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“Última modificación normativa: 22/01/2008” 

DECRETO FORAL 235/2004, de 15 de diciembre, por el 
que se aprueban la estructura presupuestaria y el plan 

general de contabilidad pública de las entidades 
locales de Bizkaia  

(BOB 29 Diciembre) 
La Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Bizkaia, por medio de su disposición adicional tercera, autoriza a la 
Diputación Foral para desarrollar los preceptos en ella contenidos, previo informe de la 
asociación de municipios de mayor implantación en el Territorio Histórico. 

En tal sentido, la referida Asociación de Municipios ha participado en la comisión 
interinstitucional constituida para elaborar la estructura presupuestaria y el plan general de 
contabilidad pública para entidades locales, y ha emitido informe favorable. 

Así, a propuesta del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, y previa deliberación y aprobación 
del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en su sesión de hoy, 

DISPONGO: 

Artículo primero. 

Se aprueba la estructura presupuestaria de las entidades locales de Bizkaia, que figura como 
anexo 1 del presente Decreto Foral. 

Artículo segundo. 

Se aprueba el plan general de contabilidad pública de las entidades locales de Bizkaia, que 
figura como anexo 2 del presente Decreto Foral. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. 

El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia», surtiendo efectos a partir del 1 de enero de 2005. 

Segunda. 

Para aquellas entidades que a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto Foral, hubieran 
aprobado inicialmente el Presupuesto General del año 2005, encontrándose éste pendiente de 
aprobación definitiva, lo establecido en el presente Decreto Foral será de aplicación para los 
presupuestos del ejercicio siguiente. 

Tercera. 

Se autoriza al Diputado Foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto Foral. 

Anexo 1. Estructura presupuestaria de las entidades locales. 

Clasificación económica de los ingresos de las entidades locales. 



 
2 

Clasificación económica de los gastos de las entidades locales. 

Clasificación funcional de los gastos de las entidades locales. 

Anexo 2. Plan general de contabilidad pública de las entidades locales. 

ANEXO 1  
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

El presente documento desarrolla la estructura de la clasificación económica de los ingresos de 
las entidades locales y de sus organismos autónomos, relacionando a continuación de cada 
capítulo, artículo y concepto las clases de ingresos imputables a los mismos, con el grado de 
detalle apropiado para cada uno de ellos. 

El código tiene carácter de cerrado y obligatorio en los niveles de capítulo y artículo. Por lo que 
se refiere a concepto y subconcepto es abierto, pudiendo crearse por la entidad local cuantos 
epígrafes en estos niveles se estimen necesarios de acuerdo con sus necesidades y con 
arreglo, en su caso, a sus reglamentos o decretos de organización. 

No obstante, y debido a la especialidad de la administración local, se tipifican y codifican 
algunos conceptos que se consideran de general utilización. En el caso de que la entidad local 
decida clasificar por cualesquiera de dichos conceptos tipificados, necesariamente debería 
asignarles el número de codificación previsto. 

A  
OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO I  
IMPUESTOS DIRECTOS 

Artículo 11. Sobre el capital. 

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o 
incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del 
mismo. Se tipifican tres conceptos: 

Concepto 112.-Impuesto sobre bienes inmuebles.  

Concepto 113.-Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.  

Concepto 114.-Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana.  

Artículo 13. Sobre actividades económicas. 

Incluye los ingresos derivados del impuesto cuyo hecho imponible esté constituido por el 
ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. Se tipifica un solo concepto: 

Concepto 130.-Impuesto sobre actividades económicas. 

Artículo 19. Impuestos directos extinguidos. 

Incluye el rendimiento de los impuestos locales directos suprimidos por la Norma Foral de 
Haciendas Locales. Se tipifican dos conceptos: 
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Concepto 190.-Impuestos ligados a la producción. 

Recoge los rendimientos provenientes de los impuestos que gravaban la renta 
producida por la posesión de bienes inmuebles rústicos o urbanos, actividades 
comerciales industriales, profesionales o artísticas, o por el ejercicio de dichas 
actividades en un local determinado. 

Incluyéndose en los primeros las contribuciones territoriales y las licencias fiscales, y 
en el segundo el de radicación. 

Concepto 191.-Impuestos sobre el capital. 

Se incluirá en este concepto el rendimiento de los impuestos que gravaban el capital, 
su posesión en forma de terrenos (Impuestos sobre Solares), o el incremento de valor 
que se ponga de manifiesto por su transmisión (Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos). 

CAPÍTULO II  
IMPUESTOS INDIRECTOS 

Artículo 28. Otros impuestos indirectos. 

Se tipifican dos conceptos: 

Concepto 282.-Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Recoge los ingresos derivados de la recaudación del impuesto por la realización, 
dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación y obra. 

Concepto 283.-Impuesto sobre gastos suntuarios: 

- Subconcepto 283.01.-Cotos de caza y pesca.  

Recoge los ingresos derivados de la recaudación del impuesto por el 
aprovechamiento de los cotos privados de caza y pesca cualquiera que sea la 
forma de explotación o disfrute de dichos aprovechamientos. 

Artículo 29. Impuestos indirectos extinguidos. 

Incluye el rendimiento de los impuestos locales indirectos suprimidos por la Norma Foral de 
Haciendas Locales. Se tipifican dos conceptos: 

Concepto 290.-Impuestos ligados a la producción. 

Se incluirá en este concepto el rendimiento del impuesto sobre la publicidad. 

Concepto 291.-Impuestos sobre renta, patrimonio y consumo. 

CAPÍTULO III  
TASAS Y OTROS INGRESOS 

Artículo 30. Ventas. 

Ingresos percibidos en transacciones con salida o entrega de material de bienes, excepto que 
formen parte del inmovilizado, y no tengan la consideración de material desechable. 
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Artículo 31. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades de 
competencia local. 

Ingresos derivados de la prestación de un servicio público o de la realización de una actividad 
administrativa de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al 
sujeto pasivo, cuando se produzcan cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A este efecto no se 
considerará voluntaria la solicitud de recepción por parte de los administrados: 

- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.  

- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida 
privada o social del solicitante.  

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor 
del sector público conforme a la normativa vigente.  

Se tipifican tres conceptos: 

- Concepto 310.-Servicios generales. 

- Subconcepto 310.01.-Recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos 
urbanos.  

- Subconcepto 310.02.-Servicio de alcantarillado y % canon financiación de 
infraestructuras hidráulicas.  

- Subconcepto 310.03.-Cementerios municipales y otros servicios funerarios.  

- Subconcepto 310.04.-Expedición de documentos.  

- Subconcepto 310.05.-Recogida y retirada de vehículos de la vía pública.  

- Subconcepto 310.06.-Actuaciones singulares de regulación y control del tráfico 
urbano.  

- Subconcepto 310.07.-Placas, patentes y otros distintivos.  

- Subconcepto 310.08.-Prevención y extinción de incendios.  

- Subconcepto 310.09.-Suministro municipal de agua y porcentaje % Canon 
Financiación de Infraestructuras Hidráulicas.  

- Subconcepto 310.10.-Instalaciones deportivas municipales.  

- Subconcepto 310.11.-Enseñanzas especiales.  

- Subconcepto 310.12.-Asistencias y estancias en hogares y residencias.  

- Subconcepto 310.13.-Vertederos controlados de basuras y basuras industriales.  

- Subconcepto 310.14.-Guarderías.  

- Subconcepto 310.15.-Ayuda a domicilio y otros servicios sociales.  

- Subconcepto 310.16.-Servicios culturales.  



 
5 

- Subconcepto 310.17.-Suministro municipal de gas.  

- Subconcepto 310.18.-Suministro municipal de electricidad.  

- Subconcepto 310.19.-Transporte público.  

- Subconcepto 310.99.-Otras tasas por servicios generales.  

- Concepto 311.-Sobre actividades económicas. 

Los ingresos percibidos por este concepto se dividen en subconceptos diferenciados, 
según las necesidades de información de cada entidad local, de acuerdo al siguiente 
desglose: 

- Subconcepto 311.01.-Licencia de apertura de establecimientos.  

- Subconcepto 311.02.-Otorgamiento de licencias y autorizaciones de autotaxis.  

- Subconcepto 311.03.-Lonjas y mercados.  

- Subconcepto 311.04.-Servicios de matadero.  

- Subconcepto 311.99.-Otras tasas sobre actividades económicas.  

- Concepto 312.-Sobre la propiedad inmobiliaria. 

Los ingresos percibidos por este concepto se dividen en subconceptos diferenciados, 
según las necesidades de información de cada entidad local, de acuerdo al siguiente 
desglose: 

- Subconcepto 312.01.-Otorgamiento de licencias urbanísticas.  

- Subconcepto 312.99.-Otras tasas sobre propiedad inmobiliaria. 

Artículo 32. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local. 

Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local. Se tipifican tres conceptos: 

- Concepto 320.-Servicios generales. 

Los ingresos percibidos por este concepto se dividen en subconceptos diferenciados, 
según las necesidades de información de cada entidad local, de acuerdo al siguiente 
desglose: 

- Subconcepto 320.01.-Estacionamiento de vehículos en las vías públicas.  

- Subconcepto 320.02.-Desagüe de canalones e instalaciones análogas.  

- Subconcepto 320.03.-Colocación de tablados o tribunas.  

- Subconcepto 320.04.-Otras tasas por servicios generales.  

- Concepto 321.-Que benefician o afectan a la actividad económica. 
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Los ingresos percibidos por este concepto se dividen en subconceptos diferenciados, 
según las necesidades de información de cada entidad local, de acuerdo al siguiente 
desglose: 

- Subconcepto 321.01.-Tendidos, tuberías y galerías para la conducción de energía 
eléctrica o cualquier fluido.  

- Subconcepto 321.02.-Quioscos en la vía pública.  

- Subconcepto 321.03.-Vallas, andamios, contenedores, materiales de construcción, 
etc, depositados en la vía pública.  

- Subconcepto 321.04.-Mesas y sillas.  

- Subconcepto 321.05.-Puestos, barracas y rodajes cinematográficos.  

- Subconcepto 321.06.-Portadas, escaparates y vitrinas.  

- Subconcepto 321.07.-Apertura de calicatas y zanjas.  

- Subconcepto 321.08.-Colocación de tuberías, hilos conductores, cables y 
depósitos.  

- Subconcepto 321.09.-Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo por empresas de 
suministros.  

- Subconcepto 321.99.-Otras tasas que beneficien o afecten a la actividad 
económica.  

- Concepto 322.-Otras tasas que beneficien o afecten a la propiedad inmobiliaria. 

Los ingresos percibidos por este concepto se dividen en subconceptos diferenciados, 
según las necesidades de información de cada entidad local, de acuerdo al siguiente 
desglose: 

- Subconcepto 322.01.-Entrada de vehículos por aceras y reservas de la vía pública 
para aparcamientos.  

- Subconcepto 322.99.-Otras tasas que beneficien o afecten a la actividad 
inmobiliaria. 

Artículo 34.  Precios Públicos por la prestación de Servicios o la realización de 
actividades de la competencia local. 

Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados, o por la realización de 
actividades de competencia de la Entidad local, siempre que no concurran las circunstancias 
exigidas en el artículo 31, Tasas. Se tipifican tres conceptos: 

Concepto 340.-Servicios de carácter general.  

Concepto 341.-Que beneficien a actividades económicas.  

Concepto 342.-Que beneficien a la propiedad inmobiliaria. 

Artículo 36. Contribuciones especiales. 

Ingresos percibidos como contraprestación a la obtención de un beneficio especial o de un 
aumento de valor de determinados bienes como consecuencia de la realización de obras 
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públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local.Se tipifican 
dos conceptos: 

Concepto 360.-Para ejecución de obra.  

Concepto 361.-Para el establecimiento o ampliación de los servicios.  

Necesariamente a nivel de subconcepto se debe detallar la obra o el servicio de que se 
deriven. 

Artículo 38. Reintegros. 

Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios 
anteriores. 

Los reintegros que tengan lugar en el mismo año del pago y que se han imputado al 
presupuesto corriente, no se imputarán como ingreso en reintegro, sino que dará lugar a una 
rectificación de las operaciones de ejecución del presupuesto que originaron el pago que se 
reintegra. 

Artículo 39. Otros ingresos. 

Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos 
anteriores.Se tipifican en siete conceptos: 

Concepto 391.-Multas. 

Impuestos derivados de las sanciones impuestas por acciones u omisiones 
debidamente tipificadas en la legislación vigente. Las sanciones de carácter tributaria 
que tengan su origen en la gestión de una concreta figura tributaria no se aplicarán a 
este concepto, sino al tributo que corresponda. 

