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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. 
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Por otro lado, las amortizaciones de Deuda Especial 
que se realicen durante el ejercicio 1995 se contabi
lizaran de acuerdo con tos criterios anteriores alnuevo 
PGCP, por 10 cual sera necesario efectuar a 31 de diciem
bre de 1995, un ajuste para ~corregir la 'imputaci6n al 
resultado de 1995 de iəs retfibuciones impUcitas de las 
deudas,amortizadas en 1995 por: Jəpərte de las',mjsmas 
devengadas en ejerciclos'anteriore$., 

las letras del Tesoro se valorab(~m segun elantiguo 
PGCP -por el import'e 'efectivo redbido enla fecnade 
la emisi6n. Enel morriento de la amortizaci6n se daban 
de baja por diçho importe, registrandose simultaneamen
te como gasto financiero del ejercicio las retribuciones 
impHcitas incorporadas al nominal de las mismas. Sin 
embargo: de acuerdo con el nuevo PGCP deben quedar 
valoradas desde la misma fecha de su emisi6n por el 
valör nomina!, contabilizandose en ese momento las retri
buciones impHcitas incorporadas ci dicho valor. 

La situaci6n actual es que las Letras pendientes de 
amortizaci6n en 1 de enero de 1995 se encuentran valo
radas por su valor efectivo. Si tas emısionesque se rea
licen durante 1995 se contabilizan segun et criteriö del 
nuevo PGCP, ocurriria que en' et momento de tas amor
tizaciones habrfa que distinguir entre unas y otras y 
actuar de diferente manera. 

Por esta raz6n se propone utilizar el _ procedimiento 
establecido de acuerdo con el anterioi PGCP durante 
todo el ano 1995, es decir, qu~ las emisiones queden 
valoradas por el valor.efectivo para. lIegado 31 de diciem
bre de este mismo ano, hacer un ajuste para reconocer 
las retribuciones implfcitas de las Letras pendientes de 
amortizar, con 10 que quedarian valoradas por el valor 
nominal. 

Por otro lado, las retribuciones impHcitas de las Letras 
existentes en 1 de enero de 1995 que se amorticen 
en este ejercicio se registraran, segun el criterio del anti
guo PGCP, como gasto-financiero del mismo, por 10 que 
sera necesario efectuar un ajuste para corregir la impu
taci6n al resultado de 1995 de aquella parte de dichas 
retribuciones impHcitas devengada en el ejercicio ante
rior. 

La contabilidad de la Deudacreada por el Estado 
en moneda extranjera con vencimiento a 'Iargo plazo, 
no pres~nta actualmente, en cuanto a valoraciones, espe
cialidad alguna con respecto a lacreada con anterioridad 
a 1 de anero de 1995. La diferencia entre la forma de 
contabilizar de acuerdo, con' el nuevo PGCP y el antiguo 
PGCP estriba, como en el caso de la Deuda' creada -en 
moneda naciona!, ~n que seg(m este ultimo tanto las' 
retribuciones implicitas çomo las primas de'emisi6n posi
tivas quedaron aplicadas a los resultados 'del ejercicio 
en que se crearon; mientras que de acuerdo con el actual 
deben contabilizarsecomo un gastoo ingreso a distribuir 
en varios ejercicios que deberan imputarse a resultados 
de acuerdo con un criterio financiero a 10 largo de la 
vida de la de uda. ' 

Por ello es hecesario que, a 31 de didembre de 1995, 
se realice un ajuste consistente en registrər las' retri
buciones impHcitas 0 las primas de emisi6n positivas 
que no se hayan devengado a dicha fech~ relativas a 
deudas emitidas con anterioridad a1 de enero de 1995. 
Asimismo se efectuara otro ajuste, para las mismas deu
das, con el fin de imputar al resultado d$ 1995 las retri
buciones impHcitas y las primas de emisi6n positivas 
devengadas en dicho ejercicio. , '" 

EI papel comercial en moneda extranjeraemitido por 
el Estado a corto plazo se valoraba segun el, antiguo 
PGCP por el importe efectivo hasta la fecha de su amor
tizaci6n en la que se daba ,de baja por dicho importe 
y se registraban e imputaban al resultadodel ejercicio 
los intereses implfcitos correspondientes. 

, Segun el nuevo PGCP debe quedar' valorado desde 
la fecha de su emisi6n por el valor nominal. 

