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Reglamento numero 64 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homologaci6n de 105 Vehfculos Pro
vistos de Ruedas y Neumat;cos de Emergencia de 
Uso Temporal, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 
de marzo de '1958, Relativo al Cumplimiento de Con
diciones Uniformes de Homologaci6n y al Recono
cimiento Recfproco de .FIomologaci6n de Equipos y 
Piezas de Vehfculos de Motor. «Boletln Oficial del Esta
do» de 6 de junio de 1992. 

Eslovenia. 2 de diciembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 65 sobre Prescripciones Relativas 
ala Homologaci6n de Luces Especiales de Aviso para 
Autom6viles, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958, Relativo al cumplimiento de Con
diciones Uniformes de Homologaci6n y al Recono
cimiento Recfproco de Homologaci6n de Equipos y 
Piezas de Vehfculos de Motor. «Boletin Oficial del Esta
do» de 8 de junio de 1992. 

Eslovaquia, 15 de noviembre de 1996. Aplicaci6n. 
Eslovenia, 2 de diciembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 66 sobre Prescripciones Relativas 
a la Homologaci6n de 105 Veh{culos de Gran Capa
cidad para el Transporte de Personas 'Respecto a la 
Resistencia Mecanica de su Superestructura, Anejo 
al Acuerdo de Ginebra de 20 de ~marzo de 1958, 
Relativo al Cumplimiento de Condiciones Uniformes 
de Homologaci6n y al Reconocimiento Recfproco de 
HQmologaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de 
Motor. «Boletln Oficial del Estado» de 29 de octubre 
de 1992. 

Eslovaquia. 1 5 de noviembre de 1996. Aplicaci6n. 
Eslovenia. 2 de diciembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 80sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homo/ogaci6n de 105 Asientos de 105 
Vehfculos de Gran Capacidad para el Tr-ansporte de 
Viajeros en relaci6n a la Resistencia de 105 Asientos 
y de sus Anclajes, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 
20 de marzp de 1958, Relativo al Cumplimiento de 
Condiciones Uniformes de Homologaci6n y al Reco
nocimiento Recfproco de Homologaci6n de Equipos 
y Piezas de Vehfculos de Motor. «Boletln Oficial del 
Estado» de 19 de maya de 1994. 

Eslovaquia. 15 de noviembre de 1996. ~plicaci6n. 

Lo .quese hace publico. para conocimiento general. 
Madrid, 7 de octubre de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21853 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 19"97 
de la Intervenci6n General de la Administra
ci6n del Estado, por la que se dictan normas 
para la contabiliıaci6nce las Letras del Tesoro 

. emitidas a plazo superior a un ano. 

Hasta ahora las Letras del Tesoro se hablan emitido 
siempre a plazo igual 0 inferior a un ano y, por tanto, 
la regulaci6n contable de las mismas les daba un tra
tamiento especffico del endeudamiento a corto plazo. 

La emisi6n de Letras del Tesoro a dieciocho meses, 
que se contempla en la Resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera de 10 de abril de 
1997 por la que se disponen determinadas emisiones 
de letras del Tesoro a dieciocho meses y se convocan 
las correspondientes sub-astas, hace necesario introducir 
una serie de modificaciones en la regulaci6n contable 
de este tipo de deudas que afectan .al cuadro de cuentas 
de la adaptaci6n del Plan General de Contabilidad Publica 
a la Administraci6n General del Estado, aprobada por 
Resoluciôn de la Intervenci6n General de la Adminis
traciôn del Estado de 17 de febrero de 1995, a la infor
maci6n a rendir al Tribunal de Cuentas que se regula 
en la regla 102 de la Instrucci6n de Contabilidad para 
la Administraci6n General del Estado, y al procedimiento 
para contabilizar 105 intereses impllcitos de las mismas 
previsto en la Instrucci6n de operatoria contable a seguir 
en la ejecuciôn del gasto del Estado, por los motivos 
que se explican a continuaci6n. 

Las Letras del Tesoro que se venlan emitiendo a plazo 
igual 0 inferior a un ano, es decir, a corto plazo segun 
el criterio del Plan General de Contabilidad Pılblica 
(PGCP), se registraban en una subcuenta especifi
ca' 5002 «Letras del Tesoro», dentro del endeudamiento 
a corto plazo, para diferenciarlas de las restantes deudas. 

Las nuevas emisiones de Letras del Tesoro con ven
cimiento superior a un ano deben registrarse, de acuerdo 
con los criterios del PGCP, en la cuenta 150 «Obliga
ciones y bonos» dentro del endeudamiento a largo plazo. 
Ademas, y con el fin de diferenciarlas de las restantes 
deudas a largo plazo, se ha considerado conveniente 
crear la subcuenta 1502 «Letras del Tesoro» en el cuadro 
de cuentas de la adaptaci6n del PGCP a la Administraci6n 
General del Estado. . 