Concepto 392.-Recargo de apremio. 

Ingresos derivados del recargo de apremio en caso de falta de pago de las deudas en 
periodo voluntario. 

Concepto 393.-Intereses de demora. 

Ingresos derivados de demora cuando procedan a tenor de la normativa vigente. 

Los intereses de demora liquidados junto con el principal de la deuda tributaria no se 
aplicarán a este concepto, sino al de tributo que corresponda. 

Concepto 394.-Prestación personal. 

Ingresos derivados de la redención en metálico de la prestación personal. 

Concepto 395.-Prestación de transporte. 

Ingresos derivados de la redención en metálico de la prestación de transporte. 

Concepto 396.-Compensaciones. 

Ingresos derivados de las cantidades que se reciban como compensación en los 
supuestos en que la normativa correspondiente así lo establezca. 

Concepto 399.-Otros ingresos diversos. 
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Recoge los ingresos propios de este artículo, no incluidos en los conceptos anteriores. 

CAPÍTULO IV  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por la entidad local o sus organismos 
autónomos, sin contraprestación directa, destinados a financiar operaciones corrientes. 

Por artículos se recogerá el ámbito territorial correspondiente al agente que las concede 
cuando se trate de Instituciones o entidades públicas. En este caso, el ente en cuestión vendrá 
reflejado por el concepto. 

Artículo 40. Del Estado. 

Recoge las transferencias de entidades públicas localizadas fuera del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Concepto 400.-De la Administración general del Estado.  

Concepto 401.-Organismos autónomos.  

Concepto 402.-Seguridad Social.  

Concepto 403.-Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.  

Concepto 404.-Comunidades autónomas.  

Concepto 405.-Diputaciones.  

Concepto 409.-Otras Entidades públicas. 

Artículo 41. De la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Recoge las transferencias de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y de entidades públicas localizadas fuera del territorio histórico al que pertenece el ente 
local.  

Concepto 410.-De la Administración general.  

Concepto 411.-Organismos autónomos.  

Concepto 412.-Entes públicos.  

Concepto 414.-Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.  

Concepto 416.-Diputaciones Forales y otros entes forales.  

Concepto 417.-Entidades locales.  

Concepto 419.-Otras entidades públicas.  

Artículo 42. Del territorio histórico. 

Recoge las transferencias de las instituciones forales y de entidades públicas localizadas fuera 
del término municipal y dentro del territorio histórico al que pertenece el ente local. 

Concepto 420.-De la Diputación Foral y otras instituciones forales.  

Concepto 421.-Mancomunidades y consorcios.  
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Concepto 422.-Otras entidades públicas.  

Artículo 43. Del municipio. 

Recoge las transferencias de entidades públicas localizadas dentro del término municipal. 

Concepto 430.-Administración de la entidad municipal.  

Concepto 431.-Organismos autónomos.  

Concepto 432.-Entidades públicas empresariales.  

Concepto 433.-Sociedades públicas de la entidad.  

Concepto 434.-Otras entidades de ámbito inferior al municipio. 

Artículo 47. De empresas. 

Recoge las trasferencias de empresas de propiedad privada. Por conceptos se diferenciarán 
transferencias de empresas en que la entidad participe en proporción inferior al 50 por ciento 
(empresas participadas) de aquellas empresas en que no participen. 

Concepto 470.-De empresas participadas.  

Concepto 471.-De otras empresas.  

Artículo 48. De familias e instituciones sin fines de lucro. 

Recoge toda clase de subvenciones, donaciones, etc., que familias o instituciones sin fines de 
lucro otorguen a la entidad local o a sus organismos autónomos. 

Concepto 480.-De familias.  

Concepto 481.-De instituciones sin fines de lucro.  

Artículo 49. Del exterior. 

Recoge las transferencias sin contrapartida de agentes situados fuera del ámbito territorial del 
Estado. 

CAPÍTULO V  
INGRESOS PATRIMONIALES 

Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las entidades locales y sus 
organismos autónomos. 

Artículo 50.  Intereses de títulos-valores. 

Comprende los ingresos por intereses derivados de las inversiones financieras en títulos-
valores. Por conceptos se recogerá el ámbito territorial correspondiente al agente que los emite 
cuando se trate de Instituciones o entidades públicas. 

Concepto 500.-Emitidos por instituciones públicas en el Estado. 

Recoge los intereses de títulos valores emitidos por entidades públicas localizadas 
fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Concepto 501.-Emitidos por instituciones públicas en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
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Recoge los intereses de títulos valores emitidos por las instituciones comunes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y por entidades públicas localizadas fuera del 
territorio histórico al que pertenece la entidad local. 

Concepto 502.-Emitidos por instituciones públicas en el territorio histórico. 

Recoge los intereses de títulos valores emitidos, en el territorio histórico al que 
pertenece la entidad local, por las instituciones forales y por entidades públicas 
localizadas fuera del término municipal. 

Concepto 503.-Emitidos por instituciones públicas del municipio. 

Recoge los intereses de títulos valores emitidos por entidades públicas cuyo ámbito 
territorial no exceda del término municipal. 

Concepto 504.-Emitidos por empresas. 

Recoge los intereses de títulos valores emitidos por empresas de propiedad privada. 
Por subconceptos se diferenciarán los emitidos por aquéllas que formen parten del 
sector público local de la entidad (empresas participadas) y los emitidos por otras 
empresas. 

- Subconcepto 504.01.-Por empresas participadas.  

- Subconcepto 504.02.-Por otras empresas. 

Artículo 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo. 

Recoge intereses de deuda no documentada en títulos-valores, préstamos de todo tipo, 
anticipos, pólizas de crédito, etc. concedidos a largo plazo. Por conceptos se recogerá el 
ámbito territorial correspondiente al sujeto deudor cuando se trate de instituciones o entidades 
públicas. 

Concepto 510.-A instituciones públicas del Estado.  

Concepto 511.-A instituciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

Concepto 512.-A instituciones públicas del territorio histórico.  

Concepto 513.-A instituciones públicas del municipio.  

Concepto 514.-A empresas. 

- Subconcepto 514.01.-A empresas participadas.  

- Subconcepto 514.02.-A otras empresas.  

Concepto 515.-A familias.  

Artículo 52. Intereses de anticipos y préstamos concedidos a corto plazo. 

Tendrá el mismo contenido que el artículo 51, siendo su concesión a corto plazo. 

Artículo 53. Dividendos y participaciones en beneficios. 

Incluye recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios derivados de 
inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos. 

Concepto 530.-De entidades públicas empresariales.  
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Concepto 531.-De empresas municipales.  

Concepto 532.-De otras empresas. 

Artículo 54.- Rentas de bienes inmuebles. 

Recoge los ingresos derivados del aprovechamiento, uso o disfrute por terceros de los bienes 
inmuebles patrimoniales de titularidad local. 

Concepto 540.-Producto del arrendamiento de fincas urbanas. 

Ingresos derivados de la cesión en alquiler de inmuebles urbanos en general. 

Concepto 541.-Producto del arrendamiento de fincas rústicas. 

Ingresos derivados del arrendamiento de fincas rústicas propiedad de la entidad local. 

Concepto 542.-Participación en traspaso de locales de negocio. 

Ingresos derivados del cambio de arrendatario en locales de negocio propiedad de la 
entidad local. 

Concepto 543.-Adjudicación y subasta de locales de negocio. 

Ingresos derivados de la cesión de locales de negocio para su explotación. 

Concepto 544.-Censos. 

Ingresos derivados de contratos de censos enfitéuticos, o de cualesquiera otra 
naturaleza, establecidos sobre bienes inmuebles de las entidades locales. 

Concepto 549.-Otros. 

Recoge otros ingresos por rentas de bienes inmuebles patrimoniales no incluidos en los 
anteriores conceptos. 

Artículo 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 

Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las entidades 
locales y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos 
especiales que éstas puedan recibir. No se incluirán aquí los ingresos producidos por precios 
públicos. 

Concepto 550.-Concesiones administrativas. 

Ingresos procedentes de concesiones administrativas. 

Concepto 551.-Aprovechamientos agrícolas y forestales. 

Ingresos procedentes de aprovechamientos agrícolas y forestales. 

Concepto 552.-Aprovechamientos especiales. 

Ingresos de esta naturaleza no incluidos en el concepto 551 y que no tengan el 
carácter de precio público por referirse a bienes patrimoniales. 

Concepto 553.-Explotaciones. 

Ingresos procedentes de derechos de explotación otorgados por entidades locales. 
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Ingresos de esta naturaleza no comprendidos en los artículos anteriores. 

Artículo 56. Intereses de depósitos. 

Incluye los intereses que devenguen los depósitos monetarios efectuados por las entidades 
locales. 

Por conceptos se diferenciarán los intereses percibidos en función de las entidades o sujetos 
depositarios. 

Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales. 

Recoge todos aquellos ingresos de esta naturaleza no comprendidos en los artículos 
anteriores. 

B  
OPERACIONES DE CAPITAL 

Comprende los capítulos 6 al 9 del presupuesto de ingresos. 

La diferencia entre los capítulos 6 de gastos y el mismo capítulo de ingresos permite conocer la 
formación bruta de capital de la entidad local y sus organismos, la diferencia entre los capítulos 
7 de ingresos y gastos establece el saldo neto de transferencias de capital. 

El capítulo 8 recogerá las enajenaciones de activos financieros así como los reintegros de 
préstamos, depósitos y fianzas, concedidos o constituidos por la Entidad. El artículo 87 
recogerá, a lo largo del ejercicio, las aplicaciones a presupuesto del remanente de tesorería. 

El capítulo 9 habrá de recoger la creación de pasivos financieros. 

CAPÍTULO VI  
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrada de bienes de capital propiedad de 
las entidades locales o de sus organismos autónomos, excepto de aquellos que tengan la 
consideración de material desechable. 

Artículo 60. De terrenos. 

Comprende los ingresos derivados de la venta de solares, fincas rústicas y otros terrenos. 

Concepto 600.-Solares.  

Concepto 601.-Fincas rústicas. 

Ingresos derivados de la venta de fincas rústicas. 

Concepto 609.-Otros. 

Ingresos derivados de la venta de terrenos sin edificar, no comprendidos en los 
conceptos anteriores. 

Artículo 61. De las demás inversiones reales. 

Comprende los ingresos derivados de la venta de las inversiones reales no comprendidos en el 
artículo anterior, que se detallan en los conceptos y subconceptos siguientes, cuyo contenido 
es análogo al correspondiente al artículo 62 de Gastos. 
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Concepto 612.-De edificios y otras construcciones.  

Concepto 613.-De maquinaria, instalaciones y utillaje. 

- Subconcepto 613.01.-Maquinaria.  

- Subconcepto 613.02.-Instalaciones.  

- Subconcepto 613.03.-Elementos de transporte interno.  

- Subconcepto 613.04.-Útiles y herramientas.  

Concepto 614.-De elementos de transporte.  

Concepto 615.-De mobiliario y enseres. 

- Subconcepto 615.01.-Mobiliario.  

- Subconcepto 615.02.-Equipos de oficina.  

- Subconcepto 615.09.-Otros enseres.  

Concepto 616.-De equipos para procesos de información.  

Concepto 617.-De proyectos complejos.  

Concepto 618.-De fondos bibliográficos.  

Concepto 619.-De otras inversiones reales. 

Artículo 65. Ingresos derivados de actuaciones urbanísticas. 

Concepto 650.-Cuotas de urbanización. 

Recoge los ingresos que proceden por este concepto en el sistema de cooperación de 
ejecución del planeamiento, ingresos caracterizados por el principio de afectación de 
las plusvalías a los gastos de urbanización y el de la equidistribución de beneficios y 
cargas entre los propietarios afectados. 

Concepto 651.-Aprovechamientos urbanísticos. 

Recoge los ingresos procedentes de los propietarios de los terrenos en que, de 
acuerdo con la normativa urbanística, se localice el aprovechamiento correspondiente a 
los ayuntamientos por exceder del susceptible de apropiación privada. 

CAPÍTULO VII  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidas por la entidad local o sus organismos 
autónomos, sin contraprestación directa, destinados a financiar operaciones de capital. 

La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del capítulo 4, 
salvando las diferencias de numeración y contenido, y recogerá el ámbito territorial 
correspondiente al agente que las concede, cuando se trate de instituciones o entidades 
públicas. En este caso, el ente en cuestión vendrá reflejado por el concepto. 
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CAPÍTULO VIII  
ACTIVOS FINANCIEROS 

Recoge los ingresos procedentes de enajenaciones de deuda, acciones y obligaciones, tanto 
del interior como del exterior, con vencimientos a corto y largo plazo, así como los ingresos 
procedentes de reintegros de préstamos concedidos y los reintegros de depósitos y fianzas 
constituidos. 

