 

al desarrollo ....................................... . 

Instituta de Credito Oficial. Prestamos por cedulas 
para inversiones .................................. . 

Instituta de Credito Oficial. Aportaci6n del Estado 
al patrimonio delICO ............................. . 

257 Creditos por enajenaci6n del inmovilizado ....... . 

258 
259 

260 

Oficinas contables ................................... . 
Desembolsos pendientes sobre acciones y par-

ticipaciones ........................................ . 
Aceiones con cotizaei6n oficial ................... .. 

Nota 11. 
Nota 11. 

2542 Instituta de Credito Oficial. Prestamo ordinario al 
ICO. 

2543 Ilnstituto de Credito Oficial. Prestamos especiales 
I aIICO. 

254411nstituto de Credito Oficial. Fondo de ayuda oficial 
al desarrollo. 

I Nota 11. • 

2546 Instituto de Credito Oficial. Aportaci6n del Estado 
al patrimonio delICO. 

253 Creditos a largo plazo por. enajenaci6n de inmo
v~izado. 

240 Oficınas contables descentralizadas. 

259 Desembolsos pendientes sobre acciones. 
2506 Inversiones financieras permanentes en capital. 

ı Empresas privadas. 
261 Acciones sin cotizaci6n oficial ..................... '. 2506 Inversiones financieras permanentes en capital. 

Empresas privadas. 
262 Participaciones en Organismos internacionales .. 2509 Inversiones financieras permanentes en capital. 

Organismos internacionales. 
2641 Prestamos a medio y largo plazo intercambio 

financiero. Cəncelaci6n por fntegros ............ 2551 Operaciones de intercambio financiero. Prestamos 
a1argo plazo. Cancelaci6n por integros. 

2642 Prestamos a medio y largo plazo intereambio 
financiero. Cancelaci6n por diferencias ......... 2552 Operaciones de intercambio financiero. Prestamos 

a largo plazo. Cancelaci6n por diferencias. 
2647 Prestamos a medio y largo plazo a empresas 

privadas ............................................ . 
2648 restamos a medio y largo plazo a familias e ins-

tituciones sin fines de luera ..................... . 

2649 Prestamos a medio y largo plazo al exterior ...... . 
265 ,Creditos por enajenaci6n de inmovilizado ........ . 

I 

2526 Creditas a largo plaj'o. Empresas privadas. 

2527 I Creditos a largo plazo. Familias e instituciones sin 
I finəs de luero. 

2528 'Creditos a :argo plazo. Exterior. 
253 ı Creditos a largo plazo por enajenaci6n de inmo

! vilizado. 
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Uteral 

269 Desembolsos pendientes sobre acciones ........ . 
270 Fianzas a medio y largo plazo ...................... . 
275 Dep6sito a medio y largo plazo .................... . 
280 Gastos amortizables ................................. . 

2810 Aportaeiones Estado por deudas asumidas inte-
rior ................................................. . 

2811 Aportqciones Estado por deudas asumidas exte-
rior ................................................. . 

290 Amortizaei6n acumulada del inmovilizado mate-
rial .................................................. . 

292 Amortizaci6n acumulada del inmovilizado inma-

293 

294 
295 

terial ............................................... .. 

Provisi6n para obras y reparaciones extraordi-
narias ............................................. .. 

Provisi6n por depreciaci6n de terrenos ........... . 
Provisi6n depreciaei6n inversiones financieras 

permanentes ....................... : .............. . 

296 Provisi6n para insolvencias ......................... . 

300 
301 
310 
311 
320 
321 
330 
331 
335 
336 
340 
341 
345 
346 
350 
351 
355 
356 
360 
361 
365 
366 
370 
371 
372 
380 
381 
385 
386 
390 
391 
392 
394 
395 
396 
397 
398 

4000 

4001 

Mercaderias "A" .................................... .. 
MerCaderfas "8,, .. _ ................................. .. 
Productos "A" ...................................... .. 
Productos "B" .............. ~ ........................ .. 
Productos "A" ....................................... .. 
Productos "B" ........................................ . 
Subproductos "A" ................................... .. 
Subproductos "B» .................................. .. 
Residuos "A" ......................................... . 
Residuos "B" ......................................... . 
Productos "A" ....................................... . 
Productos "B" ........................................ . 
Trabajos "A" ......................................... . 
T rabajos "B" ......................................... . 
Materias primas "A" ................................ . 
Materias primas "B" ................................. . 
Materias auxiliares "A» ............................ .. 
Materias auxiliares "B" ............................. .. 
Elementos "A» ....................................... . 
Elementos "B" ....................................... . 
Conjuntos "A» ............................ .' .......... . 
Conjuntos "B" ........................................ . 
Combustibles y lubricantes ......................... . 
Materiales diversos .................................. . 
Repuestos ... : ....................................... ,. 
Embalajes "A" ....................................... . 
Embalajes "B" ....................................... . 
Envases «An .......................................... . 
Envases «8))- .......................................... . 
De mercaderfas ..................................... .. 
De productos terminados ........................... . 
De productos semiterminados ..................... . 
De productos en curso .............................. . 
De materias primas y auxiliares .................... . 
De elementos y conjuntos incorporables ......... . 
De materiales para consumo y reposiei6n ........ . 
De embalajes yenvases ............................. . 
Acreedores por obligaciones reconoeidas, ejerei-

eio corriente ...................................... .. 

Propuestas de' pago en tramitaci6n.· Ejereieio 
corriente ........................................... . 

4010 Acreedores por obligat:iones reconoeidas. Presu-

Literal 

259 Desembolsos pendientes sobre aceiones. 
260 Fianzas constituidas a largo plazo. 
265 Dep6sitos constituidos a largo pJazo. 

Nota ll. 

Nota 7. 

Nota 7. 

282 Amortizaei6n acumulada del inmovilizado material. 

281 Amortizaci6n acumulada del inmovilizado inma
teria!. 

297 

298 

Notall. 
Nota 11. 

Provisi6n por depreeiaei6n de valores negoeiables 
a largo plazo. 

Provisi6n para insolveneias de creditos a largo 
plazo. 

Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
'Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
No.ta 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 1'1. 
Nota 11. 
Notall. 
Notall. 
Nota 11. 
Norma numero 15 de la Resoluei6n. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 

4010 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presu
puestosde gastos cerrados. 

4011 Propuestas de pago en tramitaci6n. Presupuestos 
de gastos cerrados. 

puestos cerr;ıdos .................................. 4010 Acreedores por obligaeiones reconoeidas. Presu-

4011 Propuestas de pago en tramitaci6n. Presupuestos 
cerrados ............................................ 4011 

puestos de gasıos cerrados. 

Propuestas de pago en tramitaci6n. Presupuestos 
de gastos cerrados. 
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4030 Acreedores por obligaciones reconocidas. Antici-
pos Tesoreria (articulə 65 TRLGP) .............. 4120 Acreedores por obligaciones reconocidas. Antici-

pos de Tesoreria (articulo 65 TRLGP). 
4031 Propuestas de pago en tramitaci6n. Anticipos 

Tesoreria (articulo 65 TRLGP) .................... 4121 Propuestas de pago en tramitaci6n. Anticipos de 
Tesoreria (articulo 65 TRLGP). 

