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naei6n də un numəro də la QMı a los buquəs para 
su idəntificaci6n. aprobado por la Qrganizaci6n. 

3. se insərtarcı əl numero de identificaci6n del 
. buque en los certificados y en las 'Copias certificadas 

de estos expedidos en virtud de la regla 1/12 0 
de la regla 1/13. . 

4. Por 10 que respecta ı:ı los buques construidos 
antes del 1 de enero de 1996. la presente regla 
entrara en vigor cuando se renueve un certificado 
el 1 de enero de 1996 0 posteriormente. 

REGLA4 

Supervisi6n de las prescripciones operacionales 
por el Estado rector.del puerto 

1. Un buque que esta en un puerto de otro 
Gobierno Contratante esta sujeto a supervisi6n por 
funcionarios debidamentə autorizados por dicho 
Gobierno en 10 que concierne a las prescripciones 
operacionales'relacionadas con la seguridad de los 
buques. cuando existan claros indicios para supo- . 
ner que elcapitan y la tripulaci6n no estan fami
liarizados con los procedimientos esenciales de a 
bordo relativos a la seguridad de los buques. 

2. Si se dan las circunstancias definidas ən el 
parrafo 1 de la presente reQla. el Gobierno COI1-
tratante querealice la supərvısi6n tomara las medi
das necesarias para que al buque no zarpe hasta 
que se hava resuelfo la situaci6n de conformidad 
con 10 prescrito en el presente Convenio. 

3. Los procedimientos relacionados con la 
supərvisi6n por əl Estado rectordel puerto esti
pulados "an la regla 1/ 19 se aplicaran a la presente 
regla. ". . 

4. Ninguna disposici6n de la presente regla se 
interpretara de manara que se limiten los derechos 
y obligaciones de un Gobierno Contratarrte que .11e
ve a eabo la supervisi6n parlo que respecta a las 
prescripciones operacionales a que se hace refe
rencia concretamente ən las regla5.» 

3. Enmiendas ıH apandice del A'nexo: 

1.° Modelo de Certificado d. seguridad para buques 
de pasajə: 

Certificado de seguridad para buque de pasaje 

Sə sustituyə əl texto de la nota 3 a pie de pagina 
por al sitJuiente: 

«De . conformidad con el Sistema de Bsignaci6n 
de un numero de la QMı a 108 buques' para su 
identificacioo. aprobado por la Qrganizaci6n 
mediantela resolucı6n A.600( 15).» 

2.° Modelo de Certificado de seguridadde cons.. 
trucci6n p!'ra buques de carga: 

Certificado de seguridad de construcci6n 
para buque de carga 

Se sustituye el texta de la nota 3 a pie de pagina 
por el siguiente: 

«De conformidad con el Sistema de asignaci6n 
de un numero de la QMı a los buques para su 
identificaci6n. aprobado por la Qrganizaci6n 
mediante la resoluci6n A.600( 15).» 

3.° Modelo de Certificado de seguridad del equipo 
para buques də carga: 

Certificado de seguridad del equipo 
para buque de carga 

Se sustituye el texto. de la nota 3 a pie de pagina 
por el siguiente: 

«De conformidad con el Sistema de asignaci6n 
de un numero de la OMI a los buques para su 
identificaci6n. aprobado por la Qrganizaci6n 
mediante la resoluci6n A.600( 15).» 

4.° Modelo de Certificado de seguridad radioelec
trica para buque de carga: . 

Certificado de seguridad radioelectrica 
para buquede carga 

Se sustituye el texto de la nota 2 a pie depagina 
porel siguiente: 

«De conformidad con el Sistema de asignaci6n 
de un numero de la QMı a los buques para su 
identificaci6n. aprobado por la Qrganizaci6n 
mediante la resoluci6n A.600( 15 ).» 

5.° Modela de Certjficado de exenci6n: 

Certifıcado de exenci6n 

Se sustituye el texto de la nota 2 a pie de pagina 
por el siguiente: 

«De conformidad. con el Sistema de asignaci6n 
de un numero de la QMı ii los buques para su 
identifica.ci6n. aprobado por la Qrganizaci6n 
mediante la resoluci6n A.600( 15 ).11 

Laspfesentes Enmiendasal Anejol entraron en vigor 
el 1 de enero de 1996 də conformidad con 10 dispuesto. 
en el articulo vııı b) vii) 2) dal Convenio. 

Madrid. 19 de noviembre de 1997.-EI Secretərio 
general tecnicc. Julio N(irıəz Montesinos. • 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26431 ORDEN de 5 de diciembre de, 1997 por la 
que se regufan las operaciones de cierre del 
ejercicio 1997. relativas a .Ia contabilidad de 
los gastos publicos. 