En este capítulo se incluye el remanente de tesorería como fuente de financiación de 
modificaciones presupuestarias. 

El capítulo recoge también las operaciones de nivelación presupuestaria, de aplicación a las 
entidades públicas empresariales y sociedades públicas. 

Se entenderá por sector público local el conjunto de entidades que forman parte del sector 
público local de la entidad. 

Artículo 80. Enajenación de deuda a corto plazo. 

Se incluye en este artículo los ingresos procedentes de la venta de todo tipo de deuda, 
obligaciones y bonos con vencimiento igual o inferior a 12 meses. 

A nivel de concepto se diferenciará si pertenece o no al sector público local. 

Artículo 81. Enajenación de deuda a largo plazo. 

Se incluye en este artículo los ingresos procedentes de la venta de todo tipo de deuda, bonos y 
obligaciones con vencimiento superior a 12 meses. 

A nivel de concepto se diferenciará si pertenece o no al sector público local. 

Artículo 82. Reintegro de anticipos y préstamos a corto plazo. 

Se incluye en este artículo ingresos procedentes de préstamos y anticipos concedidos con 
vencimiento igual o inferior a 12 meses. 

A nivel de concepto se diferenciará si pertenece o no al sector público local. 

A nivel de subconceptos se diferenciarán los anticipos y préstamos del personal del ente del 
resto. 

Artículo 83. Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo. 

Se incluye en este artículo los ingresos procedentes de préstamos y anticipos concedidos con 
vencimiento superior a 12 meses. 

A nivel de concepto se diferenciará si pertenece o no al sector público local. 

A nivel de subconceptos se diferenciarán los anticipos y préstamos del personal del ente del 
resto. 

Artículo 85. Enajenación de acciones. 

Se incluyen en este artículo los ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de 
la propiedad de capital de empresas. 

A nivel de concepto se diferenciará entre empresas del sector público local y las que no se 
encuentran dentro de este ámbito. 
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Artículo 86. Devolución de depósitos y fianzas constituidos. 

Se incluye en este artículo los ingresos procedentes del reintegro de depósitos o fianzas 
efectuado por la entidad. 

A nivel de concepto se diferenciará entre depósitos y fianzas y a nivel de subconcepto los 
constituidos por plazo igual o inferior a 12 meses. 

Artículo 87. Remanente de tesorería. 

Se incluirá la parte del remanente de tesorería que se utilice como medio de financiación de 
modificaciones de crédito. 

Se diferenciarán, por subconceptos, cada una de las aplicaciones del expresado remanente 
para financiar modificaciones de crédito, según la modalidad de las mismas. 

La naturaleza de este recurso difiere de la del resto de los recursos previstos en el presupuesto 
de ingresos. Se trata de recursos ya generados, por lo que no procede ni el reconocimiento de 
derechos ni por supuesto su recaudación. 

Artículo 88. Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit. 

El presente artículo es de uso exclusivo para las entidades públicas empresariales y 
sociedades públicas. 

Recoge el saldo de operaciones comerciales de dichos entes. 

Se imputarán a este artículo, con el signo que corresponda, la diferencia inicial entre los 
ingresos y los gastos resultantes de la obtención del presupuesto administrativo a partir de los 
estados financieros en el caso de los Organismos Autónomos Administrativos y Sociedades 
Públicas. 

CAPÍTULO IX  
PASIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge la financiación de las entidades locales y sus organismos autónomos 
procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos cualquiera que sea su 
naturaleza y plazo de reembolso. 

Se entenderá por sector público local el conjunto de entidades que forman parte del sector 
público local de la entidad. 

Los ingresos de esta naturaleza especificados en artículos y conceptos incluyen: 

Artículo 90. Emisión de deuda a corto plazo. 

Comprende los ingresos procedentes de la emisión de deuda documentada en títulos-valores 
con vencimiento igual o inferior a 12 meses. 

Artículo 91. Emisión de deuda a largo plazo. 

Comprende los ingresos procedentes de la emisión de deuda documentada en títulos-valores 
con vencimiento superior a 12 meses. 

Artículo 92. Préstamos recibidos a corto plazo. 

Ingresos derivados de préstamos recibidos, contratados a plazo igual o inferior a doce meses. 

A nivel de subconcepto se diferenciarán los contratados con el sector público local del resto. 
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Artículo 93. Préstamos recibidos a largo plazo. 

Ingresos obtenidos por préstamos recibidos, contratados a plazo superior a 12 meses. 

A nivel de subconcepto se diferenciarán los contratados con el sector público local del resto. 

Ingresos 

Capitulo I  
IMPUESTOS DIRECTOS 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

11   Sobre el capital: 

 112  Impuesto sobre bienes 
inmuebles: 

  112.01 De naturaleza rústica. 

  112.02 De naturaleza urbana. 

 113  Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica 

 114  Impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana 

13   Sobre actividades 
económicas: 

 130  Impuesto sobre actividades 
económicas: 

  130.01 Actividades empresariales. 

  130.02 Actividades profesionales y 
artísticas. 

19   Impuestos directos 
extinguidos: 

 190  Impuestos ligados a la 
producción. 

 191  Impuestos sobre el capital. 

Capitulo II  
IMPUESTOS INDIRECTOS 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

28   Otros Impuestos indirectos 

 282  Impuesto s/ construcciones, 
instalaciones y obras. 

 283  Impuesto s/ gastos suntuarios: 

  283.01 Cotos de caza y pesca. 

29   Impuestos indirectos 
extinguidos 

 290  Impuestos ligados a la 
producción. 
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 291  Impuestos sobre renta, 
patrimonio y consumo. 

Capitulo III  
TASAS Y OTROS INGRESOS 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

30   Ventas. 

31   Tasas por prestación de 
servicios o realización de 
actividades de competencia 
local: 

 310  Servicios generales. 

  310.01 Recogida domiciliaria de 
basuras residuos sólidos 
urbanos. 

  310.02 Servicio de alcantarillado y % 
canon financiación de 
infraestructuras hidráulicas. 

  310.03 Cementerios municipales y 
otros servicios funerarios. 

  310.04 Expedición de documentos. 

  310.05 Recogida y retirada de 
vehículos de la vía publica. 

  310.06 Actuaciones singulares de 
regulación y control del tráfico 
urbano. 

  310.07 Placas, patentes y otros 
distintivos. 

  310.08 Prevención y extinción de 
incendios 

  310.09 Suministro municipal de agua y 
porcentaje % canon 
financiación de infraestructuras 
hidráulicas. 

  310.10 Instalaciones deportivas 
municipales. 

  310.11 Enseñanzas especiales. 

  310.12 Asistencias y estancias en 
hogares y residencias. 

  310.13 Vertederos controlados de 
basuras y basuras 
industriales. 

  310.14 Guarderías. 

  310.15 Ayuda a domicilio y otros 
servicios sociales. 

  310.16 Servicios culturales. 

  310.17 Suministro municipal de gas. 
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  310.18 Suministro municipal de 
electricidad. 

  310.19 Transporte público. 

  310.99 Otras tasas por servicios 
generales. 

 311  Sobre actividades económicas. 

  311.01 Licencia de apertura de 
establecimientos. 

  311.02 Otorgamiento de licencias y 
autorizaciones de autotaxis. 

  311.03 Lonjas y mercados. 

  311.04 Servicios de matadero. 

  311.99 Otras tasas sobre actividades 
económicas. 

 312  Sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

  312.01 Otorgamiento de licencias 
urbanísticas. 

  312.99 Otras tasas sobre propiedad 
inmobiliaria. 

32   Tasas por utilización privativa o 
el aprovechamiento especial 
del dominio público local. 

 320  Servicios generales. 

  320.01 Estacionamiento de vehículos 
en las vías públicas. 

  320.02 Desagüe de canalones e 
instalaciones análogas. 

  320.03 Colocación de tablados o 
tribunas. 

  320.04 Otras tasas por servicios 
generales 

 321  Que benefician o afectan a la 
actividad económica. 

  321.01 Tendidos, tuberías y galerías 
para la conducción de energía 
eléctrica o cualquier fluido. 

  321.02 Quioscos en la vía pública. 

  321.03 Vallas, andamios, 
contenedores, materiales de 
construcción etc, depositados 
en la vía pública. 

  321.04 Mesas y sillas. 

  321.05 Puestos, barracas y rodajes 
cinematográficos. 

  321.06 Portadas, escaparates y 
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vitrinas. 

  321.07 Apertura de calicatas y zanjas. 

  321.08 Colocación de tuberías, hilos 
conductores, cables y 
depósitos. 

  321.09 Ocupación del suelo, subsuelo 
y vuelo por empresas de 
suministros. 

  321.99 Otras tasas que beneficien o 
afecten a la actividad 
económica. 

 322  Otras tasas que beneficien o 
afecten a la propiedad 
inmobiliaria. 

  322.01 Entrada de vehículos por 
aceras y reservas de la vía 
pública para aparcamientos. 

  322.02 Otras tasas que beneficien o 
afecten a la actividad 
inmobiliaria. 

34   Precios públicos por la 
prestación de servicios o la 
realización de actividades de la 
competencia local: 

 340  Servicios de carácter general. 

 341  Que beneficien a actividades 
económicas. 

 342  Que beneficien a la propiedad 
inmobiliaria. 

36   Contribuciones especiales: 

 360  Para la ejecución de obras. 

 361  Para el establecimiento o 
ampliación de servicios. 

38   Reintegros: 

 380  De presupuestos cerrados. 

39   Otros ingresos: 

 391  Multas. 

 392  Recargo de apremio. 

 393  Intereses de demora. 

 394  Prestación personal. 

 394  Prestación de transporte. 

 396  Compensaciones. 

 399  Otros ingresos diversos. 

Capítulo IV  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
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Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

40   Del Estado: 

 400  De la Administración general 
del estado: 

  400.01 Participación en impuestos no 
concertados. 

 401  Organismos autónomos. 

 402  Seguridad Social. 

 403  Sociedades públicas y 
entidades públicas 
empresariales. 

 404  Comunidades autónomas. 

 405  Diputaciones. 

 409  Otras entidades públicas 

41   De la Comunidad Autónoma 
del País Vasco: 

 410  Administración general. 

 411  Organismos autónomos. 

 412  Entes públicos. 

 414  Sociedades públicas y 
entidades públicas 
empresariales. 

 416  Diputaciones forales y otros 
entes forales. 

 417.  Entidades locales 

 419  Otras entidades públicas. 

42   Del territorio histórico. 

 420  De la Diputación Foral y sus 
entes forales. 

  420.01 Participación en tributos 
concertados. 

  420.99 Otras transferencias. 

 421  Mancomunidades y consorcios. 

 422  Otras entidades públicas. 

43   Del municipio: 

 430  Administración de la entidad 
municipal. 

 431  Organismos autónomos. 

 432  Entidades públicas 
empresariales. 

 433  Sociedades públicas de la 
entidad. 

 434  Otras entidades de ámbito 
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inferior al municipio. 

47   De empresas. 

 470  Empresas participadas. 

 471  Otras empresas. 

48   De familias e instituciones sin 
fines de lucro. 

 480  Familias. 

 481  Instituciones sin fines de lucro. 

49   Del exterior: 

 490  F.S.E. 

 491  F.E.D.E.R. 

 492  F.E.O.G.A. 

 493  Otros fondos comunitarios. 

 499  Otros. 

Capítulo V  
INGRESOS PATRIMONIALES 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

