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i~ Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2121 7 PROVIDENCIA de. 12 de septiembre. 'Recurso 
de inconstitucionalidad numero 3160/95, 
planteado por el Consejo de Gobiernodel Prin
cipado de Asturias, contra la Ley 1.6/1995 
de 30 de mayo, de la DeCıaracion de Parque 
Nacional de los Picos de Europa. 

EI Tribunal' Constitucional, por providencia de 12 de 
septiembre, actual, ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad 3160/95, que promueve elConsejo 
de Gobierno del Principadode Asturias ·contra los ar~ 
tfculos 1.2 a); ,2.2; 3; 4; 5.1 (inciso segundo) y 2; 
6; 7 (con determinadas excepciones);' 8; 9 (s610 en deter-: 
minado sentido); 10 (salvo punto 1); disposiciones adi
cionales primera, segunda y cuarta, disposici6n transi
toria unica y disposici6n final· primera, de la 
Ley 16/1995, de 30 de mayo, de Declaraci6n de Parque 
Nacional de los Picos de Europa. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y. rubricado. 

21218 AUTO de 12 de septiembre de 1995, recurso 
de inconstitucionalidad numero 1. 160/19,95, 
promovido por el Presidente del Gobietno con
tra la disposicion adicional vigesima de la Ley 
del Parlamento de Canarias 14/1994, de 27 
de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 12 de' sep
tiembre actual, ha acordado ratificar la suspensi6n de 
la vigencia de la disposici6n adicional vigesima de' la 
Ley de la Comunidad Aut6noma de'Canarias 14/1994, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

~ ... 

Indice nacional mano de obra: 

Comunidad Aut6noma de Canarias para 1995, cuya sus
pensi6n se dispuso por providencia de 6 de abril de 
1995, dictada en el recurso de inconstitucionalidad . 
numero 1.160/1995, promovido por el Presidente del 
Gobierno, quien invoc6 el artfculo 161.2 de la C()ns
tituci6n. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-EI Presidente 
del Tribunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MfNISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21 219 ORDEN de 21 de septiembte de 1995 sobre 
indices de precios de mano de obra y mate
riales correspondientes a los meses de febre
ro, marzo y abril de 1995, aplicables a la revi
sion de preci()s de contratos de. obras de las 
Administraciones publicas. 

EI Comite Superior de Precios de Contratos del Estado 
ha elaborado los fndices de precios de mano de obra 
nacional y los de materiales, aplicables a la revisi6n de 
precios de las obras contratadas por las Administracio
nes Publicas; correspondientes a los meses de febrero, 
marzo y abrH de 1995, los cuales 'fueron propuestos 
para 105 citados meses. 

Aprobados los referidos fndicespor la Comisi6n Dele
gada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su reu
ni6n del aıa 7 de septiembre de 1995, a tenor de 10 
dispuesto en el articulo 106.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 .de . mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publi
caci6n en la forma siguiente: 

Febrero 1995: 259,72'. Marzo 1995: 261,05. Abril 1995: 262,16. 

Indices de precios de materiales 

Penlnsula e islas Baleares Islas Canarias 

Febrero 1995 Marzo1995 Abril1995 Febrero .1995 Marzo ,1995 Abril1995 

Cemento ......................... 1.187,1 1.200,5 1.204,9 1.021,2 1.021,2 . 1.029,9 
Ceramica .......................... 935,2. 937,4 940,3 1.685,8 1.693#8 1.693,8 
Maderas .......................... 1.302,0 1.309,2 1;324,0 1.107,0 1.107,9 1.107,9 
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Penfnsula e islas Baleares Islas Canarias 

Febrero 1995 Marzo1995 .Abri11995 Febrero 1995 Marzo1995 Abril1995 

Acero : .......................... 0' ••• 709,6 724,4 726,0 1.109,0 1.152,7 1.168,2 
Energia ........................... 1.472,8· 1.467,8 '1.449,9 1.839,6 1.860,6 1.860,4 
Cöbre 789,3~ . 790,0· 758,6 789,3 ~ 790,0 758,6 ............................. 
Aluminio .......................... 666,8 674,3. 673,0 666,8 674,3 673,0 
Ugantes .......................... 999,7 1.051,8 1.062,2 1.153,7 1.210,8 1.222,2 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 21 de septiembre de 1995. 

Excmos. Sres .... 

21220 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1995, 
de la Intervenci6n General de La Administra
ci6n del Estado, por. laque se determinan nor
mas para contabilizar la çJeuda publica duran
te el ejercicio 1995. 

La aplicaci6n del Plan General de Contabilidad Publica 
(en adelante PGCP) aprobado mediante Orden del Minis
terio de Economia y Hacienda de 6 de maya de 1994, 
oblig6 a realizar determinados cambios en la contabilidad 
de las oficin.as de laA~ministraci~(General del Est.ado. 
Estos cambıos se realızaron entre ~i proceso de cıerre 
de31 de diciembre de 1994 y laapertura de 1 de 
enero de 1995, afectando, fundamentalmente4 al esta
blecimiento de nuevos c6digos y denominaciones de 
cuentas. Todos estos cambios quedaron regulados y jus
tificados mediante .una Resoluci6n de lalntervenci6n 
General de la Administraci6n .del' Estado, de fecha 1 7 
de febrero de 1995. . . 