La rəgulaci6n de las operaciones sobre contabilidad 
de los gastos publicos də fin dəl presente ejercicio y 
las subsiguientes de liquidaci6n del mismo. hacen nece
sario dictar las oportunas instrucciones. 

En su virtud y a propuesta de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n dəl Estado. este Ministro ha tenido 
a bien disponer: . 

1. Seiialamiento de haberes en el mes de diciem
. bre.-las n6minas para el percibo də ios haberəs activos 
y paga əxtraordinaria del mes də diciəmbre dəbəran 
tener su entrada en las Qficinas də Contabilidad del Cen
tro Gestor del Gasto 0 de las Delegaciones Provinciales 
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de Economia y Hacienda. confecha IImite del dra 9 del 
citado mes. 

Los haberes activos y pasivos y las pagas extraor
dinarias correspondientes al mes de diciembre seran 
satisfechos conjuntamente a partir del dra 18 del mismo 
mes. 

2. Tramitaci6n y pago de mandamientos en los ulti
mos dias del mes de diciembie:-EI ultimo dia del ejer
cicio 1997 en el que se podran satisfacer libramientos 
de pago por las Delegaciones Provinciales de Economia 
y Hacienda y por la Direcci6n General del Tesoro y Poli
tica Financiera sera el dia 30 de diciembre. reanudan
dose el.pago de los pendientes de satisfacer el primer 
dia habil del mes de enero de 1998. 

No obstante. la Direcci6n General del lesoro y Politica 
Financiera podra autorizar. en casos excepcionales. que 
se efectuen pagos el dia 31 de diciembre. 

3. Recepci6n y tramitaci6n de documentos conta
bles. 

3.1 Los documentos contables. debidamente con
feccionados. acompanados de los correspondientes jus
tificantes y realizada. en su caso. la fiscalizaci6n previa 
pertinente. tendran como fecha limite de entrada en las 
Oficinas de Contabilidad de las Intervenciones Delegadas 
y Territoriales el dia 30 de diciembre. 

No obstante. los documentos contables expedidos 
para el registro de las obligaciones reconocidas que 
correspondan aadquisiciones. obras. servicios. presta
ciones 0 gastos en general realizados antes de.la expi-

. raci6n del ejercicio presupuestario y con cargo a los 
respectivos creditos. tendran como fecha limite de entra
dael 30 de enero de 1998. acompanados de los corres
pondientes justificantes y realizada. en su caso. la fis
calizaci6n previa pertinente. 

Los documentos contableş de imputaci6n al presu
puesto de gastos de 1997. a los que se refiere el articulo 
7.3 del Real Decreto 725/1989. de 16 de junio. sobre 
Anticipos· de Caja Fija. tendran como fecha limite de 
entrada en las Oficinas Contables el 30 de enero de 
1998. En todo caso. las cuentas justificativas que los 
acompanen contendran gastos pagados por Ios cajeros 
dentro del ano natural 1997. 

3.2 Las propuestas' de pago «a justificanı expedidas 
con cargo a creditos del Presupuesto de Gastos de 1997 

. tendran como fecha limite de entrada en las Oficinas 
de Contabilidad el dra 20 de diciembre de 1997. Con 
cargo a dichos libramientos ı:ınicamente podran satis
facerse obligaciones del ejercicio. con las excepciones 
previstas en el articulo 79.6 de la Ley General Presu-
puestaria. . 

Las propuestas de pago «a justificanı expedidas con 
cargo a creditos delPresupuesto de 1997. en aplicaci6n 
de 10 dispuesto en la repla 79 de la Instrucci6n de ope
ratoria contablə a seguır en la ejecuci6n del gasto del 
Estado. tendran como fecha limitə de entrada el dra 30 
de enero de 1998. En todo caso.deberan corresponder 
a expedientes aprobados antes del 30 de' diciembre 
de 1997. 

3.3 Los Interventores territoriales. los Interventores 
delegados del Interventor general de la Administraci6n 
del Estado y el Subdirector general de Contabilidad del 
Ministerio de Defensa cuidaran muy especialmente el 
cumplimiento de esta norma. absteniendose de conta
bilizar aquellas operaciones cuyos documentos conta
bles se reciban con posterioridad a las fechas consig
nadas en los puntos 3.1 y 3.2 anteriores. 