50   Intereses de títulos-valores: 

 500  Emitidos por instituciones 
públicas en el Estado. 

 501  Emitidos por instituciones 
públicas en la Comunidad 
Autónoma del P.V. 

 502  Emitidos por instituciones 
públicas en el territorio 
histórico: 

 503  Emitidos por instituciones 
públicas del municipio. 

 504  Emitidos por empresas. 

  504.01 Por empresas participadas. 

  504.02 Por otras empresas. 

51   Intereses de anticipos y 
préstamos concedidos a largo 
plazo: 

 510  A instituciones públicas del 
Estado: 

 511  A instituciones públicas de la 
Comunidad Autónoma del P.V. 

 512  A Instituciones públicas del 
territorio histórico. 

 513  A instituciones públicas del 
municipio: 

 514  A empresas. 
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  514.01 A empresas participadas. 

  514.02 A otras empresas. 

 515  A familias. 

52   Intereses de anticipos y 
préstamos concedidos a corto 
plazo: 

 520  A instituciones públicas del 
Estado: 

 521  A instituciones públicas de la 
Comunidad Autónoma del P.V. 

 522  A Instituciones públicas del 
territorio histórico. 

 523  A instituciones públicas del 
municipio: 

 524  A empresas. 

  524.01 A empresas participadas. 

  524.02 A otras empresas. 

 525  A familias. 

53   Dividendos y participaciones 
en beneficios: 

 530  De entidades públicas 
empresariales. 

 531  De empresas municipales. 

 532  De otras empresas. 

54   Rentas de bienes inmuebles: 

 540  Producto del arrendamiento de 
fincas urbanas. 

 541  Producto del arrendamiento de 
fincas rústicas. 

 542  Participación en traspaso de 
locales de negocio. 

 543  Adjudicación y subasta de 
locales de negocio. 

 544  Censos. 

 549  Otros. 

55   Productos de concesiones y 
aprovecha-mientos especiales: 

 550  Concesiones administrativas. 

 551  Aprovechamientos agrícolas y 
foresta-les. 

 552  Aprovechamientos especiales. 

 553  Explotaciones. 

 559  Otros. 
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56   Intereses de depósitos. 

59   Otros ingresos patrimoniales 

Capítulo VI  
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE 

ACTUACIONES URBANISTICAS 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

60   De terrenos: 

 600  Solares. 

 601  Fincas rústicas. 

 609  Otros. 

61   De las demás inversiones 
reales: 

 612  De edificios y otras 
construcciones. 

 613  De maquinaria, instalaciones y 
utillaje: 

  613.01 Maquinaria. 

  613.02 Instalaciones. 

  613.03 Elementos de transporte 
interno. 

  613.04 Utiles y herramientas. 

 614  De elementos de transporte 

 615  De mobiliario y enseres: 

  615.01 Mobiliario. 

  615.02 Equipos de oficina. 

  615.09 Otros enseres. 

 616  De equipos para procesos de 
información. 

 617  De proyectos complejos. 

 618  De fondos bibliográficos. 

 619  De otras inversiones reales. 

65   Ingresos derivados de 
actuaciones urbanísticas. 

 650  Cuotas de urbanización 

 651  Aprovechamientos urbanísticos 

Capítulo VII  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

70   Del Estado: 

 700  Administración general del 
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Estado. 

 701  Organismos autónomos. 

 702  Seguridad Social. 

 703  Sociedades públicas y 
entidades públicas 
empresariales. 

 704  Comunidades autónomas. 

 705  Diputaciones. 

 709  Otras entidades públicas. 

71   De la Comunidad Autónoma 
del País Vasco: 

 710  Administración general. 

 711  Organismos autónomos. 

 712  Entes públicos. 

 714  Sociedades públicas y 
entidades públicas 
empresariales. 

 716  Diputaciones forales y otros 
entes forales. 

 717  Entidades locales. 

 719  Otras entidades públicas. 

72   Del territorio histórico. 

 720  Diputación foral y sus entes 
forales: 

  720.01 Plan foral de obras y servicios. 

  720.99 Otras transferencias. 

 721  Mancomunidades y consorcios. 

 722  Otras entidades públicas. 

73   Del municipio: 

 730  Administración de la entidad 
municipal. 

 731  Organismos autónomos 

 732  Entidades públicas 
empresariales. 

 733  Sociedades públicas de la 
entidad. 

 734  Otras entidades de ámbito 
inferior al municipio. 

77   De empresas: 

 770  Empresas participadas. 

 771  Otras empresas. 

78   De familias e instituciones sin 
fines de lucro: 
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 780  Familias. 

 781  Instituciones sin fines de lucro. 

79   Del exterior: 

 790  F.S.E. 

 791  F.E.D.E.R. 

 792  F.E.O.G.A. 

 793  Otros fondos comunitarios. 

 799  Otros 

Capítulo VIII  
ACTIVOS FINANCIEROS 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

80   Enajenación de deuda a corto 
plazo: 

 802  Del sector público local. 

 803  De fuera del sector público 
local. 

81   Enajenación de deuda a largo 
plazo: 

 812  Del sector público local. 

 813  De fuera del sector público 
local. 

82   Reintegro de anticipos y 
préstamos a corto plazo: 

 822  Del sector público local. 

 823  De fuera del sector público 
local. 

  823.01 Anticipos del personal. 

  823.02 Otros anticipos y préstamos. 

83   Reintegro de anticipos y 
préstamos a largo plazo: 

 832  Del sector público local. 

 833  De fuera del sector público 
local. 

  833.01 Anticipos del personal. 

  833.02 Otros anticipos y préstamos. 

85   Enajenación de acciones: 

 852  Del sector público local. 

 853  De fuera del sector público. 

86   Devolución de depósitos y 
fianzas constituidos: 

 860  Devolución de fianzas: 
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  860.01 A corto plazo. 

  860.02 A largo plazo. 

 861  Devolución de depósitos: 

  861.01 A corto plazo. 

  861.02 A largo plazo. 

87   Remanente de tesorería: 

 870  Remanente de tesorería: 

  870.01 Aplicación para financiación de 
créditos adicionales. 

  870.02 Aplicación para financiación de 
incorporaciones 
de créditos. 

88   Operaciones de nivelación 
presupues-taria por 
déficit o superavit. 

Capítulo IX  
PASIVOS FINANCIEROS 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

90   Emisión de deuda a corto 
plazo: 

 902  De deuda a corto plazo 

91   Emisión de deuda a largo 
plazo: 

 912  De deuda a largo plazo. 

92   Préstamos recibidos a corto 
plazo. 

 922  De dentro del sector público 
local. 

 923  De fuera del sector público 
Local. 

93   Préstamos recibidos a largo 
plazo. 

 932  De dentro del sector público 
local. 

 933  De fuera del sector público 
local. 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES 

El presente documento desarrolla la estructura de la clasificación económica de los gastos de 
las entidades locales y de sus organismos autónomos, relacionando a continuación de cada 
capítulo, artículo y concepto las clases de gastos imputables a los mismos, con el grado de 
detalle apropiado para cada uno de ellos. 
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El código tiene carácter cerrado y obligatorio en sus niveles de capítulo y artículo. Por lo que se 
refiere al concepto, subconcepto y partida económica, se considera abierto, pudiendo crearse 
por cada entidad local cuantos epígrafes de estos niveles se estimen necesarios de acuerdo 
con sus necesidades y de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización. 

No obstante y debido a la especialidad de la administración local, se tipifican y codifican 
algunos conceptos y subconceptos que se consideran de general utilización. En el caso de que 
la entidad local u organismo autónomo decida clasificar por cualesquiera de dichos conceptos y 
subconceptos tipificados, necesariamente deberá asignarles el número de codificación previsto. 

A  
OPERACIONES CORRIENTES 

El presupuesto de gastos clasifica en sus capítulos 1.º al 5.º, los gastos por operaciones 
corrientes, separando los gastos de funcionamiento de los servicios (personal y gastos en 
bienes corrientes y servicios), los de gastos financieros y las transferencias corrientes. 

El capítulo 5.º queda sin utilización momentánea por si más adelante se considera conveniente 
ampliar el contenido del presupuesto. 

Los gastos aplicables a cada capítulo, artículo y concepto son los que se describen en el lugar 
adecuado, teniendo en cuenta que las entidades locales u organismos autónomos pueden, a 
su vez, desglosar los créditos en subconceptos y subpartidas, según sea conveniente para la 
mejor gestión del presupuesto y para una adecuada administración y contabilización de los 
créditos. 

CAPÍTULO I  
GASTOS DE PERSONAL 

Se aplicarán a este capítulo los gastos siguientes: 

- Todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, en dinero y en especie, a satisfacer por 
las entidades locales y por sus organismos autónomos a todo su personal por razón del 
trabajo realizado por éste, incluidos los incentivos al rendimiento.  

- Cotizaciones obligatorias de las entidades locales y de sus organismos autónomos al 
régimen de previsión social «Elkarkidetza» y a la Seguridad Social.  

- Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y remuneraciones a 
conceder en razón de las cargas familiares.  

- Otros gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de acuerdos y 
disposiciones vigentes, por las entidades locales y sus organismos autónomos con 
destino a su personal. 

Artículo 10. Altos cargos. 

Comprende los siguientes conceptos retributivos de los cargos de carácter electivo. 

- Retribuciones básicas.  

- Otras remuneraciones.  

Concepto 100.-Retribuciones básicas y otras remuneraciones.  

Comprende todas las remuneraciones que se satisfagan a los cargos electivos por cualquier 
concepto. 
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Artículo 11. Personal eventual de gabinetes. 

Comprende las retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual nombrado 
por el órgano competente de la entidad, de acuerdo con las disposiciones vigentes y que cesa 
automáticamente cuando lo hace la autoridad que efectuó el nombramiento. 

Concepto 110.-Retribuciones básicas y otras remuneraciones.  

Con cargo a este concepto se pagarán la totalidad de las retribuciones que correspondan a 
este personal según la normativa vigente. 

Artículo 12. Funcionarios y estatutarios. 

Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retributivos del personal funcionario, 
incluido el que esté en la situación administrativa de «en prácticas». 

- Retribuciones básicas.  

- Retribuciones complementarias.  

- Retribuciones en especie.  

- Retribuciones de funcionarios en prácticas.  

Concepto 120.-Retribuciones básicas.  

Comprende: 

- Sueldo.  

- Trienios.  

- Pagas extraordinarias.  

Se podrán establecer subconceptos para distinguir entre sueldo y trienios. En tal supuesto, las 
pagas extraordinarias distinguirán entre sueldo y trienios con imputación a los subconceptos 
correspondientes. 

Concepto 121.-Retribuciones complementarias.  

Comprende los créditos destinados a satisfacer: 

- El complemento de destino.  

- El complemento específico.  

- El complemento de productividad.  

- Las gratificaciones.  

Concepto 122.-Retribuciones en especie.  

Créditos destinados a conceder a funcionarios determinadas retribuciones reglamentarias en 
especie que tengan carácter personal y no puedan ser considerados como gastos sociales del 
conjunto de funcionarios, tales como: billetes de medios de locomoción, indemnizaciones por 
vestuario, casa-vivienda, etc. 

Concepto 123.-Retribuciones de funcionarios en prácticas.  
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Créditos destinados a satisfacer las asignaciones de los funcionarios que aún no han podido 
tomar posesión del cargo por ser preceptivo el período de prácticas. 

Artículo 13. Personal laboral. 

Este artículo comprende toda clase de retribuciones e indemnizaciones a satisfacer al personal 
laboral al servicio de las corporaciones locales y sus organismos autónomos, en virtud de 
convenios colectivos o normas laborales que les sean de aplicación. 

Concepto 130.-Laboral fijo.  

Incluye las siguientes remuneraciones del personal laboral fijo: 

- Subconcepto 130.01.-Retribuciones básicas. 

Retribuciones que tengan establecido este carácter en los respectivos convenios 
colectivos o normas laborales de obligado cumplimiento. 

- Subconcepto 130.02.-Otras remuneraciones. 

Comprende todas aquellas retribuciones que deban satisfacer al personal laboral fijo, 
según la normativa que les sea de aplicación, no incluidas en el subconcepto anterior. 

No se incluirán en este concepto los créditos destinados a vestuario de personal laboral al que 
se impone el uso de uniformes durante el horario de servicio, ni las dietas de viaje y gastos de 
locomoción. En estos casos, los créditos correspondientes deben incluirse en el capítulo 2, 
«Gastos de bienes corrientes y servicios». 

Concepto 131.-Personal temporal.  

Se incluye en este concepto las remuneraciones que correspondan al personal temporal, de 
acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. 

Concepto 132.-Retribuciones en especie.  

Se incluyen en este concepto las retribuciones en especie. 

Artículo 14. Otro personal. 

Retribuciones del personal que coadyuva en tareas esporádicas o atípicas. 

Retribuciones de personal contratado de acuerdo con la legislación vigente. Este artículo no 
incluye los créditos destinados a retribuir a funcionarios interinos, que deberán percibir sus 
emolumentos con cargo a dotaciones libres por vacantes no cubiertas en las plazas del 
personal funcionario de carrera. 

Concepto 141.-Otro personal.  

Se imputarán a este concepto las retribuciones del personal que no tengan cabida en el resto 
de los conceptos de este capítulo. 

Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 

Comprende las cuotas de los seguros sociales, prestaciones y otros gastos sociales a cargo 
del empleador. 

Concepto 160.-Cuotas sociales.  
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Aportaciones de las entidades locales y de los organismos autónomos a los regímenes de la 
Seguridad Social y de previsión del personal a su servicio, gastos médico- farmacéuticos del 
personal no cubiertos por los regímenes de previsión social y asumidos por las entidades 
locales. Se incluirán las revisiones médicas realizadas al personal municipal. Comprende los 
siguientes subconceptos: 

- Subconcepto 160.01.-Seguridad Social.  