409 Acreedores facturas pendientes de recibir 0 for-
malizar ............................................. . 

410 Acreedores por pagos ordenados. Ejercicio 

411 Acreedores por periodificaci6n de gastos presu
puestarios. 

corriente ............................................ 4012 Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos de 

411 Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos 
cerrados ...... ..;. ........................ - ............ . 

413 Acreedores por pagos ordenados. Anticipos de 

gastos cerrados. 

4012 Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos de 
. gastos cerrados. 

Tesoreria (articulo 65 TRLGP) .................... 4122 Acreedores por pagos ordenados. Anticipos de 
Tesoreria (articulo 65 TRLGP). 

420 
421 

Acreedores por devoluci6n de ingresos .......... . 
Acreedores por devoluci6n de ingresos por recur-

sos de otros entes ................................ . 

4300 Deudores por derechos reconocidos. Ejercicio 
corriente de liquidaciones de contraido previo . 

431 Deudores por derechos reconocidos. Presupues-
tos cerrados ....................................... . 

4600 Deudores por derechos reconocidos de recursos 

408 Acreedores por devoluci6n de ingresos. 

457 Acreedores por devoluci6n de ingresos por recur
sos de otras entes. 

431 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos 
de ingresos cerrados. 

431 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos 
de ingresos cerrados. 

de otros entEi's publicos. Ingreso directo ........ 4500 Deudores por derechos reconocidos de recursos 
de otros entes publicos de liquidaciones. De con
traido previo. ingreso directo. 

4603 Deudores por derechos reconocidos de recursos 
de otros entes publicos. De liquidaciones de 
contraido previo. Ingreso por recibo ............. 4503 

4621 Entes locales. derechos a cobrar. atribuci6n direc-
ta .................................................... 4521 

4624 Entes publico;; por derechos a cobrar pendientes 
de aplıcacıon ................................. '."'" 4524 

4633 Entes institucionaıes. ingresos pendientes de liqui-

Deudores por derechos reconocidos de recursos 
de otros entes publicos. De liquidaciones de con
traido previo. ingreso por recibo. 

Entes locales. derechos a cobrar. atribuci6n direc
ta. 

\ 

Entes publicos. por derechos a cobrar pendientes 
de Bplicaci6n. 

dar. atribuci6n directa ............................ . 4533 Entes institucionales. ingresos pendientes de liqui
dar. atribuci6n directa. 

4634 Entes publicos. ingresos pendientes de liquidar. 
pendientes de aplicaci6n .......................... 4534 Entes publicos. ingresos pendientes de liquidar. 

I pendientes de aplicaci6n. 
4651 Entes locales por devoluci6n de ingresos pendien- '1 

tes de pago. atribuci6n directa ................... i 4551 Entes locales. por devoluci6n de ingresos pendien
tes de pago. atribuci6n directa. 

4652 Entes locales pordevol~ci6nde ingresos pendien- j 

tes de pago. atrıbucıon obJetlva .................. 11 4552 Entes locales. por devoluci6n de ingresos pendien-
tes de pago. atribuci6n objetiva. 

4653 Entes institucionales por devoluci6n de ingresos i 
pendientes de pago. atribuci6n directa ......... 14553 I Entes institucionales. por devoluci6n de ingresos 

i pendientes de pago. atribuci6n directa. 
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4654 Entes publicos por devoluciön de ingresos pen-
dientes de pago pendientes de aplicaciön ...... 4554 Entes publicos, por devoluciön de ingresos pen

dientes de pago, pendientes de aplicaciön, 
4660 Entes publicos, cuenta corriente efectivo: Ayun-

tamientos ........................................... 4560 Entes publicos. cuenta corriente efectivo. Ayun-
tamientos. 

4661 Entes publicos. cuenta corriente efectivo: Dipu-
taciones .......................................... .'.. 4561 Entes publicos. cuenta corriente efectivo. Dipu-

tacianes. 
4662 Entes publicos, cuenta corriente efectivo: Manco-

munidad Canales laibilla ........... .'.............. 4562 Entes publicos. cuenta corriente efectivo. Manco-
munidad Canales de laibilla. 

4663 Entes publicos. cUenta corriente efectivo: Segu-
ridad Social ......................................... 4563 Entes publicos. cuenta corriente efectivo. Seguri-

dad Sociai. 
4664 Entes publicos. cuenta corriente efectivo: Corpo-

raciones Locales ................................... 4564 Entes publicos. cuenta corriente efectivo. Corpo-
raciones Locales. 

4669 Entes publicos. cuenta corriente efectivo: Ayun-
tamientos Real Decreto 1079/1986 ........... 4569 Entes publicos. cuenta corriente efectivo. Real 

475 

477 

480 
481 
485 
486 
492 
500 

5010 

5011 

5020 

503 

Hacienda publica. acreedora porconceptosfis-
cales .............................................. .. 

Seguridad Social, acreedora ....................... . 

Pagos anticipados ................................... . 
Pagos diferidos ...................................... . 
Cobros anticipados ................................. .. 
Cobros diferidos ..................................... . 
Para responsabilidades ......................... r .. .. 
Bonos y pagares del lesoro a corto plazo ........ . 
Bonos y Pagares del lesoro de'Politica Monetaria 

a corto plazo. Bonos y Pagares del lesoro de 
Politica Monetaria ................................ . 

Bonos y Pagares del lesoro de Politica Monetaria 
a corto plazo. Letras del lesoro de PoHtica 
Monetaria ........................................ .. 

Prestamos a corto plazo del interior. De entes 
publicos ............................................ . 

Prestamos a corto plazo del exterior .............. . 

Decreto 1079/1986. 

Nota 11. 
4760 Organismos de previsiön social. acreedores. Segu

ridad Sociai. 
480 Gastos anticipados. 

Nota 11. 
485 Ingresös anticipados. 

Nota 11. 
Nota 11. 

5000 Obligaciones y bonos a carto plazo. 

5000 Obligaciones y bonos a corto plazo. 

5002 Obligaciones y Bonos a corto plazo. Letras del 
lesoro. 

5200 
5080 

Deudas a corto plazo con entidades de credito. 
Emprestitos y otras emisiones analogas a corto 

plazo en moneda extranjera. 
504 Prestamos a corto plazo asumidos del interior .... 5201 Deudas asumidas a carto plazo con entidades de 

credito. 
505 Prestamos a corto plazo asumidos del exterior ... 5281 Deudas asumidas.a carto plazo por prestamos reci

bic;los y otros conceptos en moneda extranjera. 
506 Creditos de disposiciön gradual del exterior ....... 5280 Deudas a corto plazo por prestamos recibidos y 

5100 
5101 
5102 
5107 
5108 
5109 
5118 
5120 

Depösitos recibidos. Caja General de'Depösitos .. 
Depösitos recibidos. De organismos autönomos . 
Depösitos recibidos. De entes publicos ........... . 
Depösitos recibidos. De otras empresas privadas 
Depösitos recibidos. De particulares .............. . 
Depösitos recibidos. Fondos de afectaciön ....... . 
Anticipos y prestamos recibidos. De particulares . 
Entidades de previsiön social de los funcionarios. 