4. Procedimientoen fin de ejercicio. 

4.1 Las Oficinas de Contabilidad de las Interven
ciones Delegadas y Territoriales contabilizaran normal~ 
mente todo tipo de operaciones hasta el final de diciem
bre de 1997. No obstante. se establecen las siguientes 
excepciones: 

a) Los documetıtos ci que se refıeren los parrafos 
2.° y3.0 del apartado 3.1 yel parrafo 2.° del apartado 
3.2. cuya fecha limite de contabilizaci6n sera el dia 30 
de enero de 1998. 

b) . Las anulaciones de 6rdenes de pago. cuya fecha 
limite de contabilizaci6n sera el dla 23 de diciembre 
de 1997. Se incluyen dentro del termino «anulaciones» 
las devoluciones de 6rdenes de pago como consecuen
cia de errores en caja pagadora y forma de pago 0 bien 
las correspondientes a 6rdenes de pago con forma de 
pago «por tal6n» ycuyo tercero se hubiese acogido pos
teriormente a forma de pago «transferencia». 

4.2 La Ordenaci6n General de Pagos' realizara su 
ultimo .proceso de ordenaci6n de pagos de 1997. asi 
como el correspondiente envio a la Central Contable 
de informaci6n referida a 6rdenes de pago procesadas. 
el 26 de diciembre de 1997. Excepcionalmente. podran 
realizarse procesos de ordenaci6n de pagos con fecha 
limite de 31 de diciembre de 1997. 

Hasta tanto las Oficinas de Contabilidad en los Cen
tros Gestores del Gasto dejen de expedir propuestas de 

. pago con imputaci6n a la contabilidad del ejercicio de 
1997. la Ordenaci6n General de Pagos mantendra abier
ta la contabilidad de recepci6n de tales propuestas. Ada
mas. desde principios del ejercicio 1998 y con impu
taci6n a la contabilidad de! mismo. podra expedir 6rda
nes de pago por cuenta de las propuestas recibidas en 
cualquier momento. 

5. Operaciones de finde ejercicio. 

5.1 Las operaciones necesarias para efectuar la 
regularizaci6n y cierre de la contabilidad en las oficinas 
contables . de los Centros Gestores də Gastos y de las 
Delegaciones Provinciales de Economfa y Hacienda se 
realizaran de acuerdo con las instrucciones que al efecto 
dictə la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado. 

5.2 Los creditos para gastos que en el ultimo dia 
del ejercicio presupuestario no estan afectados al cum
plimiento de obligaciones ya reconocidas quedaran. a 
tenor de 10 dispuesto en el articulo 62 de la Ley General 
Presupuestaria. anulados de pleno derecho. sin mas 
excepciones que las establecidas en el apartado b) del 

. artfculo 49 y en el articulo 73 del mismo texto legal. 
Por consiguiente. con fecha 31 de enera de 1998 

se procedera a anular. para todas y cada una de las 
aplicaciones presupuestarias.los saldos de compromisos 
y los saldos de autorizaciones. Los remanentes de cr6dito 
resultantes de efectuar estas operaciones deberan igual
mente ser anulados. 

La Subdirecci6n General de Contabilidad del Minis
terio de Defensa y las Intervenciones Delegadas en los 
restantes Departamentos ministeriales enviaran a la 
Direcci6n General de Presupuestos una certifıcaci6n de 
los remanentes de cradito anulados. de acuerdo con 10 
dispuesto en los' parrafos anteriores, distinguiendo los 
que estən comprometidos de losque no 10 estlın. Esta 
.certificaci6n sera expedida sin perjuicio de las que sean 
necesarias para justifıcar las incorporaciones de credito. 

5.3 Los saldos de autorizaciones de ejercicios pos
teriores pendientes de comprometer y de retenciones 
de ejer.cicios posteriores pendientes de autorizar, que 
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pudieran existir en relaci6n con los gastos plurianuales 
se anularan el 31 de diciembre de 1997. La continuaci6n 
de los expedientes en curso requerirala contabilizaci6n 
de las fases de retenci6n y autorizaci6n, mediante pra
cesos informaticos yjomediante la captura de los opor
tunos documentos contables de retenci6n yautorizaci6n. 

. de acuerdo, en su caso, con los reajustes de anualidades 
que corresponda efectuar. 

6':' Obligaciones pendientes de proponer el pago pra-
cedentes de ejercicios anteriores. . 

6.1 Con el fin de que antes del 31 de diciembre 
del presente ejercicip de 1997 queden cancelados los 
saldos de obligaciones de ejercicios cerrados existentes 
en los distintos Departamentos ministeriales, 105 Centros 
gestores de los creditos procederan a expedir y tramitar 
los correspondientes documentos "K», de propuesta de 
pago, a favor de los respectivos terceros acreedores. 

