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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25833 REAL DECRETO 2345/1996. de 8 de noviem
bre. re/ativo a tas normas de autorizad6n 
administrativa y requisitos de so/venda de tas 
sociedades de garantfa recfproca. 

La aprobaci6n de la Lev 1/1994. de 11 de marzo, 
sobre el Regimen Jurfdico de las Sociedades de Garantfa 
Recfproca, permiti6 reformar la regulaci6n de estas socie
dades con el objetivo basico de facilitar la expansi6n 
del sistema de garantfas recfprocas V, en consecuencia. 
mejorar el acceso a la financiaci6n de las pequefias V 
medianas empresas. 

Piezas elave de la reforma legal acometida eran el 
aumento de la solvencia de las sociedades de garantfa 
recfproca y la mejora de su liquidez patrimonial. Para 
ello. se procedi6 a reformar la estructura patrimonial de 
estas sociedades. requiriendo una cifra mayor de capital 
mfnimo V transformando el antiguo fonda de garantfa 
en un fonda de provisiones tıknicas. 

Ademas de autorizar al Gobierno para que, con carac
ter general, desarrollara la Ley, se le facult6 de forma 
expresa para que por Real Decreto estableciera los requi
sitos mfnimos de solvencia que las sociedades de garan
tfa recfproca habran de cumplir, la cuantfa mfnima V 
el funcionamiento del fondo de provisiones tecnicas. la 
cifra mfnima de reCursos propios que estas entidades 
habran de mantener. los coeficientes de ponderaci6n 
de los riesgos asumidos. el tipo de valores y las pro
porciones en que las sociedades de garantfa recfproca 
obligatoriamente habran de invertir sus recursos propios 
V las condiciones bajo las cuales estas sociedades podran 
emitir obligaciones. 

EI presente Real Decreto cumple el mandato indicado. 
Procede, en primer lugar, a regular las condiciones 

de emisi6n de obligaciones por la sociedades de garantfa 
recfproca como vfa de financiaci6n. 

En segundo lugar, desarrolla el regimen de autori
zaci6n administrativa para su creaci6n, asf como 10 con
cerniente a la revocaci6n de dicha autorizaci6n V las 
reglas sobre la modificaci6n de los estatutos sociales. 

En tercer lugar, desarrolla el regimen de solvencia 
de estas sociedades, que toma como referencia el de 
las entidades de credito y comprende preceptos sobre 
el fonda de provisiones tecnicas, composici6n de los 
recursos propios y su regimen. Tambien precisa las facul
tades de supervisi6n del Banco de Espafia V las medidas 
a adoptar en caso de incumplimiento de las reglas de 
solvencia. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno V Ministro de Economfa V Hacienda, con 
la aprobaci6n del Ministro de Administraciones publicas. 
de acuerdo con el Consejo de Estado V previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 8 
de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Operadones prohibidas a tas sociedades de 
garantfa recfproca. 

Las sociedades de garantfa recfproca no podran con
ceder ninguna elase de creditos a sus socios. 

Podran emitir obligaciones por un importe global que 
no podra superar en el momento de la emisi6n el 100 

por 100 de los recursos propios, tal y como se definen 
en el artfculo 5 del presente Real Decreto. Sera aplicable 
a las sociedades de garantfa recfproca. en 10 que proceda, 
10 dispuesto en los artfculos 282 a 310 del Real Decreto 
legislativo 1564/1989,. de 22 de diciembre. por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
An6nimas; en el Reglamento del Registro Mercantil, apro
bado por el Real Decreto 1784/1996. de 19 de julio; 
en la Lev 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, V en aquellas otras normas que regulen diversos 
aspectos del regimen jurfdico aplicable a la emisi6n de 
obligaciones. 

Artfculo 2. Regimen administrativo. 