La situaci6n actual es que ~i papel comercial en mone
da extranjera pendiente de amortizaci6n en 1 de enero 
de '1995 se encuentra valorado por el importe efectivo 
recibido' an el momento de su emisi6n. Si las emisiones 
qUƏ,se realicendurante 1995 se contabilizan segunel 
criterio del nuevo PGCP, ocurrirıa que en el momento, 
de lasamortizaciones habrfa que distinguir entre unas 
emisiones y otras yactuar de diferente manera. ,,' 

POr esta raz6n se propone utilizar el procedimiento 
establecido de acuerdo con al anterior PGCP durante 
todo el ano 1995, es decir, que las emisiones queden 
valoradas por importes efectivos" para, Uegado 31 de 

, diciembre de este mismo ario,hacer un ajustepara reco-, 
nocer las retribuciones impHcitas del papel comercial 
pendiente de amortizar, con 10 que quedaria valorado 
por el nominal. ' 

, Asimismo, at igual que para las Letras del'Tesoro, 
habra de efectuarse otroajuste para corregir la impu
taci6n al resultado1995 delas, retripuoiones implicitas 
del pəpel conierCial Ərn,ortizado en )dicho ejerciciopor 
la parte de las mismas devengada en ər ejercicio anterior. 

La$ deudas asumidas, tanto er)' moneda nacional 
como en moneda extranjera, no plantean actualmente 
problematica alguna, puesto que con el traspaso de sal
dos de 31 de diciembre de 1994 a f de enero de 1995, 
quedaron preparadas parafuncionar de acuerdo con 10 
dispuesto en el nuevo PGCP. 

, Los intereses expUcitos devengados y no vencidos 
a31 de diciembre de .1994 no han si do imputados a 
la cuenta de resı:ıltadös del ejercicio de su devengo ya 
que segun el antiguo PGCP no eran reconocidos hasta 
el niomento del vencimiento. 

Asl, durante el ejerciciQ 1995 se reconocerian. de 
no efectuar ajuste alguno, taoto tos intereses explfcitos. 
vencidos 0 no, que se devenguen durante et citado perio
do, tal y como establece el- nuevo PGCP, como los inte
reses expHcitos que, devengados coh anterioridad al 1 
de enero de 1996, venzan en el ejercicio. 
. Por tanto habra de efectuarse un ajuste a 31 de 
diciembre de 1995 para que los intereses imputados 
a la cuenta de resultados del citado ejercicio sean uni
camente los efectivamente devengados en ,el mismo, 
eliminandose los devengados en ejercicios anteriorşs. 

En virtud de 10 expuesto, se aprueban tas siguientes 
normas para contabitizar, en la Oficina de Contabilidad 
de la tntervenci6n Delegada de la Direcci6n General del 
Tesoro y PoHtica Financiera y, en su caso, en la cehtral 
contable, las operaciones de"deuda publica -que se rea-
licen durante el ejercicio 1995:, , 

Primera. Las emisiones, 0 creaciones de deudas en 
moneda nacional con vencimiento a ,Iargo plazo que ten
gan lugar durante 1995 se co{ltabilizaran de acuerdo 
con los criterios del nuevo PGCP. 

Por las ya existentes en '1 de enero de 1995 se actua
ra de la siguiente forma: 

A) Deudas en moneda nacional con vencimiento a 
largo plazo, excepto la Deuda Especial del Estado. 

Las posibles amortizaciones se contabilizaran de 
acuerdo con los'criterios del nuevo PGCP. 

Llegado 31 'de diciembre de 19·95 debera procederse 
a realizar los siguientes ajustes: 

A registrar las retribuciones implicitas y' primas de 
emisi6n positivas no devengadas hasta dicha fecha 
mediante la realizaci6n de los siguientes asientos: 

Por el importe de las retribuciones impHcitas no 
devengadas, un cargo a la cuenta 271 «Gastos finan
cieros diferidos de valores negociables», 0 la 2 7 2 ccGastos 
financieros difertdos de otras deudas)), segun correspon
da. con abono a la cuenta 102 C<Central contable)). 
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Por el importe de' las primas de emisiôn positivas 
no devengadas un cargo a la cuenta 102 «Central con
table» con abono a la cuenta 132 «Ingresos financieros 
diferidos de valores negociables». 

Ambos asientos se realizaran en la Oficina de Con
tabilidad de la Intervenciôn Delegada de la Direccion 
General del Tesoro y PoHtica Financiera. Asimismo se 
efectuara en la central contable un cargo a la cuenta 
240 «Oficinas contables descentralizadas» con abono 
a la cuenta 100 «Patrimonio», por elmismo importe 
por .el que se ha abonadola cuenta 102, y se abonara 

i a la cuenta 240 c(Oficinas contables descentralizadas», 
con cargoa lacuenta. 100 ccPatrimonio» por el importe 
por el que se ha cargado la cuenta 102. 