- Subconcepto 160.03.-Mutualidades.  

- Subconcepto 160.04.-Cuotas Elkarkidetza.  

- Subconcepto 160.05.-Asistencia médico-farmacéutica.  

Concepto 161.-Prestaciones sociales.  

Se trata de complementos o mejoras de pensiones que con arreglo a la normativa vigente 
corresponda abonar a la entidad local en favor de sus clases pasivas. Asimismo, pensiones 
excepcionales otorgadas a título personal, complemento familiar y otros gastos de 
pensionistas. Incluye los subconceptos siguientes: 

- Subconcepto 161.02.-Pensiones a cargo de la entidad las que, de acuerdo con la 
normativa vigente, debe asumir la entidad local. Incluirá el complemento familiar de 
pensionistas.  

- Subconcepto 161.03.-Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas.  

- Subconcepto 161.04.-Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas.  

La que proceda por precepto legal o reglamentario. 

Concepto 162.-Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral.  

Comprende: 

- Los servicios de acción social, tales como formativos, culturales, deportivos o 
recreativos, etc.  

- Transportes de personal: gastos de traslado del personal al centro o lugar de trabajo, 
siempre que se refieran a transporte de personal funcionario y no laboral, y que no 
deban imputarse al concepto 122.  

- Seguros de accidente o de vida que cubran las contingencias que se produzcan con 
ocasión del desempeño, por el personal al servicio de la entidad local o de sus 
organismos autónomos, de funciones en las que concurran circunstancias que hagan 
necesaria dicha cobertura.  

Se abrirán los subconceptos siguientes: 

- Subconcepto 162.01.-Formación.  

- Subconcepto 162.03.-Transporte de personal.  

- Subconcepto 162.04.-Acción social.  

- Subconcepto 162.05.-Seguros.  

Concepto 163.-Gastos sociales del personal laboral.  
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Comprende los gastos indicados en el concepto 162, anterior, que sean imputables al personal 
laboral.Se abrirán los subconceptos siguientes: 

- Subconcepto 163.01.-Formación.  

- Subconcepto 163.03.-Transporte de personal.  

- Subconcepto 163.04.-Acción social.  

- Subconcepto 163.05.-Seguros.  

Concepto 164.-Complemento familiar.  

Incluye la remuneración complementaria que se conceda en razón de las cargas familiares del 
personal. 

CAPÍTULO II  
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

Este capítulo comprende los créditos destinados a la adquisición de bienes corrientes y 
servicios necesarios para la realización de los programas, que no produzcan un incremento del 
capital o del patrimonio público. Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos 
originados para la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características: 

a) Ser bienes fungibles.  

b) Tener una duración previsiblemente inferior al año.  

c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.  

d) Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.  

Además se aplicarán a este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan tener 
carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados 
con la realización de las inversiones 

Artículo 20. Arrendamientos. 

Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluyen, entre otros, 
el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de 
transmisión de datos, el de maquinaria y material de transporte, así como los gastos 
concertados. 

No se incluirán en este apartado aquellos gastos derivados de contratos cuyo fin sea la 
adquisición de activos mediante pago aplazado. 

Concepto 200.-Terrenos y bienes naturales.  

Gastos por arrendamiento de solares, fincas rústicas y otros terrenos. 

Concepto 201.-Edificios y otras construcciones.  

Gastos derivados de los contratos de alquiler de edificios y otras construcciones, tales como 
edificios para prestación de servicios, sala de espectáculos, museos, almacenes, etc., incluidos 
servicios conexos (calefacción, refrigeración, agua, alumbrado, seguros limpieza, etc.) que se 
abonen con el arrendamiento. 

Concepto 202.-Maquinaria, instalaciones y utillaje.  
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Gastos de esta índole en general, incluidos los gastos de equipo empleado en conservación y 
reparación de inversiones. 

Concepto 203.-Material de transporte.  

Gastos de alquiler de vehículos de todas clases utilizables para el transporte de personas o 
mercancías. 

Concepto 204.-Mobiliario y enseres.  

Gastos de alquiler de mobiliario, equipos de oficina, material, etc. 

Concepto 205.-Equipos para procesos de información.  

Alquiler de equipos informáticos, de transmisiones de datos y otro especiales, sistemas 
operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y cualquier otra clase de equipos 
informáticos y de «software». 

Concepto 209.-Otro inmovilizado material.  

Alquiler de inmovilizado diverso no incluido en los conceptos precedentes. 

Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación. 

Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, 
edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosado 
en los mismos conceptos indicados en el artículo 20. 

Como norma general las reparaciones importantes que supongan un aumento de valor o que 
transformen completamente los bienes de capital serán computados como inversiones dentro 
del Capítulo 6. Sin embargo, los créditos para obras de reparación y reconstrucción que se 
originen en la conservación, entretenimiento y reparación de los bienes de capital se recogerán 
en este artículo. 

Concepto 210.-Infraestructuras y bienes naturales.  

Gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales. 

Concepto 211.-Edificios y otras construcciones.  

Gastos de conservación y reparación de inmuebles ya sean propios o arrendados. Se excluirán 
las reformas y ampliaciones de importancia (incremento de superficie, instalaciones de sistema 
de calefacción central o de aire acondicionado, etc.), que se dotarán en el Capítulo 6. 

Concepto 212.-Maquinaria, instalaciones y utillaje.  

Revisión, conservación y entretenimiento de máquinas, instalaciones y utillaje. 

Concepto 213.-Material de transporte.  

Revisión, reparación y conservación de vehículos y demás material de transporte. 

Concepto 214.-Mobiliario y enseres.  

Revisión, conservación y entretenimiento en mobiliario y enseres. 

Concepto 215.-Equipos para proceso de la información.  
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Gastos de mantenimiento o de carácter análogo que originen los equipos de procesos y 
transmisión de datos e informáticos. 

Concepto 219.-Otro inmovilizado material.  

Gastos de reparación y conservación de inmovilizado diverso no incluido en los conceptos 
precedentes. 

Artículo 22. Material, suministros y otros. 

Concepto 220.-Material de oficina.  

Gastos de esta naturaleza especificados en los siguientes subconceptos: 

- Subconcepto 220.01.-Ordinario no inventariable. 

Gastos ordinarios de material de oficina no inventariable, necesario para el funcionario 
administrativo y que tiene el carácter de fungible. Se imputarán a este concepto la 
adquisición de material específico de oficina, que no se considera inversión, tal como 
papel, cinta de máquina, tinta, plumas, gomas, lápices, papel de fotocopiadora, etc. 

- Subconcepto 220.02.-Prensa, revista, libros y otras publicaciones. 

Adquisición de libros, publicaciones, revistas, inscripciones boletines, gastos de 
edición, documentos y publicaciones, que no tengan el carácter de inventariables. 

- Subconcepto 220.03.-Material informático no inventariable. 

Gastos de material para funcionamiento de equipos informáticos, transmisión y otros, 
tales como adquisición de diskettes, papel continuo, paquetes standard de software, 
etc. 

Concepto 221.-Suministros.  

Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos según las 
especificaciones contenidas en los subconceptos: 

- Subconcepto 221.01.-Energía eléctrica.  

- Subconcepto 221.02.-Agua.  

- Subconcepto 221.03.-Gas.  

- Subconcepto 221.04.-Combustible y carburantes. 

Se imputan a estos subconceptos los gastos de este tipo, siempre que no estén 
comprendidos en el precio de los alquileres. 

- Subconcepto 221.05.-Vestuario. 

- Vestuario y otras prendas con destino al personal cuyo cometido lo requiera. 

- Subconcepto 221.06.-Productos alimenticios. 

Adquisición de productos alimenticios para su consumo en relación con la prestación 
de servicios (comedores, colonias veraniegas, residencias, etcétera), siendo adquiridos 
los artículos alimenticios o bebidas por la propia entidad. 

- Subconcepto 221.07.-Manutención de animales.  
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- Subconcepto 221.08.-Productos farmacéuticos y hemoderivados. 

Gastos de medicinas, productos de asistencia sanitaria, etc., cuya aplicación no 
corresponda al capítulo I. 

- Subconcepto 221.09.-Productos de limpieza y aseo. 

Gastos de productos de limpieza y aseo para las dependencias y servicios municipales. 

- Subconcepto 221.10.-Menaje doméstico. 

Gastos para la adquisición de vajilla, cubiertos, utensilios de cocina, etcétera, 
relacionados con los del subconcepto 06 y que no impliquen modificaciones en el 
inventario.  

- Subconcepto 221.11.-Útiles y herramientas. 

Gastos para la adquisición de herramientas no inventariables. 

- Subconcepto 221.12.-Material sanitario.  

- Subconcepto 221.99.-Otros suministros. 

Se incluyen aquí aquellos otros gastos que no tengan encaje en ninguno de los 
conceptos anteriores. 

Concepto 222.-Comunicaciones.  

Clasificados en subconceptos, incluye los gastos por servicios telefónicos, servicios postales y 
telegráficos, así como cualquier otro tipo de comunicación, incluidos los de mensajería.Se 
desglosarán en los siguientes subconceptos: 

- Subconcepto 222.01.-Telefónicas.  

- Subconcepto 222.02.-Postales.  

- Subconcepto 222.03.-Telegráficas.  

- Subconcepto 222.04.-Télex y telefax.  

- Subconcepto 222.05.-Informáticas.  

- Subconcepto 222.99.-Otras comunicaciones.  

Concepto 223.-Transportes.  

Gastos de transportes de todo tipo, siempre que no se realicen con medios propios ni sean 
imputables al concepto 227 por tratarse de competencia de la entidad local. Se excluye en todo 
caso el transporte de personal, que se contabilizará en el capítulo 1.º. 

Concepto 224.-Primas de seguros.  

Gastos por seguros de vehículos, edificios y locales, otro inmovilizado (cuadros, objetos de 
arte) y otros riesgos. 

- Subconcepto 224.01.-De edificios y locales. 

Gastos ocasionados por las pólizas de seguros de edificios y locales que se tengan 
contratadas. 
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- Subconcepto 224.02.-De vehículos. 

Gastos ocasionados por las pólizas de seguros de vehículos. 

- Subconcepto 224.03.-De otro inmovilizado. 

Los no comprendidos en los dos anteriores. 

- Subconcepto 224.99.-Otros riesgos. 

Engloba aquellos gastos de póliza de seguros para cubrir riesgos no recogidos en los 
apartados anteriores, en particular: cuadros, objetos de arte, etc. 

Concepto 225.-Tributos.  

Se incluirán en este concepto los gastos destinados a satisfacer tasas, contribuciones e 
impuestos, sean estatales, autonómicos, forales o locales. 

- Subconcepto 225.01.-Tributos de carácter municipal.  

- Subconcepto 225.02.-Tributos del territorio histórico.  

- Subconcepto 225.03.-Tributos autonómicos.  

- Subconcepto 225.04.-Tributos estatales.  

Concepto 226.-Gastos diversos.  

Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros 
conceptos del capítulo 2.Se desglosará, entre otros, en los subconceptos siguientes: 

- Subconcepto 226.01.-Cánones. 

Gastos por uso de propiedad industrial, etc. 

- Subconcepto 226.02.-Atenciones protocolarias y representativas. 

Gastos ocasionados con motivo de la realización de recepciones y diversos actos de 
carácter representativo. 

- Subconcepto 226.03.-Publicaciones, publicidad y propaganda. 

Gastos de divulgación, y cualquier otro de propaganda y publicidad conducente a 
informar a la comunidad de los servicios de la entidad local. 

- Subconcepto 226.04.-Jurídicos. 

Se incluirán todos los gastos destinados a la defensa jurídica y cualesquiera de la 
naturaleza análoga que sean necesarios para salvaguardar los bienes y derechos de la 
entidad. 

- Subconcepto 226.05.-Reuniones y conferencias. 

Gastos de organización y celebración de conferencias, asambleas, congresos, 
simposium, grupos de trabajo, seminarios y convenciones y reuniones análogas. 

- Subconcepto 226.06.-Actividades socio-culturales. 
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Gastos destinados a festejos populares con motivo de fiestas patronales, verbenas, 
etc., siempre que la gestión se lleve directamente por los servicios de la entidad local. 
Cuando la gestión se efectúe por particulares, asociaciones de vecinos, peñas, juntas 
de festejos y otras asociaciones de índole privada, los gastos figurarán en el artículo 
48, «Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro». 

- Subconcepto 226.99.-Otros gastos diversos. 

Otros gastos diversos que no hayan sido incluidos en los conceptos precedentes. 