Por otra parte, en la regla 102 de la vigente Ins
trucci6n de Contabilidad para la Administraci6n General 
del Estado se contempla la rendiciôn, en las cuentas 
parciales de la Direcci6n General del Tesoro y Polltica 
Financiera, de estados especificos sobre la situaciôn y 
movimiento de las Letras del Tesoro y sobre los ren
dimientos implicitos de las mismas. 

La coexistencia de Letras del Tesoro a corto y largo 
plazo hace necesario que en el «Estado de situaciôn 
y movimiento de las Letras del Tesoro» la informaci6n 
sobre ei pendiente de reembolso en 31 de diciembre 
se desglose entre corto y largo plazo, de forma que la 
columna de corto plazo sea el desarrollo por cada. deuda 
de los saldos que presente a fin de ejercicio la sub
cuenta 5002 «Letras del Tesoro» y la columna de largo 
plazo 10 sea de la subcuenta 1502 «Letras del Tesoro». 

EI tratamiento que se estableciô para 105 intereses 
impllcitos de las Letras en 'Ias reglas 100.1 y 10 1.e) 
de la Instrucciôn de Operatoria, consistente en' impu
tarlos a gasto del ejercicio en el momento de la emisi6n 
y periodificar en fin de ejercicio 105 imputables al ejercicio 
siguiente, fue desarrollado para las deudas a corto plazo. 
tanto para las existentes en ese momento: Letras del 
Tesoro a corto plazo y papel comercial en moneda extran
jera, como para otras deudas que se emitieran a corto 
plazo. 

Dado que 105 intereses impllcitos de las Letras a die
ciocho meses que se emitan en el segundo semestre 
de cada ejercicio seran imputables a resultados de tres 
ejercicios, en el que se emiten y en 105 dos posteriores, 
se considera que para contabilizar 105 intereses impllcitos 
de las Letras emitidas a largo plazo es mas adecuado 
el procedimiento previsto con caracter general en el 
PGCP para las emisiones de pasivos financieros, a traves 
de la cuenta 271 «Gastos financieros diferidos de valo(es 
negociables .. , y que esta desarrollado en las reglas 97.1, 
98.4 y 101.b) de la mencionada Instrucci6n de Ope
ratoria. 
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Los restantes aspectos regulados en la regla 100 de 
la Instrucci6n de Operatoria son aplicables con caracter 
general a las Letras del Tesoro, tanto a las emitidas a 
corto plazo como a las nuııvas Lııtras ıımitidas a largo. 

Por ultimo, y con el fin de normalizar en la cuıın
ta 2710 «Gastos financieros diferidos en moneda nacio
nal» ııl rııgistro de todos. 105 interııses implfcitos de las 
Letras dııl Tesoro que son imputables a ejercicios pos
teriores, se establece que para la periodificaci6n de los 
correspondientes a las Letras a corto plazo se utilice 
tambi{m dicha subcuenta en lugar de la cuenta 580 «Gas
tos financieros anticipados» que se venfa utilizando. 

En virtud de las competencias que se atribuyen a 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
en el apartado c) del artfculo 125 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, para aprobar los planes 
parciales 0 especiales de contabilidad publica que se 
elaboren conforme al plan general; en el punto 5 de 
la Regla 96 de la Instrucci6n de Contabilidad para la 
Administraci6n General del Estado, para ampliar el con
tenido de las cuentas parciales de las subentidades con
tables; y en el apartado tercero de la Orden del Ministerio 
de Economfa y Hacienda de 1 de febrero dıı 1 996, por 
la quıı sıı apruııba la Instrucci6n dıı opııratoria contablıı 
a sııguir ıın la ııjııcuci6n del gasto dııl Estado, para dictar 
las normas complementarias, en el ambito de sus com
petencias, quıı requiera la ejecuci6n de dicha Orden; ıısta 
Intervıınci6n General dispone: . 

Primııro.-En la adaptaci6n del Plan Gııneral dıı Con
tabilidad Publica a la Administraci6n Gıınııral dııl Estado, 
aprobada por Resoluci6n de la Intıırvıınci6n General de 
la Administraci6n del Estado de 17 de febrero de 1995, 
se crea la subcuenta 1 502 «Letras del Tesoro» para reco
ger las Letras del Tesoro emitidas a plazo superior a 
un ano. 

En fin de cada ejercicio se procedera a traspasar & 
la cuenta 5002 «Letras del Tesoro» los importes con 
vencimiento en el ejercicio siguiente. 