Mutualidad de Funcionarios de Hacienda ..... . 

561 
561 
561 
561 
561 
561 
561 

otros conceptos en moneda extranjera. 
Depösitos recibidos a corto plazo. 
Depösitos recibidos a corto plazo. 
Depösitos recibidos a corto plazo. 
Depösitos recibidos a corto plazo. 
Depösitos recibidos a corto plazo. 
Depösitos recibidos a corto plazo. 
Depösitos recibidos a corto plazo. 

4769 Organismos de previsiön social. acreedores. Otros 
organismos de previsiön social acreedores. 
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5125 

5126 

5127 

5130 

5133 

5143 

5144 

5145 

515 

literal 

Entidades de previsi6n social de los funcionarios. 
ISFAS .............................................. . 

Entidades de previsi6n social de los funcionarios. 
Mutua Benefica Porteros de Hacienda ......... . 

Entidades de previsi6n social de los funcionarios. 
ISFAS: INEM ...................................... . 

Entes 'publicos acreedores por recaudaci6n de 
recursos. Organismos acreedores por tasas y 
exacciones parafiscales .......................... . 

Entes publicos acreedores por recaudaci6n de 
recursos. Seguridad Social ...................... . 

Organismos acreedores por servicios de tesoreria. 
Servicio de Vigilancia Aduanera ................ . 

Organismos acreedores por servicios de tesoreria. 
Consejo Superior de Deportes .................. . 

Organismos acreedores por servicios d'e tesoreria. 
Instituto Promoci6n Publica de la Vivienda .... . 

Fondo de Entes Territoriales ....................... . 

5160 Acreedores por Obligaciones de Deuda publica. 
Por amortizaci6n Deuda Publica pendiente de 

Cuenta'95 literal 

4763 Orgaı:ıismos de previsi6n social, acreedores ISFAS. 

4769 Organismos de previsi6n socia!. ac,eedores. Otros 
organismos de previsi6n'social acreedores. 

4763 Organismos de previsi6n social, acreedores.ISFAS. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 
41 99 Otros acreedores no presupuestarios. 

aplicar a presupuesto ............................. 4190 Otros acreedores no presupuestarios. Acreedores 
por amortizaci6n de Deuda Publica pendiente 
de aplicar a presupuesto. 

5161 Acreedores por Obligaciones de Deudə publica. 
Por intereses Deuda Publica devengədos pen-
diente de aplicar a presupuesto .................. 4191 Otros acreedores no presupuestarios. Por intereses 

de Deuda Publica devengados pendientes de 
aplicər a presupuesto. 

5162 Acreedores por Obligaciones de Deuda publicə. 
Por conversi6n de Deuda Publica ................ 4192 Otros acreedores no presupuestarios. Por conver-

si6n de Deuda publica. 
5163 Acreedores por Obligaciones de Deuda publica. 

Por intereses de Pagares ......................... 4193 Otros acreedores no presupuestarios. Por intereses 
de Obligaciones y Bonos a corto plazo. 

5168 Acreedores por Obligaciones de Deudə publica. 
Por reintegros de Deuda Publica ................. 4198 Otros acreedores no presupuestarios. Por reinte-

5170 Acreedores por Obligaciones de Cedulas. Por 

5171 

518 
519 
520 
525 
530 
531 

5347 

5348 

5349 
540 
545 
550 

5510 

Cedulas amortizadas ............................. . 
Acreedores por Obligəciones de Cedulas. Por inte-

reses venci~os de Cedulas ...................... . 
Fondos de la CEE .................................... . 
Otros acreedores no presupuestarios ............. . 
Fianzas a corto plazo ................................ . 
Dep6sitos a corto plazo ............................. . 
Fondos Publicos ..................................... . 
Otros valores de renta fija ........................... . 
Prestamos concedidos 11 corto. plazo. A empresas 

privadas ............................................ . 
Prestamos concedidos a corto plazo. A familias 

e instituciones sin fines de lucro ................ . 

Prestəmos concedidos a corto plazo. Al exterior .. 
Fianzas a corto plazo ................................ . 
Dep6sitos a corto plazo ............................. . 
Entregas en ejecuci6n de'operaciones ............ . 
Anticipos del Banco de Esparia pendientes de for-

malizar. Pagos de Deuda Publica ............... . 

5511 Anticipos del Banco de Esparia pendientes de for
malizar. Pagos al exterior pendientes de aplicar: 

gros de Deuda publica. 

Nota 11. 

Nota 11. 
4199 Otros acreedores no presupuestarios. 
4199 Otrôs acreedores no presupuestərios. 

560 Fianzas recibiçlas a corto plazo. 
561 'bep6sitos recibidos a corto plazo. 

Nota 11. 
Nota 11. 

5426 Creditos a corto plazo. Empresas privadas. 

5427 Creditos a corto plazo. Familias e instituciones sin 
fines de lucro. 

5428 Creditos a corto plazo. Exterior. 
565 Fianzas constituidas a corto plazo. 
566 Dep6sitos constituidos a corto plazo. 

5550 Entr.egas en ejecuci6n de operaciones. 

5591 Otras partidas pendientes de aplicaci6n. Anticipos 
al servicio financiero de la Deuda. 

Intereses de prestamos y otros gastos .......... 5592 Otras partidas pendientes de aplicaci6n. Pagos al 
exterior pendientes de aplicar: Intereses de pres
təmos y otros gastos. 
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5512 Anticipos del Banco de Espaiia pendientes de for
malizar. Pagos al exterior pendientes de aplicar: 

Cuenta"95 lıteral 

Amortizaci6n de prestamos ...................... 5593 Otras partidas pendientes' de aplicaci6n. Pagos al 
exterior pendientes de aplicar: Amortizaci6n de 
prestamos. 

5513 Anticipos delBanco de Espaiia pendientes de for
malizar. Pagos al exterior pendientes de aplicar: 
De departamentos ministeriales ................. 5594 Otras partidas pendientes de aplicaci6n. Pagos al 

exterior pendientes de aplicar: Departamentos 
ministeriales. 

5514 Anticipos del Banco de Espaiia pendientes de for
malizar. Pagos al exterior pendientes de aplicar: 
Diferencias de cambio de obligaciones autopis-
tas de peaJe ........................................ 5595 Otras partidas pendientes de aplicaci6n. Pagos al 

exterior pendientes de aplicar: Diferencias de 
canibio obligaciones autopistas de peaje. 

5519 Anticipos del Banco de Espaiia pendientes de for
malizar. Pagos al exterior pendientes de apli-
caci6n cuenta provisional ................... ,..... 5596 Otras partidas pendientes de aplicaci6n. Pagos al 

exterior pendientes de aplicaci6n cuenta pro
visional. 