Concepto 227.-Trabajos realizados por otras empresas externas.  

Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de 
las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecuten mediante contrata con 
empresas externas o profesionales independientes. 

- Subconcepto 227.01.-Limpieza.  

- Subconcepto 227.02.-Seguridad.  

- Subconcepto 227.03.-Valores y peritajes.  

- Subconcepto 227.04.-Contratos socio-culturales.  

- Subconcepto 227.05.-Custodia, depósitos y almacenaje.  

- Subconcepto 227.06.-Procesos electorales.  

- Subconcepto 227.07.-Estudios y trabajos técnicos. 

Gastos de estudio, trabajos técnicos y de laboratorio, de informes y trabajos 
estadísticos o de otro carácter que se deriven de trabajos encomendados a empresas 
especializadas, profesionales independientes o expertos, que no sean aplicados a 
planes, programas, anteproyectos y proyectos de inversión en cuyo caso figurarán en 
el capítulo 6. 

Dotación de premios de investigación y estudio, de concurso de ideas, de trabajos, 
publicaciones, ediciones, exposiciones y participaciones de carácter cultural, artístico, 
científico, técnico, jurídico y económico, relacionado con la actividad de la entidad local 
o de sus organismos autónomos. Cuando sean susceptibles de aplicación a planes, 
programas, anteproyectos y proyectos de inversiones, figurarán en el capítulo 6. 

- Subconcepto 227.08.-Contratos transportes.  

- Subconcepto 227.09.-Servicios de recaudación a favor de la entidad. 

Gastos derivados de la recaudación de recursos gestionados por la entidad cuando no 
se efectúe por la misma. 

- Subconcepto 227.10.-Servicios postales contratados.  

- Subconcepto 227.99.-Otros trabajos exteriores. 

Los no correspondidos en los anteriores subconceptos. 
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Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio. 

Las indemnizaciones que para resarcir gastos derivados de comisiones de servicio y de 
acuerdo con la legislación vigente deban satisfacerse a cargos electivos, funcionarios, personal 
laboral, eventual, contratado y varios. 

Se imputarán a este concepto las indemnizaciones reglamentarias por asistencia a tribunales y 
órganos colegiados y, en general, por concurrencia personal a reuniones, consejos, 
comisiones, etc. 

Se abrirán los siguientes conceptos: 

Concepto 230.-Dietas, locomoción y traslado del personal.  

Concepto 231.-Dietas, locomoción y traslado de altos cargos.  

Concepto 239.-Otras indemnizaciones. 

CAPÍTULO III  
GASTOS FINANCIEROS 

Recoge los gastos derivados de la emisión de duda, contratación de prestamos, realización de 
depósitos y fianzas e incumplimientos de plazos de pago a terceros. 

Los gastos de esta naturaleza, especificados en artículos y conceptos incluyen:. 

Artículo 30. De deuda a corto plazo. 

Comprende los gastos derivados de la emisión de deuda documentada en títulos-valores con 
vencimiento igual o inferior a 12 meses. 

A nivel de subconcepto se distribuyen los gastos entre intereses, los derivados de la puesta en 
circulación, como gastos de emisión, de negociación, honorarios de fedatario público, 
comisiones etc. y prima de emisión. 

Artículo 31. De deuda a largo plazo. 

Comprende los gastos derivados de la emisión de deuda documentada en títulos-valores con 
vencimiento superior a 12 meses. 

A nivel de subconcepto se distribuyen los gastos entre intereses, los derivados de la puesta en 
circulación, como gastos de emisión, de negociación, honorarios de fedatario público, 
comisiones etc. y prima de emisión. 

Artículo 32. De préstamos a corto plazo. 

Comprende los gastos derivados de la contratación de préstamos a plazo igual o inferior a 12 
meses. 

A nivel de subconcepto se distribuyen los gastos entre intereses y los necesarios para su 
formalización como honorarios de fedatario público, comisiones, etc. 

Artículo 33. De préstamos a largo plazo. 

Comprende los gastos derivados de la contratación de préstamos a plazo superior a 12 meses. 

A nivel de subconcepto se distribuyen los gastos entre intereses y los necesarios para su 
formalización como honorarios de fedatario público, comisiones, etc. 
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Artículo 36. De depósitos, fianzas, avales y otros. 

En este artículo se recogen otros gastos financieros no incluidos con anterioridad. 

Concepto 360.-Intereses de depósitos, avales y fianzas.  

Comprende los intereses devengados por depósitos y fianzas realizados en la tesorería del 
ente. 

Concepto 361.-Intereses de demora.  

Comprende los intereses a satisfacer por incumplimiento del plazo de pago de obligaciones a 
terceros. 

Concepto 369.-Otros gastos financieros.  

Comprende los gastos financieros no incluidos en los conceptos precedentes. 

CAPÍTULO IV  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Comprende los créditos necesarios para contabilizar las cantidades a entregar por parte de la 
entidad local o de sus organismos autónomos a otros sectores, bien sean éstos integrantes del 
sector público o cualquiera otras entidades o personas, sin contrapartida directa de los agentes 
perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes. 

Por artículos se recogerá el ámbito territorial correspondiente al agente perceptor, cuando se 
trate de instituciones o entidades públicas. En este caso, el ente en cuestión vendrá reflejado 
por el concepto. 

Artículo 40. Al Estado. 

Recoge las transferencias a entidades públicas localizadas fuera del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Concepto 400.-Administración General del Estado.  

Concepto 401.-Organismos autónomos.  

Concepto 402.-Seguridad Social.  

Concepto 403.-Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.  

Concepto 404.-Comunidades autónomas.  

Concepto 405.-Diputaciones.  

Concepto 409.-Otras entidades públicas.  

Artículo 41. A la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Recoge las transferencias a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y a entidades públicas localizadas fuera del territorio histórico. 

Concepto 410.-Administración general.  

Concepto 411.-Organismos autónomos.  

Concepto 412.-Entes públicos.  
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Concepto 414.-Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.  

Concepto 416.-Diputaciones forales y otros entes forales.  

Concepto 417.-Entidades locales.  

Concepto 419.-Otras entidades públicas. 

Artículo 42. Al Territorio histórico. 

Recoge las transferencias a las instituciones forales y a entidades públicas localizadas fuera 
del término municipal. 

Concepto 420.-Diputación foral y otras instituciones forales.  

Concepto 421.-Mancomunidades y consorcios.  

Concepto 422.-Otras entidades públicas.  

Artículo 43. Al municipio. 

Recoge las transferencias a entidades públicas localizadas dentro del término municipal. 

Concepto 430.-Administración de la entidad municipal.  

Concepto 431.-Organismos autónomos.  

Concepto 432.-Entidades públicas empresariales.  

Concepto 433.-Sociedades públicas de la entidad.  

Concepto 434.-Otras entidades de ámbito inferior al municipio.  

Artículo 47. A empresas. 

Recoge las transferencias a empresas de propiedad privada. Por conceptos se diferenciarán 
transferencias a empresas en que la entidad participe en proporción inferior al 50 por ciento de 
aquéllas a empresas en que no participen. 

Concepto 470.-Empresas participadas.  

Concepto 471.-Otras empresas.  

Artículo 48. A familias e instituciones sin fines de lucro. 

Recoge toda clase de auxilios, ayudas, becas, donaciones, etc., que la entidad local y sus 
organismos autónomos otorguen a entidades sin fines de lucro: fundaciones, instituciones 
religiosas, entidades benéficas o deportivas y familias. 

Concepto 480.-Familias.  

Concepto 481.-Instituciones sin fines de lucro.  

Artículo 49. Al exterior. 

Recoge las transferencias sin contrapartida directa a agentes situados fuera del ámbito 
territorial del Estado. 
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B  
OPERACIONES DE CAPITAL 

Comprende los capítulos 6 al 9 y describen las variaciones en la estructura del patrimonio de la 
entidad local y sus organismos autónomos. 

La diferencia entre el capítulo 6 de gastos y el mismo capítulo de ingresos permite conocer la 
formación bruta de capital de la entidad local y sus organismos, la diferencia entre los capítulos 
7 de ingresos y gastos establece el saldo neto de transferencias de capital, y los capítulos 8 y 9 
que computan las operaciones financieras, reflejan las transacciones de débitos y créditos, 
poniendo de manifiesto las variaciones netas de activos financieros (diferencia entre los 
capítulos 8 de gastos e ingresos) y las variaciones netas de pasivos financieros (diferencias 
entre los capítulos 9 de ingresos y gastos). 

CAPÍTULO VI  
INVERSIONES REALES 

Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por los entes locales y sus 
organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la adquisición o 
creación de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los 
servicios y, en general, aquellos otros susceptibles de depreciación o amortización como 
edificios, maquinaria, mobiliario, etc. 

Se considera que un gasto es amortizable cuando contribuye al mantenimiento de la actividad 
del ente en ejercicios futuros. 

Serán imputables a este capítulo los gastos que reúnan alguna de las siguientes 
características: 

a) Que no sean bienes fungibles.  

b) Que tengan una duración previsibles superior al año.  

c) Que sean susceptibles de inventariarse.  

d) Que no sean reiterativos.  

Serán imputables igualmente a este capítulo, las renovaciones, ampliaciones y mejoras que 
extiendan la vida útil de los bienes, aumenten su capacidad, mejoren su eficacia o su 
seguridad. Pueden incluirse como mayor costo de los bienes: 

a) Todos los relacionados con su adquisición, tales como derechos de aduana, impuestos, 
transporte, peritación, honorarios, estudios, etc.  

b) Los honorarios de técnicos, costo de terrenos y excavaciones, permisos, seguros de 
construcción, etc.  

c) Los gastos de personal afecto a inversiones ejecutadas por la Administración. 

Artículo 60. Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general no 
productivo.  

Se incluyen en este artículo las inversiones nuevas o de reposición que incrementen el capital 
del ente y se concreten en actuaciones en obras públicas de aprovechamiento o utilización 
general tales como caminos, plazas, calles, paseos, parques, fuentes y estanques, puentes, 
etc. no susceptibles de generar ingresos para la entidad de forma continuada en el tiempo. 

Concepto 600.-Inversiones en terrenos.  
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Se incluyen en este concepto los gastos derivados de la adquisición cualquiera que sea su 
forma, de solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas, 
canteras, etc., destinados al uso general. 

Concepto 601.-Infraestructura y urbanización.  

Se incluyen en este concepto los gastos derivados de la construcción, mejora o reposición de 
infraestructuras o urbanizaciones de cualquier clase destinadas al uso general. Se incluirán, 
entre otras, las señales de tráfico, instalaciones de alumbrado, semáforos y urbanización de 
calles, caminos, parques y plazas. 

Concepto 602.-Patrimonio histórico.  

Se incluyen en este concepto las adquisiciones de bienes de interés cultural que acrecientan el 
patrimonio histórico del ente. 

Concepto 609.-Otras inversiones.  

Se incluyen en este concepto otras posibles inversiones destinadas al uso general y que no 
tengan cabida en otros conceptos del artículo 60. 

A este concepto se imputarán los gastos de proyectos, estudios e investigación que posibiliten 
actuaciones inversoras en ejercicios sucesivos en bienes destinados al uso general. 

Artículo 62. Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios.  

Se incluyen en este artículo las inversiones nuevas o de reposición que incrementen el capital 
del ente y destinadas a posibilitar el funcionamiento de los servicios y que se concretan en 
actuaciones en casas consistoriales, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, 
museos, escuelas, cementerios, transportes, piscinas y campos deportivos, bibliotecas, casas 
de cultura, teatros, albergues, y campings y, en general, edificios o instalaciones destinadas a 
la prestación de servicios públicos o administrativos, incluso infraestructuras, siempre que 
contribuyan a la obtención, de forma continuada en el tiempo, de ingresos para el Ente. 

Concepto 620.-Terrenos y bienes naturales.  

Se incluyen en este concepto los gastos derivados de la adquisición, cualquiera que sea su 
forma, de solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas, 
canteras, etc., destinados al funcionamiento de los servicios. 

Concepto 622.-Edificios y otras construcciones.  

Se incluyen en este concepto los gastos derivados de la adquisición de edificios, incluidos 
accesorios y equipos fijos, y construcción de inmuebles destinados al funcionamiento de los 
servicios. 

Concepto 623.-Maquinaria, instalaciones y utillaje.  

Se incluyen en este concepto los gastos derivados de la adquisición de maquinaria y equipos 
para uso agrícola, industrial u obras públicas, los derivados de elementos y trabajos necesarios 
para que los bienes sean aptos para su destino, los instrumentos tales como herramientas, 
películas, utensilios, relojes, etc., y elementos de transporte interno, es decir, destinados al 
traslado sin salir al exterior de las instalaciones. 