En el supuesto de que 105 pagos no deban realizarse 
por considerar que, en el momento actual, los saldos 
indicados no corresponden a obligaci6n real que hava 
de satisfacer. se procedera a su anulaci6n y expedici6n 
del correspondiente documento "MD" a que se refiere 
la norma sexta. apartado 1.t), de la Orden ministerial 
de 1 de febrero de 1996, por la que se aprobaron los 
documentos contables a utilizar por la Administraci6n 
General del Estado. 

En el caso de que algunos de los saldos indicados 
correspondan a obligaciones correctamente reconocidas 
y contabilizadas en su dia y, sin embargo, entiendan 
105 Centros gestores de 105 creditos que, de momento, 
no procede expedir la respectiva propuesta de pago, 
deberan justificar dichos extremos ante la Intervenci6n 
Delegada en el Departamento. 

Para 105 saldos de obligaciones que nubieran sido 
correctamente reconocidas y hava transcurrido el plazo 
de prescripci6n, 10sCentrosgestores expediran el docu
mento "PR» a que se refiere la norma sexta, apartado 1.s). 
de la Orden ministerial citada anteriormente. 

Los documentos "K», "MD" y "PR" indicados en los 
parrafos anteriores, acompaıiados de sus correspondien
tes justificantes. se han de remitir. antes del 30 de 
diciembre de 1997, a la Intervenci6n Delegada a los 
efectos de la preceptiva fiscalizaci6n previa y posterior 
contabilizaci6n. 

6.2 No obstante 10 anterior. cuando las obligaciones 
a cancelar 10 sean Como consecuencia de pagos. en el 
exteriorque se hubieran realizado por el procedimiento 
que se ..estableci6 en el apartado 3.° de la Resoluci6n 
de 25 de noviembre de 1986, conjunta de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado y la Direcci6n 
General del Tespro y Politica Financiera, sobre proc~ 
dimiento para pagos en el extranjero, las .Oficinas Con
tables cancelaran, antes del cierredel ejercicio, dichos 
saldos acreedores mediante la expedici6n del documen
to K-430 «Propuesta de pago», inCıuyendo como unico 
descuento el 311401 «Entregas al Banco de Espaıia 
por pagos en el exteriorıı. 

7. 6rdenes de pago pendientes de realizaci6n. 

7.1 Las Delegaciones Provinciales de Economia y 
Hacienda y la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera procederan a revisar las 6rdenes de pago pen
diente8 de realizaci6n, con məs de seis meses de anti
güedad y a analizar las causas del retraso, solicitando, 
en su caso, las aclaraciones pertinentes de las Oficinas 
de Contabilidad de los Centros Gestores del Presupuesto 
de Gastos. . 

7.2 Si existieran 6rdenes de pago correspondientes 
a propuestas de pago generadas en el ejercicio 1997 
o anteriores que contengan errores que impidan su res
/izaci6n y no hubieran sido anuladas en la fecha indicada 
en el punto 4.1.b) de esta Orden. se pondran en cona
cimiento de la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado (Subdirecci6n General de Gesti6n Contable) 
al objeto de que dicho Centro determine las actuaciones 
contables a realizar. 

7.3 En los casos en que hubiera transcurridoel plazo 
de prescripci6n de las 6rdenes de pago, las ~ficinas con
tables iniciaran el correspondiente expediente de pres
cripci6n de acuerdo a 10 dispuesto en la Regla 58 de 
la Orden del Ministerio de. Economia y Hacienda de 
1 de febrero de 1996. por la que se aprueba la Ins
trucci6n de operatoria contable a seguir en la ejecuci6n 
del ga8to del Estado. 

8. Creditos presupuestarios. 

8.1 Los expedientes de modificaci6n de credito que 
deban autorizarse por el Consejo de Ministros 0 por el 
Ministro de Econornia y Hacienda deberan tener entrada 
en la Direcci6n General de Preşupuestos de este Minis
terio debidamente documentados en la fecha que deter
mine la indicada Direcci6n General. 

8.2 Los expedientes de modifıcaci6n de credito 
autorizados por los titulares de los Departamentos minis
teriales deberan ser comunicados a la Direcci6n General 
de Preslıpuestos para la expedici6n y tramitaci6n de los 
oportunos documentos contables. antes del dia 10 de 
diciembre de 1997. 

8.3 La recaudaci6n aplicada al Presupuesto de 
ingresos del Estado en el mes de diciembre de 1997 
podra generar credito por el procedimiento establecido 
en .el apartado tercero de la Orden de 4 de marzo 
de 1993, en el mismo concepto 0 equivalente del Pre
supuesto del Estado para 1998. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrarə en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «8oIetin Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de diciembre de 1997. 
DE RATO Y FIGAREDO . 

/lmos. Sres. Interventor general de la Administraci6n del 
Estado, Director general del Tesoro y PoliticaFinan
ciera y Directora general de Presupuestos. 