Segundo.-En el «Estado de situaci6n y movimiento 
de las Letras del Tesoro», que se regulaen la letra A) 
del apartado 5 de la regla 102 de la Instrucci6n de Con
tabilidad para la Administraci6n General del Estado, la 
informaci6n sobre el «Pendiente de reembolso en 31 
de diciembre» se desglosara en corto y largo plazo, segun 
que el vencimiıınto dıı cada una dıı las dııudas sıı vaya 
a producir ıın el ejercicio siguientıı 0 ıın otro postıırior, 
rııspııctivamentıı. . 

Tercııro.-EI procedimiento establecido en la 
rııgla 100 dıı la Instrucci6n de operatoria contable a 
sııguir en la ııjııcuci6n dııl gasto dııl Estado para la con
tabilizaci6n dıı las Lııtras del Tesoro. Papel comıırcial 
u otras dııudas a corto plazo cuya normativa disponga 
su aplicaci6n a Prıısupuesto por la variaci6n neta pro
ducida durantıı ııl ııjıırcicio, sera tambien dıı aplicaci6n 
a las Lııtras emitidas a largo plazo ııxcııpto en 10 quıı 
sıı rııfiıırıı a la contabilizaci6n de los interıısııs implfcitos 
de las mismas. que se contabilizaran de acuerdo con 
el procedimiento que se indica en el apartadocuarto 
siguiente. 

Cuarto.-Para la contabilizaci6n de 105 intereses implf
citos de las Letras del Tesoro emitidas a largo plazo 
se seguira el siguiente procedimiento contable: 

En el momento de la emisi6n de las Letras se regis
traran 105 intereses implfcitos de las mismas. determi
nados por la diferencia entre el valor de reembolso y 
el valor efectivo 0 de emisi6n. mediante un asiento de 
adeudo en la cuenta 2710 «Gastos financieros diferidos 
en moneda nacional» con abono en la cuenta 1502 «Le
tras del Tesoro». 

En fin de cada ejercicio 0 en el momento del ven
cimiento de las Letras, se registraran 105 intereses implf-

citos imputables a resultados desde la fecha de cierre 
del ejercicio anterior hasta fin del ejercicio corriente 0 
hasta la fecha dıı amortizaci6n. respectivamente. 
mediante un asiento de adeudo en la cuenta 6610 «In
tereses de obligaciones y bonos en monııda nacional» 
con abono ala cuenta 2710 «Gastos financiııros diferidos 
en moneda nacional». 

En caso de amortizaci6n anticipada sıı imputaran a 
resultados los intereses implfcitos dııvııngados desde la 
fecha de cierre del ejercicio anterior hasta la fııcha dıı 
amortizaci6n. segun ıılasiento detallado en ııl parrafo 
anterior. 

Ademas. por el importe' de los intereses implfcitos 
pendientes de imputar a resultados. se realizara un asien
to de adeudo en la cuıınta 1502 «Letras del Tesoro» 
05002 «Letras del Tıısoro», si sıı ha reclasificado a corto 
plazo. con abono ala cuenta 2710 «Gastes financieros 
diferidos en moneda nacionah •. 

La imputaci6n a resultados de los intııreses implfcitos 
dıı las Lııtras del Tesoro se rııalizara sııgun el plan finan
ciero que dııfina la Direcci6n Gııneral del Tesoro y Polftica 
Financiera. 

Quinto.-Para el registro en fin de. ejercicio de 105 
intereses implfcitos de las Letras del Tesoro emitidas 
a corto plazo. a que se refiere el apartado e) de la 
regla 101 de la Instrucci6n de operatoria contable a 
seguir en la ejecuci6n del gasto del Estado. seutilizara 
la subcuenta 2710 «Gastos financieros diferidos en 
moneda nacionah •. 

Madrid. 30 de septiembre de 1997.-EI Interventor 
general. Rafael Munoz L6pez-Garmona. 

21854 RESOLUCIONdıı 15deoctubredıı 1997. de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos. por la que se publican 105 precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en expendedurfas de tabaco y tim
bre del area del Monopolio de la penfnsula 
e islas Baleares. 

En virtud dıı 10 establııcido ıın ııl artfculo 3.° dıı la 
Lııy del Monopolio Fiscal de Tabacos. sıı publican 105 
nuııvos prııcios de vıınta al publico dıı dııterminadas labo
rııs de tabaco ıın ııxpıındedurfas dıı tabaco y timbrıı dııl 
arııa dııl monopolio dıı la pıınfnsula ıı islas 8aleares, quıı 
han sido propuııstos por 105 corrııspondiııntııs fabrlcantes 
e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labores 
de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 105 
diferentes tributos. en expendedurfas de tabaco y timbre 
de la penfnsula e islas Baleares. seran 105 siguientes: 

Predototaı 
de venta al publico 

PesetasfUnidad 

A) Cigarros: 

Reig Mini Filter ............................... 24 

B) Picadura para pipa: 

Apple Moulasses Tobacco. (250 gramos). 1.000 

C). Picadura para mascar: 

Makla Ifrikia (20 gramos) ................... 125 