5520 Ingresos en cuentas corrientes restringidas. De 
recəudadores ...................................... 5598 Otras partidas pendientes de aplicaci6n. Ingresos 

en cuentas corrientes de recaudadores y tasas. 
5521 Ingresos en cuentas corrientes restringidas. De 

tasas y exacciones parafiscales .................. 5598 Otras partidas pendienteS de aplicaci6n. Ingresos 
en cuentas corrientes de recaudaciones y tasas. 

5530 
5531 

Acreedores por pagos en firme y a justificar ..... . 
Acreedores por dotaciones al servicio financiero 

de la Deuda ...................................... .. 

5540 Ingresos pendientes de aplicaci6n. De presupues-

Nota 8. 

5590 Otras partidas pendientes de aplicaci6n. Dotacio
nes al servicio financiero de la Deuda. 

tos futuros .......................................... Nota 11. 
5541 Ingresos pendientes de aplicaci6n. De entidades 

colaboradoras: Contraido previo ................. 5541 Cobros pendientes de aplicaci6n. De entidades 
colaboradoras. contraido previo. 

5542 Ingresos pendientes de aplicaci6n. De entidades 
colaboradoras: Autoliquidaciones ............... 5542 Cobros pendientes de iıplicaci6n. De entidades 

colaboradoras. autoliquidaciones. 
5543 Ingresos pendientes de aplicaci6n. Ingresos en 

Banco de Espaiia pendientes de a'plicaci6n .... 5543 Cobros pendientes de aplicaci6n. Cobros en Banco 
de Esı:ıaiia pendientes de aplicaci6n. 

5544 Ingresos pendientes de aplicaci6n. De Adminis-
tracit)nes de Hacienda ............................ Nota 11. 

5545 Ingresos pendientes de aplicaci6n. Tasas y exac-
ciones parafiscales ................................ 5545 Cabros pendientes de aplicaci6n. Tasas y exac-

ciones parafiscales. 
5546 Ingresos pendientes de aplicacion. Ingresos en 

caja pendientes de aplicaci6n .................... 5546 Cobros pendientes de aplicaci6n. Cobros en caja 

5547 Ingresos pendientes de aplicaci6n. Ingresos ən 
cuenta corriente restringidas Real Decreto 

pendientes de aplicaci6n. 

2659/1985 .................................. :..... 5547 Cobros pendientes de aplicaci6n. Cobros en cuenta 

5549 Ingresos pendientes de aplicaci6n. Otros ingresos 

corriente restringidas. Real Decreto 
2659/1985. 

pendientes de aplicaci6n ......................... 5549 Cobros pendientes de aplicaci6n. Otros cobros 

5553 Otras partidas pendientes de aplicaci6n. Gastos 
de acuii.aci6n moneda metalica pendientes de 
aplıcacıon : ........................................ .. 

5554 Otras partidas pendientes de aplicaci6n. Gastos 
de reco~ida moneda metalica pendientes de 
aplıcacıon ......................................... .. 

5556 Otras partidas pendientes de aplicaci6n. Diferen
cia emisi6'! Deuda Publica exterior pendiente 
de ap~cacıon ..................................... .. 

pendientes de aplicaci6n. 

Nota 11. 

5554 Pagos pendientes de aplicaci6n. Gastos de reco
gida moneda metalica pendiente de aplicaci6n. 

5556 Pagos pendientes de aplicaci6n. Diferencia emi
si6n Deuda Publica exterior pendiente de aplicar. 
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5557 

5559 
556 

5570 

I l".,,' 
Otras partidas p~ndientes de aplicaci6n. Diferen

cia operaciones intercambio financiero pen-
dientes de aplicar ................................ .. 

Otras partidas pendientes de aplicaci6n .......... . 
Caja General de Dep6sitos. Otras operaciones ... . 
Operaciones en camino. Propuestas de pago .... . 

Cuenta'95 

5557 

5599 
5597 
5561 

5571 Operaciones en camino. Ordenes de pago ........ 5571 

5572 Operaciones en camino. Ordenes de cobro ....... 5530 

5573 Operaciones en camino. Remesas de efectivo .... 5782 
5574 Operaciones en camino. Transferencias virtuales 

Caja General Dep6sitos ........................... 5510 

5511 

5575 Operaciones en camino. Ingresos y pagos entre 
oficinas ..................... :....................... 5514 

5576 Operaciones en camino. Fondos centralizados en 

liter;ıl 

Pagos pendientes de aplicaci6n. Diferencia ope
raciones de intercambio financiero pendiente de 
aplicar. 

Otras partidas pendientes de aplicaci6n. 
Caja General de Dep6sitos. Otras operaciones. 
Propuestas de pagos expedidas. Presupuestos 

cerrados. Notal O. 
Ordenes de pago expedidas. Presupuestos cerra

dos. Nota 10. 
Ordenes de cobro remitidas de enajenaci6n de 

inmovilizado material e inversiones destinadas 
al uso general. Nota 10. 

Remesas de efectivo remitidas. 

Operaciones realizadas por cuenta de otras ofici
nas sucursales de la Caja General de Dep6sitos. 

Operaciones realizadas por cuenta de otras ofici
nas. Caıa Central de Dep6sitos. Nota 9. 

Operaciones realizadas por cuenta de otras ofici
nas. Ingresos y pagos por cuenta de otras 
oficinas. 

DGT y PF ............................................ 5512 Operaciones realizadas por cuenta de otras ofici-
nas. Transferencias virtuales a la DGTPF. 

5577 Operaciones en camino. Entre cantros gestores 
y DGT Y PF .......................................... 5516 Operaciones realizadas por cuenta de otras ofici-

nas. Operaciones gestionadas por la DGTPF. 
5578 Operaciones en camino por adquisiciones de 

inmovilizado ........................................ 5513 Operaciones realizadas por cuenta de otras ofici-

5579 Operaciones en camino por enajenaci6n de inmo-

nas. Adquisici6n de bienes realizada por cuenta 
de otras oficinas. Nota 10. 

vilizado gest. centros gestores ................... 5518 Operaciones realizadas por cuenta de otras ofici-

558 Gastos pre;supuestarios realizados pendientes de 
I aplıcacıon .......................................... . 

5590 Ingresos presupuestarios realizados pendientes 
de aplicaci6n. Venta de metales preciosos ..... 

5599 Otros ingresos presupuestarios realizados pen-
dientes de aplicaci6n ............................ .. 

nas. Operaciones de enajenaci6n, por cuenta de 
central contable. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 
560 Dep6sitos constituidos ............................. .. 

5610 Anticipos y prestamos concedıdos. Anticipos a 
566 desp6sitos constituidos a corto plazo. 

\ 
particulares ....................................... . Notə 11. 

5611 Anticipos y prestamos concedidos. A entes publi-
cos ................................................. . 

5612 Anticipos y prestamos concedidos. A entes terri-
toriales ............................................ .. 

5613 i Anticipos y prestamos concedidos. Anticipos a 

4499 Otros deudor~s no presupuestarios. 

4499 Otros deudores no presupuestarios. 

5614 

5616 
5617 

5618 

5619 
562 
563 

5660 

cajas pagadoras .................................. . 575 Bəncos e instituciones de credito. Cuentas restrin
gidas de pagos. 