. A registrar las retribuciones implicitas y las primas de 
emisiôn positivas devengadas en el ejercicio de 1995 y 
derivadas de deudas creadas con anterioridad al 1 de 
enero de 1995 mediantelos siguientes asientos: ~. 

Por el importe delas retribuciones implicitas, un cargo 
a la cuenta deJ subgrupo 66ccGastos financieros», que 
corresponda con abono a la cuenta 102 «Central con
table». 

Por el importe de las primas de emisiôn positivas, 
un cargo a la cuenta 102 ccCentral cont~ble)) con abono 
a la cuenta 7692 ccPrimas de,emisi6n positivas). 

Ambos asientos se' realizaran en la Oficina de Con
tabilidad de la Intervenciôn Delegada de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera.Asimismo se 
registrara en la central contable un' cargo a la cuenta 
240 ccOficinas contables descentralizadas», con abono 
a la cuenta 100 ccPatrimonio», por el mismo importe 
por el que se ha abonado la cuenta 102 Y un cargo 
a fa cuenta 100 ccPatrimoniö», con abono a la cuenta 
240 ccOficinas contables descentralizadas», por el mismo 
importe por el que se ha cargado la cuenta 102. 

B) Deuda Especial del Estado. 
Las amortizaciones que se produzcan durante el ejer

cicio se contabilizaran segun loscriterios anteriores al 
nuevo PGCP. . 

Llegado 31 de diciembre de 1995 debera procederse 
. a realizar los siguientes ajustes: 

. Para que las deudas pendientes de amortizaciôn que
den contabilizadas a dicha fecha PQ{.' su valor nominal, 
de acuerdo con los criterios del nuevo PGCP,se realizaran 
los siguientes asientos: 

Un primer asiento para 1ıctivar tas retribuciones impH
citas que no se hayan devengado a 31 de diciembre 
de 1995 correspondientes a las deudas pendientes de 
amortizaciôn a dicha fecha. Por el importe de las mismas 
se efectuara un cargo a la cuenta 271 c(Gastos finan
cieros diferidos de valores negociables», con abono a 
la cuenta 1 500 ccObJigaciones y bonos». 

Un segundo asiento, por el importe de las retribu
ciones implicitas que se devengaron en ejercicios ante
riores correspondientes a las deudas pendientes de 
amortizaciôn a 31 de diciembre de 1995, que habran 
de ser imputadas aresultados de ejercicios anteriores. 
Por 10 que en la'Oficinade Contabilidad de'la Intervenci6n 
Delegada de la Direcciôn General del Tesoro y Politica 
Financiera se efectuara, por el importe de las mismas, 
un cargo a la cuenta 1 02c(Central contable», con abono 
a la cuenta 1 500 ccObligaciones y bonos». Asimismo, 
se efectuqra en la. central contable un cargo a la cuenta 

. 100 (cPatrimonio» con abono a la cuenta 240 ccOficinas 
contables· descentralizadas», por el mismo importe por 
el que se ha cargado la cuenta 102. 

Por ultimo, un 'lercer asiento, por el importe de las _ 
retribuciones implıcitas que se han devengado durante 
el ejercicio 1995 relativas a las deudas pendientes de 

amortizar a 31 de diciembre de dicho ano. Por el que 
habra de efectuarse un cargo en la cuenta 6610 ccln
tereses de obligaciones y' bonos en moneda nacionab), 
con abono a lacuenta 1500 c<Obligaciones y bonos». 

Para corregir La imputaci6n al resultado de 1995 de 
las retribuciones implicitas qe 'Ias deudas amortizadas 
en este ejercicio por la parte de las mismas devengadas 
en ejercicios an,eriores: 

Por dicho 'importe secargara a la cuenta 102 «Central 
contable», con abono a la cuenta .6610 cclntereses de 
obligaciones y bonos en moned~ nacional». Este asiento 
sera realizado en laOficina de Contabilidad de la Inter
venciônDelegada de la Direcciôn' General del Tesoro 
yPoHtica Financiera. Ademas sereaHzara otro en la cen- . 
tral contable consistente en cargar a la cuenta 100 ccPa
trimonio» con abono a la cuenta 240 ccOficinas contables 
descenfraliiadas», por el mismo iinporte por el que se 
ha cargado la cuenta 102. ' 

Segunda. Las Letras del Tesoro se contabilizaran 
durante 1995 ta1 como se venıa haciendo hasta la fecha, 
es decir, por importes efectivos-, 

Llegado31 de diciembre se procedera a realizar los 
siguientes ajustes: 

Los importes pendientes de amortizaciôn deberan 
quedarcontabilizados por el valor nominal para 10 cual 
se realizara el siguiente asiento: 

,Por el importe de las retribuciones impHcita~ de las 
deudas pendientes de vencitniento un cargo a la cuenta 
6610 cdnteres~s de obligaciones y bonos en moneda 
nacional», con abono a la cuenta 5002 ccLetras del Te
soro». 