1. La solicitud de autorizaci6n para la creaci6n de 
una sociedad de garantfa recfproca se dirigira a la Direc
ci6n General del Tesoro y Polftica Financiera. por tri
plicado, V debera ir acompafiada de los documentos 
mencfonados en el artfculo 12.2 de la Lev 1/1994, de 
11 de marzo, sobre el Regimen Jurfdico de las Socie
dades de Garantfa Recfproca. 

2. La revocaci6n de la autorizaci6n, salvo en los 
supuestos de infracciones muv graves, en que se estara 
a 10 dispuesto en la Lev 26/1988, de 29 de julio, sobre 
Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de Credito. 
se ajustara al procedimiento comun previsto en el Tftu-
10 Vi de la LeV 30/1992. de 26 de noviembre, de Regi
men Jurfdico de las Administraciones Publicas V del Pro

.. cedimiento Administrativo Comun, asf como a 10 esta
blecido en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, 
por el que se adecuan a la Lev 30/1992, de 26 de 
noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. las 
normas reguladoras de los procedimientos de otorga
miento, modificaci6n V extinci6n de las autorizaciones. 
con las siguientes especialidades: 

a) EI acuerdo de iniciaci6n y la instrucci6n corres
ponderan al Banco de Espafia. 

b) La resoluci6n· del expediente correspondera al 
Ministro de Economfa y Hacienda, a propuesta del Banco 
de Espafia. 

No obstante, cuando la causa de revocaci6n que con
curra sea que la sociedad de garantfa recfproca no hubie
ra dada comienzo a las actividades especfficas de su 
objeto social transcurrido un afio desde la fecha de noti
ficaci6n de la autorizaci6n. bastara con dar audiencia 
a la entidad interesada. 

EI acuerdo sera motivado, e inmediatamente ejecu
tivo, V se inscribira en el Registro Mercantil V en el Regis
tro Especial del Banco de Espafia. 

Una vez notificada la revocaci6n, la sociedad de 
garantfa recfproca s610 podnı realizar las operaciones 
conducentes a su liquidaci6n. 

3. No requeriran autorizaci6n previa, aunque debe
ran ser comunicadas al Banco də Espafia para su cons
tancia en un Registro Espəcial, las modificaciones de 
los estatutos sociales que tengan por objəto: 

a) Cambiar el domicilio social dentro del ambito gəo
grƏfico delimitado ən los propios estatutos quə se modi
fican. 

b) Incorporar textualmente a los estatutos preceptos 
legales 0 reglamentarios de caracter imperativo 0 pro
hibitivo. 0 cumplir resoluciones judiciales 0 administra
tivas. 

c) Aquellas otras modificaciones para las que la 
Direcci6n General del Tesoro V Polftica Financiera, ən 
contestaci6n a consulta previa formulada al efecto por 
la sociedad de garantfa recfproca afectada, hava con-
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siderado innecesario, por su escasa relevancia, el tramite 
de autorizaci6n. 

4. Recibida la comunicaci6n citada en el aparta
do 3 de este articulo, el Banco de Esparia, antes de 
que transcurra el plazo de un mes, podra requerir a la 
sociedad de garantfa reciproca para que proceda a revi
sar las modificaciones estatutarias que no se ajustan 
a las normas vigentes, quedando entonces sometidas 
al regimen de autorizaci6n previsto en el apartado 2 
del articulo 45 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo. 

5. Todos los procedimientos en que sea competente 
el Ministerio de Economia y Hacienda, a tenor de 10 
dispuesto en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, se iniciaran 
ante la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 

Articulo 3. Fondo de provisiones tıknicas. 

1. EI fondo de provisiones tecnicas estara integrado 
por los elementos recogidos en los parrafos a) y b) del 
artfculo 9 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, y por 
cualesquiera aportaciones de caracter no reintegrable 
realizadas a la sociedad de garantia reciproca por per
sonas fisicas 0 entidades no recogidas en el parrafo b) 
de dicho articulo. 