- Subconcepto 623.01.-Maquinaria.  

- Subconcepto 623.02.-Instalaciones.  

- Subconcepto 623.03.-Elementos de transporte interno.  
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- Subconcepto 623.04.-Útiles y herramientas.  

Concepto 624.-Material de transporte.  

Se incluyen en este concepto los gastos derivados de vehículos de toda clase utilizables para 
el transporte terrestre, marítimo o aéreo de personas, animales, materiales o mercancías. 

Concepto 625.-Mobiliario y enseres.  

Se incluyen en este concepto los gastos de compra de muebles en general y máquinas de 
escribir, calcular y contables, así como multicopistas, fotocopiadoras, ficheros, archivadores, 
etc. 

- Subconcepto 625.01.-Mobiliario.  

- Subconcepto 625.02.-Equipos de oficina.  

- Subconcepto 625.99.-Otros enseres.  

Concepto 626.-Equipos para procesos de información.  

Se incluyen en este concepto los gastos de adquisición de equipos de proceso de datos, 
unidades centrales, dispositivos auxiliares, monitores, impresoras, unidades de transmisión y 
recepción de información y otros conjuntos electrónicos así como los derivados de su 
explotación. 

Concepto 627.-Proyectos complejos.  

Se incluyen en este concepto las unidades complejas de uso especializado que comprenden 
edificaciones, maquinaria, material, piezas, etc., que siendo separables por naturaleza están 
íntimamente ligadas para su funcionamiento así como las instalaciones o proyectos 
susceptibles de ser calificados como infraestructuras que contribuyan a la obtención, de forma 
continuada en el tiempo, de ingresos para el ente, tales como redes de saneamiento y 
distribución de agua. 

Concepto 628.-Fondos bibliográficos.  

Se incluyen en este concepto la adquisición de libros para bibliotecas, casas de cultura y 
similares. 

Concepto 629.-Otras inversiones.  

Se incluyen en este concepto otras posibles inversiones destinadas a la prestación de servicios 
y que no tengan cabida en otros conceptos del artículo 62. 

A este concepto se imputarán los gastos de proyectos, estudios e investigación que posibiliten 
actuaciones inversoras en ejercicios sucesivos en bienes destinados a la prestación de 
servicios públicos. 

Artículo 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 

Se incluyen en este artículo los gastos realizados en un ejercicio que no se materializan en 
activos y que son susceptibles de producir sus efectos en varios ejercicios futuros. Se incluyen 
entre otros las campañas de promoción de turismo, la organización de ferias y exposiciones, 
trabajos de investigación, planeamiento urbanístico, estudios y trabajos técnicos destinados a 
constituir una cartera de proyectos, etc., así como los gastos en activos intangibles como 
concesiones administrativas, propiedad industrial, propiedad intelectual, etc. 

Concepto 640.-Concesiones administrativas.  
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Se incluyen en este concepto los gastos efectuados para la obtención de derechos, siempre 
que no se trate de una comisión anual, importe a satisfacer derivado del rescate de 
concesiones administrativas concedidas por el ente. 

Concepto 641.-Arrendamientos financieros.  

Concepto 642.-Planeamiento.  

Se incluyen en este concepto los gastos derivados de la elaboración y revisión de planes 
generales, normas subsidiarias de planeamiento, planes parciales y otros instrumentos 
urbanísticos. 

Concepto 643.-Investigación, estudios y proyectos.  

Se incluyen en este concepto los gastos derivados del encargo de proyectos, estudios e 
investigaciones que posibilitan actuaciones inversoras en ejercicios sucesivos y que no tengan 
cabida en otros conceptos de este capítulo. 

Concepto 649.-Otro inmovilizado inmaterial.  

Se incluyen en este concepto los gastos derivados de: 

a) Propiedad industrial, es decir, importes satisfechos por la propiedad, derecho al uso o 
concesión del uso de la propiedad industrial.  

b) Propiedad intelectual, es decir, importes satisfechos por la propiedad, derecho al uso o 
concesión del uso de la propiedad intelectual.  

c) Fondo de comercio, es decir, clientela, nombre o razón social, etc.  

d) Otras inmovilizaciones inmateriales. 

Artículo 68. Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 

Se incluyen en este artículo las inversiones nuevas o de reposición que incrementen el capital 
del ente y que no estén destinadas ni al uso ni al servicio público. Por su naturaleza 
patrimonial, se incluirán en este artículo las inversiones destinadas mantener o aumentar el 
patrimonio municipal del suelo de la entidad, siempre que el gasto no se afronte para su 
posterior entrega al uso general, en cuyo caso se incluiría en el artículo 60. 

La división del artículo por conceptos es equivalente a la del artículo 62. 

Artículo 69. Inversiones en bienes comunales. 

Se incluyen en este artículo las inversiones nuevas o de reposición que incrementen el capital 
del ente público y que se concretan en bienes cuyo aprovechamiento corresponde al común de 
los vecinos. 

Concepto 690.-Adquisición de terrenos y bienes naturales.  

Se incluyen en este concepto los gastos derivados de la adquisición, cualquiera que sea su 
forma, de solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas, 
canteras, etc., cuyo aprovechamiento corresponde a los vecinos. 

Concepto 692.-Inversiones en infraestructura.  

Se incluyen en este concepto los gastos derivados de la construcción, mejora o reposición de 
infraestructuras cuyo aprovechamiento corresponde a los vecinos. 
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Concepto 699.-Otras inversiones.  

Se incluyen en este concepto otras posibles inversiones en actuaciones cuyo aprovechamiento 
corresponde a los vecinos y que no tengan cabida en otros conceptos del artículo 69. 

A este concepto se imputarán los gastos de proyectos, estudios e investigación que posibiliten 
actuaciones inversoras en ejercicios sucesivos en bienes cuyo aprovechamiento corresponde 
al común de los vecinos. 

CAPÍTULO VII  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Comprende los créditos necesarios para contabilizar las cantidades a entregar por parte de la 
entidad local o de sus organismos autónomos a otros sectores, bien sean éstos integrantes del 
sector público o cualquiera otras entidades o personas, sin contrapartidas directas de los 
agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones de capital. 

La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del capítulo 4, 
salvando las diferencias de numeración y contenido. 

CAPÍTULO VIII  
ACTIVOS FINANCIEROS 

Recoge el gasto que se realiza en la adquisición de activos, concesión de anticipos y 
préstamos y constitución de depósitos y fianzas. 

Se entenderá por sector público local el conjunto de entidades que forman parte del sector 
público local de la entidad. 

Artículo 80. Adquisición de deuda a corto plazo. 

Comprende la compra de deuda, obligaciones y bonos de vencimiento igual o inferior a 12 
meses. 

A nivel de concepto se diferenciará si los títulos pertenecen o no al sector público local. 

Artículo 81. Adquisición de deuda a largo plazo. 

Comprende la compra de deuda, obligaciones y bonos de vencimiento superior a 12 meses. 

A nivel de concepto se diferenciará si los títulos pertenecen o no al sector público local. 

Artículo 82. Concesión de anticipos y préstamos a corto plazo. 

Comprende los anticipos y préstamos concedidos por el ente por plazo igual o inferior a 12 
meses. 

A nivel de concepto se diferenciará si los títulos pertenece o no al sector público local y a nivel 
de subconcepto entre los concedidos al personal del ente del resto. 

Artículo 83. Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo. 

Comprende los anticipos y préstamos concedidos por el ente por plazo superior a 12 meses. 

A nivel de concepto se diferenciará si pertenece o no al sector público local y a nivel de 
subconcepto entre los concedidos al personal del ente del resto. 
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Artículo 85. Adquisición de acciones a largo plazo. 

Comprende la compra de títulos representativos de la propiedad del capital de empresas. 

A nivel de concepto se diferenciará entre empresas del sector público local y las que no tienen 
esta consideración. 

Artículo 86. Constitución de depósitos y fianzas. 

Comprende los gastos por constitución de depósitos y fianzas. 

A nivel de conceptos se diferenciará entre depósitos y fianzas y a nivel de subconceptos los 
constituidos por plazo igual o inferior a 12 meses y superior a 12 meses. 

CAPÍTULO IX  
PASIVOS FINANCIEROS 

Recoge los gastos por amortización y cancelación de deudas cualquiera que sea su modalidad 

Artículo 90. Amortización de deuda a corto plazo. 

Comprende los gastos de amortización derivados de la emisión de deuda, obligaciones y bonos 
de vencimiento igual o inferior a 12 meses. 

Artículo 91. Amortización de deuda a largo plazo. 

Comprende los gastos de amortización derivados de la emisión de deuda, obligaciones y bonos 
de vencimiento superior a 12 meses. 

Artículo 92. Amortización de préstamos a corto plazo. 

Comprende los gastos de amortización de préstamos contratados a plazo igual o inferior a 12 
meses. 

A nivel de concepto se diferenciará entre los contratados con el sector público local del resto. 

Artículo 93. Amortización de préstamos a largo plazo. 

Comprende los gastos de amortización de préstamos contratados a plazo superior a 12 meses. 

A nivel de concepto se diferenciará entre los contratados con el sector público local del resto. 

Gastos 

Capítulo I  
GASTOS DE PERSONAL 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

10   Altos cargos: 

 100  Retribuciones básicas y otras 
remuneraciones. 

11   Personal eventual de 
gabinetes: 

 110  Retribuciones básicas y otras 
remuneraciones. 

12   Funcionarios y estatutarios: 
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 120  Retribuciones básicas. 

 121  Retribuciones 
complementarias: 

  121.01 Complemento de destino. 

  121.02 Complemento específico. 

  121.03 Complemento de 
productividad. 

  121.04 Gratificaciones. 

 122  Retribuciones en especie. 

 123  Retribuciones de funcionarios 
en prácticas. 

13   Personal laboral: 

 130  Laboral fijo: 

  130.01 Retribuciones básicas. 

  130.02 Otras remuneraciones. 

 131  Laboral temporal. 

 132  Retribuciones en especie. 

14   Otro personal: 

 141  Otro personal. 

16   Cuotas, prestaciones y 
gastos sociales a cargo 
del empleador: 

 160  Cuotas sociales: 

  160.01 Seguridad Social. 

  160.03 Mutualidades. 

  160.04 Cuotas Elkarkidetza. 

  160.05 Asistencia médico-
farmacéutica. 

 161  Prestaciones sociales: 

  161.02 Pensiones a cargo de la 
entidad. 

  161.03 Indemnizaciones por 
jubilaciones anticipadas. 

  161.04 Asistencia médico-
farmacéutica a pensionistas. 

 162  Gastos sociales de 
funcionarios y personal no 
laboral: 

  162.01 Formación. 

  162.03 Transporte de personal. 

  162.04 Acción social. 

  162.05 Seguros. 
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 163  Gastos sociales de personal 
laboral: 

  163.01 Formación. 

  163.03 Transporte de personal. 

  163.04 Acción Social. 

  163.05 Seguros. 

 164  Complemento familiar. 

Capítulo II  
GASTOS EN BIENES CORRIENTESY SERVICIOS 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

20   Arrendamientos: 

 200  Terrenos y bienes naturales. 

 201  Edificios y otras 
construcciones. 

 202  Maquinaria, instalaciones y 
utillaje. 

 203  Material de transporte. 

 204  Mobiliario y enseres. 

 205  Equipos para procesos de 
información. 

 209  Otro inmovilizado material. 

21   Reparaciones, mantenimiento 
y conservación: 

 210  Infraestructura y bienes 
naturales. 

 211  Edificios y otras 
construcciones. 

 212  Maquinaria, instalaciones y 
utillaje. 

 213  Material de transporte. 

 214  Mobiliario y enseres. 

 215  Equipos para proceso de la 
información. 

 219  Otro inmovilizado material. 

22   Material, suministros y otros: 

 220  Material de oficina 

  220.01 Ordinario no inventariable. 

  220.02 Prensa, revista, libros y otras 
publicaciones. 

  220.03 Material informático no 
inventariable. 

 221  Suministros: 
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  221.01 Energía eléctrica. 

  221.02 Agua. 

  221.03 Gas. 

  221.04 Combustibles y carburantes. 

  221.05 Vestuario. 

  221.06 Productos alimenticios. 

  221.07 Manutención de animales. 

  221.08 Productos farmacéuticos y 
hemoderivados. 

  221.09 Productos de limpieza y aseo. 

  221.10 Menaje doméstico. 

  221.11 Útiles y herramientas. 