Anticipos y prestamos concedidos. Anticipos a 
Organismos aut6nomos ............... .......... 4499 

Anticipos y prestamos concedidos. FORPPA ...... 4499 
Anticipos y prestamos concedıdos. FEOGA Garan· 

An~i~ijj~~' y 'p;~;t~~~~ '~;;~~"ı;~ı'id'~~: 'A~ti'~;p~~'~' i~ I 4499 

An~i~~p~~' y' jj;~;t~'';';~~ ~~;;~~did;;~" Ai ~~t~~;~~':::: 14~9 
Cheques y talones impagados ...................... i 
Entidades fırıancieras, servıc,os recaudaci6n Real 

Decreto 2659/1985 .............................. 442 
Deudores por reintegros. Por reintegros de Deudə 

Publica .......................................... 4490 

I Oıros deudores no presupuestarios. 
i Oıros deudores no presupuestarios. , , . 
Oıros deudores no presupuestarios. 

Otros deudores no presupuestarios. 
Nota 11. 
Notall. 

I Deudores por servicıo de recaudaci6n 
i 

1
· Oıros deudorı>s no presupuestarios. Reintegros de 

Deuda publica. 
569 ,Otros deudores 00 pre~llpuestərios ........ ' I

i 
" 449'3 ! Oıras deudores no presupuestarios .. 
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5700 Caja. De la Tesorerfa ................................. 5700 Caja. De la Tesorerfa. 
5701 Caja. De la Caja General de Depositos ............. 5701 Caja. De la Caja General de Depositos. 
57 10 Banco de Espana cuenta corriente a la vista. Banco 

de Espana cuenta corriente Tesora.publico .... 5710 Bancos e instituciones de credito. Cuentas ope
rativas. Banco de Espana. Cuenta corriente. 
Tesoro publico. 

5711 Banco de Espana cuenta corriente ala vista. Banco 
de Espana cuenta corriente Caja General de 
Depositos .......................................... 5711 Bancos e instituciones de credito. Cuentas ope-

5723 

5724 

5725 

5726 

I 
Banco de Espana. Otras cuentas. Cuentas restrin-

gidas de recaudacion ......... , .................. . 
I 
Banco de Espana. Otras cuentas. Cuentas restrin-

gidas de tasas y exacciones fiscales ............ . 

Banco de Espana. Otras cuentas. Cuentas de 
pagos en firme y a justificar ..................... . 

Banco de Espana. Otras cuentas:Cuenta moneda 
metalica pendiente de ingreso .................. . 

5727 Banco de Espaiia. Otras cuentas. Cuenta servicio 

rativas. Banco de Espana. Cuenta corriente. Caja 
General de Depositos. 

5730 Bancos e instituciones de credito. CU/əntas restrin
gidas de recaudacion. 

5731 

5726 

Bancos e instituciones de credito. Cuentas restrin
gidas de tasas y exacciones fiscales. 

Nota 8. 

Bancos e instituciones de credito. Otras cuentas. 
Cuer>ta moneda metali,:a pendiente de ingreso. 

financiera de la Deuda. Anticipos ................ 5727 Bancos e instituciones de creditö. Otras cuentas. 
Servicio financiera de la Deuda. Anticipos. 

5728 Banco de Espana. Otras cuentas. Cuenta de ope-
raciones con el exterior ........................... 5728 Bancos e instituciones de credito. Otras cuentas. 

Cuenta de operaciones con el exterior. 
5729 Banco de Espana. Otras cuentas. Cuenta de mone-

da metalica recogida .............................. 5729 Bancos e instituciones de credito. Otras cuentas. 

5735 Otras bancos e instituciones de credito. Cuenta 
de pagos en firme y a justificar .................. . 

5745 Otros bancos e instituciones de credito. Cuentas 

579 
5880 
5889 

59 
0100 

de pagos en firme y a justificar. Otros bancos .. 
Tesora Publico ....................................... . 
Movimientos intemos de Tesoreda ................ . 
Otros movimientos intemos de Tesoreda ......... . 
Provisiones ........................................... . 
Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. 

Ano 1 .............................................. . 
0101 Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. 

Ano 2 .............................................. . 
0102 Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. 

Ano 3 .............................................. . 
0'103 Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. 

Ano4 .............................................. . 
0104 Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. 

Ano 5 .............................................. . 

01 051 Pre;~g6est.o. ~.e. g.ast~.s . d~ . ~Je.r~i~i~s. :.~st~~io:res: 

106 1 Presupuesto de gastos de eJercicios posteriores. 
Ano 7 ............................................... . 

0107 Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. 
Ano 8 .............................................. . 

0108 Presupuesto de gastos de eJercidos posteriores. 
I Ano9 ............................................. . 

0109 ; Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores. 

0110 I Re:~H~. :~~: :~;~:dit~~: :~~. :~je;~:i~·i~~: ~~~~~~i~;~~: I 

5780 
5789 

Cuenta moneda metalica recogida. 

Notə 11. 

Nota 11. 
Notə ll. 
Movimientos internos de Tesoreria. 
Otros movimientos intemos de Tesorerfa. 
Nq~a 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Notə 11. 

Notə ll. 

Notə 11. 

'Nota 11. 

Notə 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 
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0111 

0112 

0113 

0114 

0115 

0116 

0117 

0118 

0119 

0130 

0131 

0132 

0133 

0134 

0135 

0136 

0137 

0138 

0139 

0140 

0141 

0142 

0143 

0144 

0145 

0146 

0147 

0148 

0149 

030 
031 
034 
035 
052 
053 

0540 
0541 

057 
. 058 
590 
591 

literal 

Retenci6n de creditos de ejercicios posteriores. 
Ano 2 .............................................. . 

Retenci6n de creditos de ejercicios posteriores. 
Ano 3 .............................................. . 

Retenci6n de creditos de ejercicios posteriores. 
Ano 4 ............................................... . 

Retenci6n de creditos de ejercicios posteriores. 
Ano 5 ............................................. .. 

Retenci6ı:ı de creditos de ejercicios posteriores. 
Ano 6 .............................................. . 

Retencı6n de creditos ·de ejercicios posteriores. 
Ano 7 .............................................. . 

Retenci6n de creditos de ejercicios posteriores. 
Mo8 .................................. ~ ........... . 

Retenci6n de creditos de ejercicios posteriores. 
Ano9 .............................................. . 

Retenci6n de creditos de ejercicios posteriores. 
Ano 10 ............................................. . 

Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 
Ano 1 .............................................. . 

Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores 
Ano 2 .............................................. . 

Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 
Ano3 .............................................. . 

Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 
Ano 4 .............................................. . 

Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 
Ano 5 .............................................. . 

Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 
Ano 6 .............................................. . 

Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 
Ano 7 .............................................. . 

Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 
Ano 8 .............................................. . 

Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 
Ano 9 .............................................. . 

Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores. 
Ano 10 .............................................. . 

Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
Ano 1 .............................................. . 

Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
Ano 2 .............................................. . 

Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
Ano3 .............................................. . 

Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
Ano 4 .............................................. . 

Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
Ano 5 .............................................. . 

Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
Ano 6 .............................................. . 

Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
Ano 7 ............................................ : .. 

Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
Ano 8 .............................................. . 

Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
Ano 9 .............................................. . 

Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 
Ano 10 ............................................. . 

Anticipos de tesoreria concedidos ................ . 
Creditos anticipados ................................ . 
Gastos autorizados .................................. . 
Gastos comprometidos ............................. . 
Avales recibidos ..................................... . 
Garantfas otorgadas materializadas en valores .. . 
Avalados en moneda nacional .................... .. 
Avalados en moneda extranjera ................... . 
Avalistas .............................................. . 
Valores entregados en garantia .................... . 
Avales entregados en moneda nacional .......... . 
Avales entregados en moneda extranjera ........ . 

Cuenta'95 

030 
031 
034 
035 

Nota 11. 

Notall. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Notall. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Notall. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Notl/, 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Nota 11. 

Literal 

Anticipos de tesoreria concedidos. 
Creditos anticipados. 
Gastos autorizados. 
Gastos comprometidos. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Notall. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
Nota 11. 
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Literal 

060 Valores en dep6sito ................................. . 
061 Valores en la Caja General de Dep6sitos ., ........ . 
062 Documentos ofrecidos en garantia de aplazamien-

tos y fraccionamientos ........................... . 
063 Pagares y certificaciones de adeudo ............... . 
064 Documentos en garantia de devoluciones de IVA 
065 Depositantes de valores ............................ . 
066 DepDSi!antes de valores en la Caja General de 

Deposıtos .......................................... . 
067 Depositantes de documentos en garantia por apla-

zamientos y fraccionamientos .................. . 
068 Depositantes de pagares y certificaciones de 

adeudo ............................................. . 
069 Depositantes de documentos en garantia de devo-

luciones de IVA ................................... . 
0740 Tesoreria: Otros valores. Acciones propiedad del 

Estado .............................................. . 
0780 Valores en custodia. Acciones propiedad del 

Estado ............................................. . 
0800 Tesoreria: Titulos de Deuda publica. Titulos con-

fecci.onados ....................................... . 
0801 Tesoreria: Titulos de Deuda publica. Titulo en 

circulaci6n ......................................... . 
0803 Tesoreria: Titulos de Deuda publica. Titulos a 

inutilizar ............................................ . 
0804 Tesoreria: Titulos de Deuda publica. Titulos con-

feccionados a convertir .......................... . 
0805 Tesoreria: Titulos de Deuda publica. Titulos a con-

vertir en circulaci6n .............................. . 
0806 Tesoreria: Titulos de Deuda publica. Titulos a inu-

tilizar por conversi6n ............................. . 
0807 Tesoreria: Titulos de Deuda publica. Titulos con-

feccionados a sustituir ........................... . 
0808 Tesoreria: Titulos de Deuda publica. Titulos a inu-

tilizar por sustituci6n ............................. . 
0810 Tesoreria: Cupones de Deuda publica. Cupones 

a inutilizar ....................... , ................. . 
0850 Obligaciones materializadas en titulos de Deuda 

publica. Titulos confeccionados ................ . 
0851 Obligaciones materializadas en titulos de Deuda 

publica. Titulos en circulaci6n ................... . 
0853 Obligaciones ma~erializadas en titulos de Deuda 

publica. Titulos inutilizados ...................... . 
0854 Obligaciones materializadas en titulos de Deuda 

publica. Titulos confeccionados a convertir 
0855 Obligaciones materializadas en titulos de Deuda 

publica. Tifulos a convertir en circulaci6n ...... . 
0856 Obligaciones materializadas en titulos de Deuda 

publica. Titulos inutilizados por conversi6n 
0857 Obligaciones materializ~das en titulos de Deuda 

publica. Titulos confeccionados a sustituir 
0858 Obligaciones materializadas en titulos de Deuda 

publica. Titulos inlıtilizados por sustituci6n 
0860 Obligaciones materializadas en cupones de Deuda 

publica. Cupones inutilizados ................... . 

Nota L. 

. EI tratamiento contable de las subvenciones de capital 
recibidas es diferente desde 1 de enero de 1995. Todas 
las recibidas a partir de dicha fecha deben considerarse 
resultado del ejercicio en el que se producen. Por esta 
raz6n la cUenta prevista en el PGCP para registrar estas 
operaciones se encuentra ubicada en el Grupo 7, con
cretamente la cuenta 756 "Subvenciones de capitah>. 

Consecuencia de 10 anterior e.s que el saldo que las 
cuentas del subgrupo 14 presentaron en 31 de diciem
bre de 1994 en .Ias distintas oficinas contables aparece 
integrado en 1 de enero de 1995 en la cuenta 102 

Cuenta'95 literal 

- Nota 11. 
- Nota 11. 

- Nota 11. 
- Nota 11. 
- Nota 11. 
- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota ll. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota ll. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 
, 

- Nota ll. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota ll. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota 11, 

- Not~ 11. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

- Nota 11. 

"Central contable». Por su parte, en la contabilidad de 
la Central Contable ese mismo saldo incrementa en 1 
de enero de 1995 el de las cuentas 240 "Oficinas con
tables descentralizadas» y 100 "Patrimonio». 

Nota 2. 

En el actual PGCP existen cuentas para distinguir las 
deudas contraidas con entidades de credito de otro tipo 
de deudas. Por este motivo, el saldo de la cuenta 162 
"Prestamos asumidos por el Estado a medio y largo pla
zo» en 31 de diciembre de 1994, podria formar parte 
en 1 de enero 1995 de una 0 de las dos siguientes 
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cuentas del actual Plan: 170.1 ccDeudas asumidas a largo 
plazo con entidades de credito» 0 1 71. 1 ccDeudas asu
midas a largo plazo». 

La totalidad del saldo de la antigua cuenta 162 queda 
incluida en la actual 170 .. 1 por tratarse en su mayorfa 
de prestamos contraldos con entidades de credito. Si 
a 10 largo del ejercicio 1995 se pusiese de manifiesto 
que parte de este saldo deberia haber correspondido 
a la cuenta 171.1 se procedera a realizar el correspon-
diente ajuste. . 

Lo mismo ocurre en el caso de la antigua cuenta 
163 ccPrestamos asumidos por el Estado a corto plazo». 
Su saldo de 31 de diçiembre de 1994 aparece integrado 
en 1 de enero de 1995 en el de la actual cuenta 520.1 
ccDeudas asumidas a corto plazo con entidades de cre
dito». Si a 10 largo de 1995 se pusiese de manifiesto 
que parte de este saldo deberla haber correspondido 
a la actual cuenta 521.1 ccDeudas asumidas a corto pla
zo» se procedera a realizar el correspondiente ajuste. 

Nota 3. 