2. Con el fin de cubrir el riesgo de credito del con
junto de sus operaciones, la cuantia del fonda de pro
visiones tecnicas, con exCıusi6n a estos efectos del 
importe correspondiente a las provisiones dotadas para 
la cobertura del riesgo de credito especifico de sus ope
raciones, debera representar como minimo el 1 por 100 
del total de riesgo vivo asumido por la sociedad de garan
tia reciproca. En el calculo del total de riesgo vivo se 
inCıuiran los importes correspondientes a garantias otor
gadas a los socios, valores de renta fija y cualesquiera 
otras cantidades pendientes de cobro, exceptuando: 

a) EI importe de los riesgos para los que se hayan 
efectuado provisiones de caracter especifico. 

b) EI impo.rte de los riesgos derivados de valores 
emitidos por las Administraciones publicas, incluidos los 
Jerivados de adquisiciones temporales de deuda publica, 
Organismos aut6nomos y demas entidades de derecho 
publico dependientes de las mismas; əl importe de los 
riesgos garantizados por las Administraciones publicas, 
directa 0 indirectamente a traves de organismos con 
garantfa ilimitada de las mismas; el importe de los riesgos 
derivados de valores emitidos por los Estados miembros 
de la Uni6n Europea; los riesgos asegurados por orga
nismos 0 empresas publicas cuya actividad principal sea 
el aseguramiento 0 aval de credito, en la parte cubierta, 
asi como los garantizados con dep6sitos dinerarios. 

c) EI 50 por 100 del importe de los riesgos garan
tizados suficientemente con hipotecas sobre viviendas, 
oficinas, locales polivalentes terminados y fincas rusticas. 

d) Los dep6sitos en entidades de credito. 

3. A efectos dəl articulo 68, parrafos e) y f), de la 
Ley 1/1994, de 11 de marzo, tendra la consideraci6n 
de cuantia minima obligatoria del fondo de provisiones 
tecnicas la su ma de la cuantia minima a que hace refe
rencia al apartado anterior y de las provisiones realizadas 
con caracter especifico para la cobertura del riesgo de 
credito de acuerdo con las cuantias minimas que a tal 
efecto esten establecidas con arreglo al articulo 4.2 
siguiente. 

4. A tenor de 10 dispuesto en el articulo 53 de la 
Ley 1/1994, de 11 de marzo, ninguno de los compo
nentes del fonda de provisiones tecnicas tendra la con
sideraci6n de reservas de libre disposici6n. 

Artfculo 4. Reglas contables. 

1. Las sociedades de garantia reciproca ajustaran 
su informaci6n contable a los principios contenidos en 
el Plan General de Contabilidad, con las adaptaciones 
que se establezcan mediante Orden del Ministro de Eco
nomia y Hacienda. que requerira informe previo del Ins
tituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas y del Banco 
de Esparia. En todo caso, la normativa contable que se 
establezca de forma especifica para las sociedades de 
garantia reciproca debera tomar en consideraci6n los 
criterios y la terminologia establecidos en la normativa 
contable aplicable a las entidades de credito. 

2. Por 10 que se refiere a la evaluaci6n y cobertura 
del riesgo de credito especifico de sus operaciones, las 
sociedades de garantia reciproca estaran sujetas a las 
disposiciones de orden contable aplicables a las enti
dades de credito. 

3. Las disposiciones de orden contable aplicables 
a las entidades de crƏdito seran tambien de aplicaci6n 
a la valoraci6n de los activos adjudicados en pago de 
deudas. 

Artfculo 5. Composiciôn de los recursos propios. 

1. A efectos del cumplimiento de los requisitos mini
mos de solvencia exigibles a las sociedades de garantia 
reciproca, sus recursos propios computables estaran 
compuestos por: 

a) EI capital social suscrito y desembolsado en la 
fecha del c6mputo. 

b) Las reservas efectivas y expresas. 
c) Las reservas de regularizaci6n, actualizaci6n 0 

revalorizaci6n de activos, previa verificaci6n del Banco 
de Esparia de la correcci6n de su calculo y de su some
timiento a las normas contables. 