La contabilidad de la deuda publica, que se lIeva por 
la Oficina- de Contabil.idad de la. Intervenci6n Delegada 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Fioanciera, 
no fue. ajena a estos cambios, p~ocediendose a reflejar 
a 1 de enaro de 1995 los saldos pendientes a 31 de 
diciembre de 1994 en las cuentas .que correspondiese 
del nuevo PGCP. En ningun caSQ Elttraspaso de saldos 
conllev6 cambios de valoraciôn, y hay que tener en cuen
ta que los criterios . de valoraei6n aplieableshasta 31 
de diciembre de 1994 eran, en muchos ca sos, diferen
tes a. los que obligatoriamente deben apJiearsea partir 
de 1 de enero de 1995. 

Por otra . parte,' todas IƏs operaciones nuevas. reali.
zadas a partir de 1 de enero de 1995 deben quedar 
eontabilizadas con arreglo a los nuevos principios con
tables y los nuevos criterios de valoraci6n. Consecuencia, 
de todo ello es una situaci6n en la que pueden coexistir 
deudas del mismo tipo, cÇ>n respecto a las cuales las 
mismas operaciones deben tener un tratamiento con
table diferente. 

Por 10 expuesto hasta el momento~ se hace necesario 
determinar unas normas con arregloa tas cuales actuar 
durante el ejercicio 1995 con la finalidad de que al cierre 
del mismo todas las deuçJas queden valoradas segun 
el mismo criterio. Para definir estas normas la presente 
Resoluci6n va a contemplar los siguientes casos: 

Deuda en moneda nacional creada por el Estado con 
vencimiento a largo plazo, en la que se· incluye la deno-' 
minada Deuda Especial del Estado al 2 por 100, E. de 
28 dejunio de 1991. 
, 'Letras del Tesoro, emitidas al descuento por el Estado 
con vencimiento a' corto plazo. . 

SOLBES MIRA 

Deuda en moneda 'extranje'ra creada por el Estado 
con vencimiento.a larQo elazo ... 

Papelcomercıal en mdneda extranjera emitido al des
cuento por el Estado con vencimiento a corto plazo. 
. Deudas asumidas porel Estado. 

Intereses explicitos devengados y no 'vencidos a 31 
de diciembre de ·1994. 

La deuda en inoneda nacional creada por el Estado 
con vencimiento a largo plazo debe contabilizarse por 
el yalor de reembolsq. Tanto las deudas de aste tipo 
exıstentes en 1 de enero de 1995 como las creadas 
durante este ejercicio estan valoradas por el mism<2 
importe, el de su valor de reembolso (excepto la Deuda 

, Especial del Estado al 2 por 100, E. de 28 de junio 
de 1991, que fue emitida al descuentoy registrada por 
su valor efectivo de emisi6n). En las deudas creadas 
durante este ejercicio las retribuciones implicitas 0 las 
primas de emist6n positivas se han contabilizado 0 con
tabilizaran, de acuerdo con el nuevo PGCP, como uri 
gasto 0 ingreso a distribuir en varios ejercicios que debe
ran imputarse a resultados de acuerdo con un criterio 
financiero a 10 largo de la vida d~ la deuda. En cambio, 
en las deudas existentes en 1 de enero dichas retri
buciones implicitaso primas de emisi6n positivas se con
sideraron en su integridad como resultado del ejercicio 
en que se crearon. . 

Paraque ,Ias mismas operaciones en relaci6n con 
este tipo de deudas puedan tener un tratamiento homo
geneo es necesario que, a 31 de diciembre de 1995, 
se realice un ajuste consistente en registrar las retri
buciones implicitaso las primas de emisiOn positivas 
que no sehayan devengado a dicha fecha. Asimismo, 
se debera efectuar otro ajuste para imputar al resultado 
de 19951as retr~buciones implicitas 0 las primas de emi
si6n positivasdevengadas en dicho ejercicio y que fueron 
imputadas al resultado del ejercicio en el que se cre6 
la deuda de la que s.e derivan. 

En cuanto a. la Delida Especial del Estado se refiere, 
esta se encuentra valorada a 1 de enero de 1995 por 
el importe efectivo recibido en er momento de la emisi6n 
y no por su· valor de reembolso como el resto de la 
deuda emitida en moneda nacional con vencimiento a 
largo plazo. Las retribuciones implicitas relativas a este 
tipo de de uda . se reconocian segun el antiguo PGCP 
como gasto financiero del ejercicio en el momento de 
su amortizaci6n. 

Esta deuda debe quedar valorada a 31 de diciembre 
de 1995 por su valor nominal, para 10 cu al es necesario 
que a dicha fecha se realice un ajuste consistente en 
incdrporar al valor efectivo de la deuda pendiente de 
amortizaci6n tas retribuciories implicitas (devengadas 0 
no) corresponcJientes. 