La antigua cuenta 171 ccPrestamos a medio y largo 
plazo del exterior». inclula las deudas en moneda extran
jera derivadas de prestamos singulares (que deberlan 
integrarse en la actual cuenta 178.0 ccDeudas a largo 
plazo por prestamos recibidos y otros conceptos en 
moneda extranjera») y deudas derivadas de emisiones 
en masa (que deberlan integrarse en la actual 158.0 
ccEmprestitos y otras emisiones analogas en moneda 
extranjeraı.). 

La totalidad del saldo de la cuenta 171 en 31 de 
diciembre de 1994 queda incluido en el de la cuenta 
178.0 en 1 de enero de 1995. procediendose. en su 

. caso. al correspondiente ajuste durante 1995. 

Nota 4. 

La antigua cuenta 203 ccMaquinaria. instalaciones y 
utillaje». se desdobla en el actual Plan en las cuentas 
222 cclnstalaciones tecnicas». 22"3 ccMaquinaria» y 224 
ccUtillaje». La totalidad del saldo de la cuenta 203 en 
31 de diciembre de 1994 se encuentra incluido en el 
saldo de la cuenta 222 en 1 de enero de 1995. A 10 
la'rgo de 1995. si procede. se efectuaran los correspon
dientes ajustes. 

Nota 5. 

La antigua cuenta 207 ccMetales preciosos» estaba 
desarrollada en subcuentas de cuatro dlgitos para reco
ger distintos tipos de metales preciosos (oro y plata) 
distinguiendo a su vez la forma en que se encontraban 
materializados (monedas y lingotes) y donde se encon
traban depositados (Banco de Espafia y otras institu
ciones financieras). Son muy escasas actualmente las 
operaciones relacionadas con metales preciosos habien
dose enajenado la practica totalidad de los mismos. Por 
otra parte. no resulta realmente necesario el desglose 
a que se ha hecho referencia con anterioridad. 

De acuerdo con 10 anterior el saldo de cada una de 
la subcuentas de la cuenta 207 en 31 de diciembre 
de 1994 se integr6 en el saldo de la actual cuenta 2295 
ccMetales preciosos» de 1 de enero de 1995. 

Nota 6. 

La antigua subcuenta 254.6 ccPrestamos a medio y 
largo plazo a empresas publicas» se desdobla en el actual 
Plan en las subcuentas 252.1 ccCreditos a largo plazo 
a Sociedades estatales mercantiles [artlculo 6.1.a) del 
TRLGP]» y 252.2 ccCreditos a largo plazo a Entidades 
publicas [artlculo 6. 1.b) del TRLGP]». . 

Queda incorporado el saldo de la subcuenta 254.6 
en 31 de dicien1bre de 1994 en el saldo de la subcuenta 

252.1 en 1 de enero de 1995. A 10 largo de 1995. 
si procede. se efectuaran los correspondientes ajustes. 

Lo mismo ocurre en el caso de la antigua subcuenta 
255.6 ccPrestamos a corto plazo a empresas publicas». 
Su saldo de 31 de diciembre de 1994 aparece integrado 
en 1 de enero de 1995 en el de la. actual subcuenta 
542.1 ccCreditos a corto plazo a Sociedades estatales 
mercantiles [artfculo 6.1.a) del TRLGP]». Si a 10 largo 
de 1995 se pusiese de manifiesto ql1!ı parte de este 
saldo deberia haber correspondido a la actual subcuenta 
542.2 ccCreditos a corto plazo a Entidades publicas 
[artfculo 6. 1.b) del TRLGP]» se procedera a realizar el 
correspondiente ajuste. 

Nota 7. 

EI tratamiento con tab le de las deudas asumidas es 
diferente desde 1 de enero de 1995. Todas las asumidas 
a partir de dicha fecha deben registrarse en la conta
bilidad del ente que asume mediante un abono en la 
cuenta de pasivo que corresponda y un cargo en la cuen
ta de gasto 656 ccSubvenciones de capitah •. Hasta 31 
de diciembre de 1994 la contrapartida de la deuda asu
mida se registraba como un gasto a distribuir en varios 
ejercicios en las cuentas 281.0 ccAportaciones del Estado 
por deudas asumidas del interior» y 281.1 ccAportaciones 
del Estado por deudas asumidas del exterior». EI saldo 
de estas cuentas se iba imputando a resultados en la 
medida en que se iba amortizando la deuda asumida. 

Consecuencia de 10 anterior es que el saldo que las 
cuentas 281.0 y 281.1 presentaron en 31 de diciembre 
de 1994 en las distintas oficinas contables aparece inte
grado (disminuyendo) en 1 de enero de 1995 en la cuen
ta 102 ccCentral contable». Por su pa~te. en la conta
bilidad de la Central Contable ese mismo saldo disminuye 
en 1 de enero de 1995 el de las cuentas 240 ccOficinas 
contables descentralizadas» y 100 ccPatrimonio». 

Nota 8. 

EI tratamiento contable de 105 pagos a justificar es 
diferente a partir de 1 de enero de 1995. Con ante
rioridad 105 pagos realizados con el caracter de cca jus
tificar» daban lugar. ademas de 105 correspondientes 
asientos.· de registro del gasto y el pago. a un cargo 
en la subcuenta 572.5 ccCuentas de pagos en firme y 
a justificar» y a un abono en la 553.0 ccAcreedores por 
pagos en firme y a justifican>. En el momento en que 
el titular de la cuenta en firme 0 cca justificar» disponla 
de 105 fondos 0 pagaba a terceros se efectuaba el asiento 
contrario. ı;>or tanto. el saldo de estas cuentas en 31 
de diciembre de 1994 representa 105 fondos librados 
en firme y cca justificar» que no han sido invertidos en 
su destino definitivo 0 satisfechos al acreedor corres
pondiente. 

En el actual Plan de cuentas. el titular de una cuenta 
de pagos en firme 0 cca justificar» tiene la consideraci6n 
de un deudor no presupuestario de la entidad. Por tanto. 
el libramiento de fondos a justificar va a suponer un 
cargo a la cuenta 441 ccDeudores por provisiones de 
fondos a justificar» con abono a la tesoreria de la entidad. 
La disposici6n de estos fondos 0 el pago a los acreedores 
correspondientes no va a suponer. en consecuencia. 
reflejo contable alguno. Y s610 cuando el'titular de la 
cuenta de pagos a justificar presente a la Administraci6n 
del Estado la justificaci6nde los fondos utilizados se 
procedera al reconocimiento del gasto correspondiente 
y a su imputaci6n al Presupuesto. abonandose la citada 
cuenta 441 ccDeudores por provisiones de fondos a jus
tificar». por el importe justificado. 

Por tanto. en 1 de enero de 1995 las cuentas 572.5 
.. Cuentas de pagos en firmıı y a justificar» y 553.0 ccAcree
dores por pagos en firme y a justificar» no han de apa
recer en el asiento de apertura ya que la informaci6n 
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que proporcionaban no es necesaria con el actual Plan 
de cuentas. 

Nota 9. 