Las reservas de esta naturaleza asociadas a procesos 
de fusi6n no se contabilizaran como recursos propios 
antes de la inscripci6n de la fusi6n en el Registro Mer
cantil, restandose entre tanto de los activos revalorizados 
a efectos del calculo del coeficiente de solvencia. 

d) EI fondo de provisiones tecnicas, salvo en la parte 
que corresponda a las provisiones dotadas con caracter 
especifico por la sociedad de garantfa reciproca para 
la cobertura del riesgo de credito de sus operaciones. 

2,. Se deduciran de los recursos propios: 

a) Los resultados negativos de ejercicios anteriores 
y del ejercicio corriente, asi como los activos inmateriales 
integrados en su patrimonio. 

b) Los dƏficit existentes en las provisiones 0 fondos 
especificos de dotaci6n obligatoria. 

Articulo 6. Regimen de recursos propios. 

1. A las sociedades de garantia reciproca les sera 
deaplicaci6n el mismo regimen de recursos propios exi
gible a las entidades de credito, tal y como se recoge 
en los capitulos Ili, iV Y V del Titulo I del Real Decre
to 1343/1992, de 6 de noviembre, por el que se desarro
lIa la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios 
y supervisi6n en base consolidada de las entidades finan
cieras, y en sus normas de desarrollo, con las siguientes 
particularidades: 

a) No les seran de aplicaci6n las reglas especificas 
sobre riesgos ligados a la cartera de valores negociaci6n 
y sobre limites a las inmovilizaciones materiales. pre
vistas, respectivamente. en los articulos 27 y 31 del 
Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre. 

b) EI valor de todos los riesgos que una sociedad 
de garantia reciproca contraiga con una sola persona 
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o grupo econ6mico no podra exceder del 20 por 100 
de sus recursos propios. 

2. A efectos de las disposiciones anteriores, se 
entendera por grupo el que se define como tal en el 
articulo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores. 

Arıfculo 7. Obligaciones de inversi6n de los recursos 
propios. 

1. Los recursos propios de las sociedades de garan
ıfa recfproca se invertiran en una proporci6n minima del 
75 por 100 en valores de Deuda Publica emitidos por 
el Estado 0 por tas Comunidades Aut6nomas, en valores 
de renta fija negociados en mercados secundarios orga
nizados, 0 en dep6sitos en entidades de credito. A estos 
efeetos, no obstante, se deduciran del importe de los 
recursos propios los importes pagados a terceros por 
cuenta de socios avalados, netos de sus provisiones 
especfficas y, durante un periodo que no exeeda de tres 
anos desde su adquisici6n, el valor de los inmuebles 
adjudicados 0 adquiridos en pago de deudas y no des
tinados a uso propio. 

2. La suma de los importes correspondientes al acti
vo inmovilizado material, excluidos los inmuebles men
cionados en el apartado anterior, y a las acciones y par
ticipaciones no podra superar el 25 por 100 del volumen 
de sus recursos propios. 

Arıfculo 8. Otras normas de solvencia. 

1. Las participaciones sociales seran reembolsadas 
en las condiciones fijadas por la Ley 1/1994, siempre 
y euando no se produzca unə cobertura insuficiente del 
capital social obligatorio, de la reserva legal 0 de los 
requisitos de solvencia, y siempre que la titularidad de 
dichas participaciones no le venga exigida al socio por 
los estatutos por raz6n de una garantia en vigor otorgada 
por la sociedad de garantia recfproca. 

2. Se debera proceder a amortizar las participacio
nes sociales que pudieran lIegar a revertir a la sociedad 
de garantia reciproca en aquellos ca sos a que se refiere 
el articulo 30 de la Ley 1/1994. 