Por el importe de las retribuciones contabilizadas en 
la cuenta de 9astos financieros aun no devengadas, car
go en la cuenta 580 «Gastos financieros anticipados», 
con abono a la cuenta 6610 (clntereses de obligaciones 
y bonos en moneda nacional»; 

. Ademas se realizara un ajuste p~ra corregir la impu
taciôn al resultado de 1995 de las retribuciones impH
citas de las Letras amortizadas en este ejercicio por la 
parte de las mismas devengadas en ejercicios anteriores, 
consistenteen cargar por dicho importe a la cuenta 102 
«Central contable», conabono a la cuenta 6610 «In
tereses de obligaciones y bonos en moneda nacional». 

Este asiento sera realizado en la Oficina de Conta
bilidad de la Iritervenci6n Delegada de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y PoHtica Financiera. Asimismo se realizara 
otro en La central contable consistente en cargar a la 
cuenta 100 «Patrimonio) con abono a la cuenta 240 
ccOficinas contables descentralizadas», por el mismo 
importe por el que se ha cargado la cuenta 102. 

Tercera. J-as emisiones 0 creaciones de deudas en 
moneda extranjera con vencimiento alargo plazo que 
tengan lugar durante 1995 se contabilizaran de acuerdo 
con los criterios del nuevo PGCP. 

Las posibles amortizaciones de deudas ya existentes 
en 1 de enero de 1995 se contabilizaran de acuerdo 
con los criterios del nuevo PGCP. 

Lıegado 31 de diciembre debera procederse a realizar 
los siguientes ajustes: . 

A registrar las retribuciones implicitas y las primas 
de emisiônpositivasno devengadas a dicha fecha deri
vadas de deudas creadas. conanterioridad a 1 de enero 
de 1995, aplicadas en el momento de la creaciônal 
resultado econômico-patrimonial, mediante los siguien
tes asientos: 

Por el importe de tas retribuciones impHcitas cargo 
en la cuenta 271 ccGastos financieros diferidos de valores 
negociables», 0 la 272 «Gastos financieros diferidos de 
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otras' deudas», segun proceda, con abono en la cuenta 
102 «Centralcontable». 

Por el importe de las primas de emrsi6n positivas 
cargo en lacuenta 102 «Central contable», con abono 
enla cuenta 132 (<lngresos financieros diferidos de valo
res negociables». 

Ambos asientos se realizaran enla Oficina de Con
tabilidad de la Intervenci6n Delegada de la Direcci6n 
General del Tesoro y PoHtica Financiera. Asimismo se
efectuara en la central contable un cargo a la cuenta 
240 (cOficinas contables descentralizadas»,· con abono 
a la cuenta 100' ccPatrimonio», por el mismo importe 
por el que se ha abonado la cuenta 102,' yse abonara 
a la cuenta 240 ccOficinas contables descentralizadas», 
con cargo a la cuenta 100 «Patrimonio», por elimporte 
por el que se ha cargado la cuenta, 102. 

A registrar las retribuciones implicitas y las primas de 
emisi6n positivas devengadas en el ejercicio de 1995 y 
derivadas de deudas creadas con anterioridad al 1 de 
enero de 1995 mediante los siguientes asientos: 

Por el importe de las retribuciones impHCitas un caf'go 
a la cuenta del subgrupo 66 ccGastos financieros», que 
corresponda con abono a la cuenta 102 (cCentral con-
table». -

Por el importe de las primas de emisi6n positivas 
un cargo a la cuenta 102 «Central contable», con abono 
a la cuenta 7692 ccPrimas de emisi6n positivas». 

Ambos asientos se realizaran enla Oficina de Con
tabilidad de 'Ia Intervenci6n Delegada de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Fi.nanciera. Asimismo se 
registrara en la central contable un cargo a la cuenta 
240 (cOficinas contables descentralizadas»), con abono 
a la cuenta 100 ccPatrimonio», por el mismo importe 
por el que se ha abonado~a cuenta 102 y l:Incargo 
a la cuenta 100 c(Patrimonio», con abono a la cuenta 
240 ccOficinas contables descentralizadas», por el mismo 
importe por ~i que se ha cargado la cuenta 102. 