La antigua subcuenta 557.4 «Operaciones en camino. 
Transferencias virtuales. ,Caja General de Dep6sitos» se 
desdobla en el actual Plan de cuentas en las subcuentas 
551.0 '«Operaciqrıes realizadas por· cuenta de otras ofi
cinas. Sucursales de la Caja General de Dep6sitos» y 
la 551.1 «Operaciones realizadas por cuenta de otras 
oficinas. Caja Central de Dep6sitos». EI importe por el 
que aparecen estas subcuentas en el asiento de apertura 
ası como el sentido de su saldo ha de coincidir con 
el que presentaban a final del ejercicio 1994 las sub
cuentas 584.0 «Operaciones realizadas por cuenta de 
otras oficinas. Sucursales de la Caja General de DepO
sitos» y 584.1 «Operaciones realizadas por cuenta de 
otras oficinas. Caja Central de Dep6sitos», respectiva
mente y antes de que fueran integradas en la subcuenta 
557.4 «Operaciones en camino. Transferencias virtuales. 
Caja General de Dep6sitos». 

Nota 10. 

EI saldo de la antigua subcuenta 557.0 «Operaciones 
en camino. Propuestas de pago» en 31 de diciembre 
de 1994 queda incorporado en el actual Plan en el de 
la subcuenta 556.1 «Propuestas de pago expedidas. Pre
supuestos cerrados», depurandose, si procede, el mismo 
a 10 largo de 1995 entre dicha subcuenta y la 556.3 
«Propuestas de pago expedidas. Anticipos de Tesorerfa 
(artıculo 65 del TRLGP)>>. 

EI saldo de la antigua subcuenta 557.1 «Operaciones 
en camino. Ordenes de pago» en 31 de diciembre de 
1994 queda incorporado en el actual Plan en el de la 
subcuenta 557.1 «Ordenes de pago expedidas. Presu
puestos cerrados», depurandose, si procede, el mismo 
a 10 largode 1995 entre dicha subcuenta y la 557.2 
«Ordenes de pago expedidas. Anticipos de Tesorerıa (ar
tıculo 65 del TRLGP)>>. 

EI saldo de la antigua subcuenta 557.2 «Operaciones 
en camino. Ordenes de cobro» en 31 de diciembre de 
1994 queda incorporado en el actual Plan en el de la 
subcuenta 553.0 «Ordenes de cobro remitidas por ena
jenaci6n del inmovilizado material e inversiones desti
nadas al uso generah>, depurandose, si procede, el mismo 
a 10 largo de 1995 entre dicha subcuentay las sub
cuentas 553.1 «Ordenes de cObro remitidas de enaje
naci6n del inmovilizado inmateriah>, 553.2 «Ordenes de 
cobro remitidas de enajenaci6n del inmovilizado finan
ciero» y 553.3 «Ordenes de cobro remitidas de reem
bolso de prestamos». 

Por ultimo, el saldo de la antigua subcuenta 557.8 
«Operaciones en camino por adquisiciones de inmovi
lizado» se desdobla en el actual Plan de cuentas en el 
de las subcuentas 551.3 «Operaciones realizadas por 
cuenta de otras oficinas. Adquisici6n de bienes realizada 
por cuenta de otras oficinas» y 551.7 «Operaciones rea
lizadas por cuenta de otras oficinas. Adquisiciones Ci MA, 
por cuenta de Central Contable». 

Queda incorporado el saldo de la subcuenta 557.8 
en 31 de diciembre de 1994 en el de la actual subcuenta 
551.3 en 1 de enero de 1995. A 10 largo de 1995, 
si procede, se efectuaran los correspondientes ajustes. 

Nota 11. 

Para aquellas cuentas que en 31 de diciembre de 
1 994 no presentaban saldo, bien como consecuencia 
de que fueron abiertas para recoger alguna informaci6n 
cuyo saldo a dicha fecha ya ha sido traspasado a otra 
cuenta, 0 bien porque eran cuentas que recogıan ope
raciones que en la actualidad son inexistentes 0 carentes 
de sentido en la Administraci6n General del Estado, no 

se ha establecido correspondencia alguna en la tabla 
que figura como anexo II. 

Ademas existen algunas cuentas que a pesar de tener 
saldo a 31 de diciembre de 1994 tampoco se ha esta
blecido correspondencia a 1 de enero de 1995 (son 
cuentas no patrimoniales del antigup subgrupo 01 «De 
control presupuestario. De ejercicios posteriores» y cuen
tas de orden). EI saldo de estas cuentas 0 bien ha si do 
traspasado ya a otra cuenta 0 bien la informaci6n que 
recogıan las misma figurara a partir del ejercicio 1995 
en la Memoria anual de la Administraci6n General del 
Estado. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5279 REAL DECRETO 280/1995, de 24 de febrero, 
por el que se dispone la renovaci6n de 105 
Padrones municipales de habitantes en todos 
105 municipios espafioles con referencia al 1 
de marzo de 1996. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases 
del Regimen Local, en su articulo 17.2 dispone que 
«corresponde a los ayuntamientos, la formaci6n, man
tenimiento y rectificaci6n del Padr6n municipal. proce
diendo a su renovaci6n cada cinco anos y a su rec
tificaci6n anualmente». Por otra parte, el Reglamento 
de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial d'!ı las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 
de julio, establece en su artıculo 66.2 que en «ios anos 
terminados en uno, la fecha de la renovaci6n coincidira 
con la senalada para la formaci6n de los Censos de pobla
ci6n y viviendas» y que «en los anos terminados en seis, 
la fecha de su formaci6n sera la que se senale por Real 
Decreto entre el 1 de marzo y el 31 de mayo». 

Al objeto de asegurar que los padrones que se obten
gan de la renovaci6n padronal que ahora se dispone, 
recojan adecuadamente la poblaci6n residente en cada 
termino municipal. sin omisiones ni duplicidades, se hace 
preciso que el Instituto Nacional. de Estadistica lIeve a 
cabo la coordinaci6n, asesoramiento y control de las 
distintas fases de la renovaci6n padronal. entre las que 
se encuenVa la realizaci6n por parte de los Ayuntamien
tos de los trabajos preliminares. 

Larealizaci6n de estos trabajos se establece en el 
articulo 69 del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n 
Territorial de las Entidades Locales y la experiencia acon
seja que sean realizados con la debida anticipaci6n res
pecto del momento de la recogida de datos, pues son 
base de la eficacia y calidad de las posteriores fases 
de la renovaci6n padronal. . 

La Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1990, en su disposici6n adi
cional vigesima quinta determina los datos que ha de 
contener el Padr6n municipal de habitantes, dando una 
nueva redacci6n al articulo 13 del texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, 
de 18 de' abril, y derogando el articulo 65 del citado 
Reglamento. . 

EI mencionado Reglamento de Poblaci6n dispone, en 
los articulos 67 y 68, que el Instituta Nacional de Esta
distica y la Direcci6n General de.Cooperaci6n Territorial 
dictaran conjuntamente las instrucciones y directrices 
de caracter tecnico para la renovaci6n del Padr6n muni
cipal de todos los Ayuntamientos y determinaran el con-