3. En virtud del articulo 51 de la Ley 1/1994, y 
con el fin de asegurar la solveneia de la sociedad de 
garanıfa recfproca, debera destinarse a reservas la tota
lidad de los beneficios generados en el ejercicio cuando 
exista un dEHicit de recursos propios superior al 20 por 
100. Con el mismo fin, la distribuci6n en cualquier forma 
de las reservas de libre disposici6n 0 la aplicaci6n del 
fonda de provisiones tecnicas a fines distintos de la 
cobertura del riesgo de credito de sus operaciones qua
dan sometidas a la autorizaci6n previa del Banco de 
Espana. 

Articulo 9. Facultades de supervisi6n del Banco de 
Espafia. 

En el ejercicio de sus funciones de control e inspec
ci6n de las sociedades de garantia reciproca, el Banco 
de Espafia podra solicitar las informaciones que con
sidere convenientes, en la forma y con la periodicidad 
que estime adecuadas, analizar los riesgos asumidos y 
los procedimientos de control interno e inspeccionar los 
libros, documentaci6n y registros. 

Articulo 10. Adopci6n de medidas en elcaso de incum
plimiento. 

1. Cuando una sociedad de garantfa recfproca pre
sente un deficit de recursos propios respecto de los mini
mos requeridos, en virtud de 10 dispuesto en el artfcu-

10 6, informara de ello con caracter inmediato al Banco 
de Espana y presentara un programa en el que se con
creten sus planes para retornar al cumplimiento. Dicho 
programa debera, al menos, hacer referencia a los 
siguientes aspectos: identificaci6n .de las causas del 
incumplimiento del nivel de recursos propios exigibles; 
plan para retornar al cumplimiento, que inCıuira tanto 
la limitaci6n al desarrollo de actividades que supongan 
riesgos elevados como medidas a adoptar para el aumen
to de recursos propios, y plazos para retornar al cum
plimiento. 

Dicho programa debera ser aprobado por el Banco 
de Espafia, si procede, en un plazo maximo de tres meses 
desde su presentaci6n. EI Banco de Espafia podra fijar 
medidas adicionales a las propuestas, con el fin de asa
gurar el retorno a los niveles exigibles. Especialmente, 
y sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 3 del 
articulo 8 del presente Real Decreto, podra acordar que 
la totalidad 0 la parte que fije de los beneficios netos 
de las sociedades de garantia recfproca se destinen obli
gatoriamente a reservas. Transcurrido el plazo sefialado 
sin que hubiera recafdo resoluci6n expresa, el programa 
presentado se entendera aprobado. 

2. Lo dispuesto en elıwıartado anterior se entendera 
sin perjuicio de la aplicaci6n, cuando proceda, de las 
sanciones previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
sobre Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de Cre
dito. 

Disposici6n transitoria unica. Plazo de adaptaci6n. 

Las sociedades de garantia recfproca deberan adaptar 
su actividad con el fin de cumplir los requisitos esta
blecidos en relaci6n con las normas de solvencia y el 
fonda de provisiones tecnicas en el plazo de un afio 
a la entrada en vigor del presente Real Decreto. Dicho 
plazo podra ampliarse un ano mas, a petici6n de la socie
dad de garantfa recfproca, previa autorizaci6n del Banco 
de Espana. En todo caso, los recursos propios no podran 
descender del mayor nivel alcanzado a la entrada en 
vigor de la presente disposici6n, salvo que, como con
seeuencia de una operaci6n de saneamiento que tenga 
por objeto reconstituir su solvencia, el Banco de Espana 
10 autoriee transitoriamente. 

Disposici6n derogatoria uniea. Derogaci6n normativa. 