Cuarta. En el caso de papel comercial· .en moneda 
extranjera se observaran las siguientes normas: 

las emisiones realizadas durante el ejercic{o se regis:. 
traran tal como se hada hasta la facha, de acuerdo con 
10 dispuesto en la instrucci6n de contabilidad de Deuda 
Publica Exterior. Es decir, las deudas quedaran valoradas 
segun el importe efectivo de la emisi6n. 

lIegado 31 de diciembre las deudas pendientes de 
vencimiento deberan quedar registradas por el valor 
nominal al tipo de cambio de dicha fecha. Para ello se 
contabilizaran las retribuciones implfcitas de cada una 
de las deudas al tipo de cambio vigente en el momento 
de su emisi6n, mediante un cargo en la cuenta 6611 
cclntereses de obligaciones y bonos en moneda extran
jera», y un abono en la cuenta 5080 «Emprestitos y 
otras emisiones analogas a corto plazo en moneda 
extranjera». . 

A continuaci6n se regularizara el importe total del 
valor nominal, reconociendose las diferencias de cambio, 
positivas 0 negativas, que pudieran haber surgido entre 
la fecha de emisi6n y la de 31 de diciembre. 

. Por el importe de las retribuciones implicitas conta
bilizadas en la cuenta de gastos financieros aun no 
devengadas se procedera a la correspondiente perio
dificaci6n mediante cargo enla cuenta 580 ccGastos 
financieros anticipados», con abono a la cuenta 6611 
«Intereses de obligaciones y bonos en moneda extran-
jera». _ 

Ademas se realizara un ajuste para corregir la impu
taci6n al resultado de 1995 de las retribuciones impH
citas del papel comercial amortizado en este ejerci
cio por la parte de las mismas devengadas en el ejercicio 

anterior, consistente en cargar por dicho importe· a la 
cuenta 102 c(Central contable», con abono a la cuenta 
6611- cclnteresəs de obligaciones y bonos en moneda 
extranjera». Este ajuste səra realizado en la Oficina de 
Contabilidad de la Intervenci6n Delegada 'de la Direcci6n 
Generaldel Tesoro y PolfticaFinanciera. Asimismo, se 
realiza(a otro en la central contable consistenteen cargar 
a la cuenta 100 «Patrimonio)), con abono a la cuenta 
240 ccOficinas contables descentralizadas)), por el mismo 
importe por el que se ha cargadola cuenta·l 02. 

Quinta. Para losintereses· expHcitos devengadQs y 
no vencidos en 31 de diciembre de 1994, que hayan 
sido imputados al resultado de 1995 por haber vencido 
en dicho ejercicio las tiquidaGiones correspQndientes, se 
procedera en 31 de diciembre de 1995 a realizər el 
siguiente ajuste: . 

En la Oficina de Contabilidad de la Intervenci6n Dele
-gada de la D1recci6n General delTesoro y PQHtica Finan
ciera, por el importe'de los intereses devengados en 
1994.e tmputados ən 1995 a lacueota correspondiente' 
del subgrupo 66ccGastos financieros)), se cargara en la 
cuenta 102 ccCentral contable», con abono a dicha cuen-
ta de gastos financieros. .' 

En la central contable, por el mismo importe que el. 
asiento del punto anterior, se cargara ala cuenta 100 
ccPatrimonio»1 con abono en la cuenta 240 ccOficinas con
tables descentralizadas». 

Madrid, 13 de septiembre. de 1995.-EI Interventor 
general, Gregorio M~ıiez Vindel. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y·CIENCIA 

21221 REAL DECRETO 630/1995, de 21 de abril, 
por el que se establece el tftulo de Tecnico 
en Estetica Personal Decorativa y las corres
pondientes ensenanzas mfnimas. 

EI artıculo 35 de la lev Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General def Sistema Educativo, 
dispone que el Gob1erno, previa ,. eonsulta alas Comu
nidaçles Aut6nom'as,' establecera'los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesionaL, ası como 
las enseıianzas mınimas de cada uno 'de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de Jos tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseıianzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimis.mo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas. segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada unode los tftulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas mınimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseıianzas profesionales que, sin. perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentesenel establecimiento del currıcvlo 
de estas enseıianzas, ,garantieen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las cpnvalida~iones de, es~~s ens~~anzas; los accesos 
a otros estudıos y los requısıtos mınımos de los centros 
que las impartan. 