A la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto 
quedaran derogadas todas las disposiciones de igual 0 
inferior rango que se opongan a su contenido y, en espe
eial, las siguientes: 

1. Real Deereto 3269/1981, de 3 de agosto, por 
el que se modifiea el Real Decreto 1312/1981, de 10 
de abri!. sobre aceptaci6n por el Estado y organismos 
publicos de avales y fianzas de las sociedades de garantia 
recfproca. 

2. Real Decreto 1635/1993, de 17 de septiembre, 
por el que se modifica el apartado uno del articulo 2 
del Real Decreto 874/1981, de 10 de abril, en su redac
ci6n dada por el Real Decreto 540/1985, sobre pro
cedimiento de concesi6n del segundo aval a las socie-
dades de garanıfa recfproca. . 

3. Orden ministerial de 12 de enero de 1979. sobre 
avales e inversiones obligatorias de las sociedades de 
garantia reciproca (((Boletin Oficial del Estado» del 22). 

4. Orden ministerial de 12 de enero de 1979 sobre 
autorizaei6n, registro e inspeeci6n de las sociedades de 
garantia recfproea (((Boletfn Ofieial del Estado» del 22). 

5. Orden ministerial de 8 de septiembre de 1981, 
que desarrolla el Real Decreto 874/1981, de 10 de 
abril, sobre procedimiento de concesi6n del segundo aval 
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del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de sep
tiembre). 

6. Orden ministerial de 21 de noviembre de 1981. 
por la que se regulan las condidones generales para 
los contratos para el otorgamiento de segundo aval (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 23). 

7. Orden ministerial de 26 de octubre de 1982. 
sobre determinados extremos de funcionamiento de las 
sociedades de garantia reciproca (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de noviembre). 

8. Orden ministerial de 28 de noviembre de 1984. 
sobre aprobaci6n de condiciones generales de los con
tratos de las sociedades de garantia reciproca (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de diciembre). 

9. Orden ministerial de 27 de febrero de 1987. 
sobre la comisi6n a percibir por la sociedad mixta de 
segundo aval por los avales subsidiarios prestados a las 
sociedades de garantia reciproca (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 25 de marzo). 

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 1996. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministra de Economfa y Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

25834 RESOLUCIÔN de 6 de noviembre de 1996. 
de la Intervenci6n General de la Administra
ei6n del Estado. por la que se establece el 
procedimiento a seguir en la constituci6n de 
garantfas mediante retenci6n en el precio del 
contrato. 

EI articulo 42 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones publicas. regula 
la posibilidad de que en los contratos de contratos de 
consultoria y asistencia. de los de servicios y los de tra
bajos especificos y concretos no habituales se puedan 
constituir garantias mediante retenei6n en el preeio del 
contrato. En el mismo sentido se pronuneiaba el Deereto 
923/1965. de 8 de abril. por el que se aprob6 el texto 
articulado de la Ley de Contratos del Estado; el Real 
Deereto 1005/1974. de 4 de abril. por el que se regu
laban los contratos de asistencia tacnica. y el Real Deere
to 1465/1985. de 17 de julio. sobre contrataci6n para 
la realizaei6n de trabajos especfficos y concretos no 
habituales. 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. para instrumentar el procedimiento de cons
tituci6n de garantias mediante retenci6n en el precio 
del contrato. el centro gestor del gasto expedia un docu
mento ADOK u OK por el importe neto de la operaci6n. 
es decir. una vez deducido del importe del contrato 0 
eertificaci6n la fianza como parte del precio. Por la fianza 
no constituida ante la Caja General de Dep6sitos. el cen
tro gestor del gasto expedia un documento «0-600». 
con el fin de registrar la ejecuci6n del presupuesto por 
el importe bruto de la operaci6n. Cuando posteriormente 
se certificaba que el contratista habia cumplido plena
mente con su obligaci6n. se expedia el documento 
«K-700» a favor del mismo. por el importe de la fianza 
retenida en el precio del contrato. 

La Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se 
aprueban los documentos eontables a utilizar por la 
Administraci6n General del Estado. establece que el 
documento «0-410» (reconocimiento de la obligaci6n 
sin propuesta de pago) se utilizara exclusivamente en 
el ambito de gesti6n de la deuda del Estado. cuando 
al reconocer la obligaci6n no se proponga el pago. En el 
mismo sentido se pronuncia la Orden de 1 de febrero 

de 1996 por la que se aprueba la Instrucci6n de ope
ratoria contable a seguir en la ejecuci6n del gasto del 
Estado. aplicable con caracter supletorio a los organis
mos aut6nomos. De ello se deduce que. a tenor de la 
normativa actualmente en vigor. no es operativo el pro
cedimiento anteriormente descrito. 

Como consecuencia de 10 expuesto en los parrafos 
precedentes se hace necesario dictar un procedimiento 
para la constituci6n de garantias mediante retenci6n en 
el precio para 105 contratos regulados en el articulo 42 
de la Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

Para ello. de acuerdo con 10 anteriormente expuesto 
esta Intervenci6n General ha tenido en bien disponer: 

1. Ambito de aplicaci6n. 
Las disposiciones contenidas en la presente Reso

luci6n seran de aplicaci6n. en el ambito de la Admi
nistraci6n General del Estado. a la constituci6n de garan
tia instrumentada mediante retend6n en el precio. apli
cable a los contratos de consultoria y asistencia y los 
de servicios y los de trabajos especfficos y concretos 
no habituales segun 10 previsto en el articulo 42 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 18 
de mayo de 1995. 

2. Procedimiento a seguir en los departamentos 
ministeriales. 

Cuando se celebre algun contrato por el cual se cons
tituya la garantia mediante retenci6n en el precio de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 42 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. los centros gestores del gasto 
deberən expedir un documento contable ADOK u OK 
por el importe del primer abono a cuenta. o. en su caso. 
por el importe total del contrato a favor del contratista. 
induyendo como descuento. ademas de los que legal
mente corresponda. el 3.20.031 «Garantias especiales 
(articulo 42 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones publicas)>>. por el importe de la garantia definitiva. 

Realizada la operaci6n anterior. el contratista perci
birə el importe del contrato 0 certificaci6n. del que se 
habra deducido. ademas de los descuentos que corres
pondan. el importe de la garantia retenido del precio 
del contrato. 

3. Devoluci6n de la fianza. 
Una vez aprobada la liquidaci6n del contrato. vencido 

el plazo de garantia. cumplido a satisfacci6n el contrato 
o resuelto aste sin culpa del contratista y por tanto no 
resultando responsabilidades que hayan de ejercitarse 
sobre la garantia. el6rgano de contrataci6n dictara acuer
do de devoluci6n de la lianza comı,ınicandolo a la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera 0 a la Dele
gaci6n Provincial de Economia y Hacienda (como admi
nistradores de la Caja General de Dep6sitos y sus sucur
sales). en funci6n de cual hava sido la oficina contable 
que efectuase el pago al contratista y por tanto quien 
hava retenido del precio la garantia correspondiente. que 
proceda a la devoluci6n de la garantia constituida. 

4. Procedimiento a seguir por la Direcci6n General 
del Tesoroy Politica Financiera y las Delegaciones Pro
vinciales de Economia y Hacienda. 

Una vez tengan conocimiento la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera 0 las Delegaciones Pro
vinciales de Economia y Hacienda (como administrado
res de la Caja General de Dep6sitos y de sus sucursales). 
que han de proceder a la devoluci6n de la garantia expe
dirən una propuesta de mandamiento de pago no pre
supuestaria «documento PMP» a favor del contratista. 
con aplieaei6n al coneepto 3.20.031 «Garantias espe
eiales (articulo 42 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones publicas)>>. 

En el supuesto de producirse recepci6n parcial del 
contrato. para aquellos ca sos en que asi se prevea en 
el pliego de dausulas administrativas particulares. el 