  221.12 Material sanitario. 

  221.99 Otros suministros. 

 222  Comunicaciones: 

  222.01 Telefónicas. 

  222.02 Postales. 

  222.03 Telegráficas. 

  222.04 Télex y telefax. 

  222.05 Informáticas. 

  222.99 Otras comunicaciones. 

 223  Transportes. 

 224  Primas de seguros: 

  224.01 De edificios y locales. 

  224.02 De vehículos. 

  224.03 De otro inmovilizado. 

  224.99 Otros riesgos. 

 225  Tributos: 

  225.01 Tributos de carácter municipal. 

  225.02 Tributos del territorio histórico. 

  225.03 Tributos autonómicos. 

  225.04 Tributos estatales. 

 226  Gastos diversos: 

  226.01 Cánones. 

  226.02 Atenciones protocolarias y 
representativas. 

  226.03 Publicaciones, publicidad y 
propaganda. 

  226.04 Jurídicos. 
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  226.05 Reuniones y conferencias. 

  226.06 Actividades socio-culturales. 

  226.99 Otros gastos diversos. 

 227  Trabajos realizados por otras 
empresas externas: 

  227.01 Limpieza. 

  227.02 Seguridad. 

  227.03 Valoraciones y peritajes. 

  227.04 Contratos socio-culturales. 

  227.05 Custodia, depósitos y 
almacenaje. 

  227.06 Procesos electorales. 

  227.07 Estudios y trabajos técnicos. 

  227.08 Contratos transportes. 

  227.09 Servicios de recaudación a 
favor de la entidad. 

  227.10 Servicios postales. 

  227.99 Otros trabajos exteriores. 

23   Indemnizaciones por razón del 
servicio: 

 230  Dietas, locomoción y traslado 
del personal. 

 231  Dietas, locomoción y traslado 
de altos cargos. 

 239  Otras indemnizaciones. 

Capítulo III  
GASTOS FINANCIEROS 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

30   De deuda a corto plazo: 

 302  De deuda a corto plazo: 

  302.01 Intereses. 

  302.02 Gastos de emisión, 
modificación y cancelación. 

  302.03 Prima de emisión. 

31   De deuda largo plazo: 

 312  Deuda largo plazo 

  312.01 Intereses. 

  312.02 Gastos de emisión, 
modificación y cancelación. 

  312.03 Prima de emisión. 

32   De préstamos a corto plazo: 
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 322  Préstamos a corto plazo 

  322.01 Intereses. 

  322.02 Gastos de emisión, 
modificación y cancelación. 

33   De préstamos a largo plazo: 

 332  Préstamos a corto plazo 

  332.01 Intereses. 

  332.02 Gastos de emisión, 
modificación y cancelación. 

36   De depósitos, fianzas, avales y 
otros: 

 360  Intereses de depósitos, avales 
y fianzas. 

 361  Intereses de demora. 

 369  Otros gastos financieros. 

Capítulo IV  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

40   Al Estado: 

 400  Administración general del 
Estado. 

 401  Organismos autónomos. 

 402  Seguridad Social. 

 403  Sociedades públicas y 
entidades públicas 
empresariales. 

 404  Comunidades autónomas. 

 405  Diputaciones. 

 409  Otras entidades públicas. 

41   A la Comunidad Autónoma del 
País Vasco: 

 410  Administración general. 

 411  Organismos autónomos. 

 412  Entes Públicos. 

 414  Sociedades públicas y 
entidades públicas 
empresariales. 

 416  Diputaciones forales y otros 
entes forales. 

 417  Entidades locales. 

 419  Otras entidades públicas. 

42   Al territorio histórico. 



 
51 

 420  Diputación foral y otras 
instituciones forales. 

 421  Mancomunidades y consorcios. 

 422  Otras entidades públicas. 

43   Al municipio: 

 430  Administración de la entidad 
municipal. 

 431  Organismos autónomos. 

 432  Entidades públicas 
empresariales. 

 433  Sociedades públicas de la 
entidad. 

 434  Otras entidades de ámbito 
inferior al municipio. 

47   A empresas. 

 470  Empresas participadas. 

 471  Otras empresas. 

48   A familias e Instituciones sin 
fines de lucro: 

 480  Familias. 

 481  Instituciones sin fines de lucro. 

49   Al exterior. 

Capítulo VI  
INVERSIONES REALES 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

60   Inversión en infraestructura y 
bienes destinados al uso 
general no productivo. 

 600  Inversiones en terrenos. 

 601  Infraestructura y urbanización. 

 602  Patrimonio histórico. 

 609  Otras inversiones. 

62   Inversión asociada al 
funcionamiento operativo de 
los servicios: 

 620  Terrenos y bienes naturales. 

 622  Edificios y otras 
construcciones. 

 623  Maquinaria, instalaciones y 
utillaje: 

  623.01 Maquinaria. 

  623.02 Instalaciones. 
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  623.03 Elementos de transporte 
interno. 

  623.04 Utiles y herramientas. 

 624  Material de transporte. 

 625  Mobiliario y enseres: 

  625.01 Mobiliario. 

  625.02 Equipos de oficina. 

  625.99 Otros enseres. 

 626  Equipos para procesos de 
información. 

 627  Proyectos complejos. 

 628  Fondos bibliográficos. 

 629  Otras inversiones. 

64   Gastos en inversiones de 
carácter inmaterial: 

 640  Concesiones administrativas. 

 641  Arrendamientos financieros. 

 642  Planeamiento. 

 643  Investigaciones, estudios y 
proyectos. 

 649  Otro inmovilizado inmaterial. 

68   Gastos en inversiones de 
bienes patrimoniales: 

 680  Terrenos y bienes naturales. 

 682  Edificios y otras 
construcciones. 

 683  Maquinaria, instalaciones y 
utillaje: 

  683.01 Maquinaria. 

  683.02 Instalaciones. 

  683.03 Elementos de transporte 
interno. 

  683.04 Utiles y herramientas. 

 684  Material de transporte. 

 685  Mobiliario y enseres: 

  685.01 Mobiliario. 

  685.02 Equipos de oficina. 

  685.99 Otros enseres. 

 686  Equipos para procesos de 
información. 

 687  Proyectos complejos. 

 689  Otras inversiones. 
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69   Inversión en bienes 
comunales: 

 690  Adquisición de terrenos y 
bienes naturales. 

 692  Inversión en infraestructura. 

 699  Otras Inversiones. 

Capítulo VII  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

70   Al Estado: 

 700  Administración general del 
Estado. 

 701  Organismos autónomos. 

 702  Seguridad Social. 

 703  Sociedades públicas y 
entidades públicas 
empresariales. 

 704  Comunidades autónomas. 

 705  Diputaciones. 

 709  Otras entidades públicas. 

71   A la Comunidad Autónoma del 
País Vasco: 

 710  Administración general. 

 711  Organismos autónomos. 

 712  Entes públicos. 

 714  Sociedades públicas Y 
entidades públicas 
empresariales. 

 716  Diputaciones forales y otros 
entes forales. 

 717  Entidades locales. 

 719  Otras entidades públicas. 

72   Al territorio histórico: 

 720  Diputación foral y otras 
instituciones forales. 

 721  Diputación foral y otras 
instituciones forales. 

 722  Otras entidades públicas. 

73   Al municipio: 

 730  Administración de la entidad 
municipal. 

 731  Organismos autónomos. 
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 732  Entidades públicas 
empresariales. 

 733  Sociedades públicas de la 
entidad. 

 734  Otras entidades de ámbito 
inferior al municipio. 

77   A empresas. 

 770  Empresas participadas. 

 771  Otras empresas. 

78   A familias e instituciones sin 
fines de lucro: 

 780  Familias. 

 781  Instituciones sin fines de lucro. 

79   Al exterior. 

Capítulo VIII  
ACTIVOS FINANCIEROS 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

80   Adquisición de deuda a corto 
plazo: 

 802  De dentro del sector público 
local. 

 803  De fuera del sector público 
local. 

81   Adquisición de deuda a largo 
plazo: 

 812  Del sector publico local. 

 813  De fuera del sector público 
local. 

82   Concesión de anticipos y 
préstamos a corto plazo: 

 822  Del sector público local. 

 823  De fuera del sector público 
local: 

  823.01 Anticipos al personal. 

  823.02 Anticipos al personal. 

83   Concesión de anticipos y 
préstamos a largo plazo: 

 832  Del sector público local. 

 833  De fuera del sector público 
local: 

  833.01 Anticipos al personal. 

  833.02 Otros anticipos y préstamos. 
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85   Adquisición de acciones: 

 852  Del sector público local. 

 853  De fuera del sector público 
local. 

86   Constitución de depósitos y 
fianzas: 

 860  Constitución de fianzas: 

  860.01 A corto plazo. 

  860.02 A largo plazo. 

 861  Constitución de depósitos: 

  861.01 A corto plazo. 

  861.02 A largo plazo. 

Capítulo IX  
PASIVOS FINANCIEROS 

Articulo Concepto Subconcepto Denominaciones 

90   Amortización de deuda a corto 
plazo: 

 902  Deuda a corto plazo. 

91   Amortización de deuda a largo 
plazo: 

 912  De deuda a largo plazo. 

92   Amortización de préstamos a 
corto plazo: 

 922  Dentro del sector público local. 

 923  Fuera del sector público local. 

93   Amortización de préstamos a 
largo plazo: 

 932  Dentro del sector público local. 

 933  Fuera del sector público. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS DE LAS ENTIDADES 
LOCALES 

Para la correcta clasificación de los gastos según su naturaleza funcional se estará a lo que se 
determina en este código. 

Si algún gasto es susceptible de aplicarse a más de un epígrafe funcional se imputará a aquel 
de mayor significación o importancia en relación con el gasto total. 

El presente código tiene carácter cerrado y obligatorio en sus niveles de grupo de función y 
función. Por lo que se refiere a programa funcional, programa o subprograma, se considera 
abierto, pudiendo crearse por cada entidad local cuantos epígrafes de estos niveles estime 
necesarios de acuerdo con sus necesidades. 

No obstante, y debido a la especialidad de la administración local, se tipifican y codifican 
algunos programas funcionales que se consideran de general utilización. En el caso en que la 
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entidad local decida clasificar por cualquiera de dichos programas funcionales tipificados, 
necesariamente deberá asignarles el número de codificación previsto. 

El grupo de función 8 se deja abierto, sin denominación, al objeto de recoger posibles ajustes 
de consolidación, en especial derivados de transferencias internas. 

1. Servicios de carácter general. 

Se incluyen en este grupo de función los gastos relativos a actividades que afecten, con 
carácter general, a todo el ente local, y que consisten en el ejercicio de funciones de gobierno o 
de apoyo administrativo a toda la organización. 

Recogerá este epígrafe los gastos generales de la entidad, que no puedan ser imputados 
directamente a ningún otro grupo de los previstos en este código. 

1.1 Alta Dirección y Órganos de gobierno. 

Comprende los gastos relativos a la constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno 
de la entidad y de representación de los mismos. Se incluirán, por tanto, las asignaciones e 
indemnizaciones del presidente y miembros de la corporación; secretarias particulares de la 
presidencia; personal asesor y administrativo; así como sus dietas y gastos de viaje y otros de 
naturaleza análoga. También se imputarán a este epígrafe los gastos de material y otros 
necesarios para atención de los órganos de gobierno. 

1.2 Administración general.  

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la 
entidad local y aquellos que se refieren a servicios de administraciones de ámbito superior y 
que está obligada a prestar la entidad local, aun en el caso en que puedan generar reintegro de 
las cantidades gastadas. 

Se imputarán, por tanto, a esta función, gastos tales como los de oficina y dependencias 
generales; información, publicaciones, registro y relaciones; coordinación y control general; 
archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal, 
elecciones, reclutamiento y reemplazo; parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados 
a servicios determinados, que se imputarán a la correspondiente rúbrica; gastos de 
asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad, etcétera. 

1.9 Gastos indeterminados e imprevistos.  

Se imputarán a esta función las dotaciones que se prevean para atender nuevas necesidades y 
que conformen el crédito global. 

2. Protección civil y seguridad ciudadana. 

Comprende este grupo todos aquellos gastos originados por los servicios que tienen a su cargo 
el orden y la seguridad propios de la policía local, control de tráfico, guardería rural, etc., así 
como la protección civil. 

2.2 Seguridad y protección civil.  

Comprende todos los gastos a que se hace referencia anteriormente y aquellos que tenga que 
realizar la entidad local para colaborar con la administración central o autonómica en apoyo de 
los servicios de protección y defensa civil, actuaciones en caso de calamidades o catástrofes, 
extinción de incendios y acciones en general destinadas a la protección de los bienes de la 
entidad local o de los particulares, y otros similares. 

2.2.2 Seguridad ciudadana.  

2.2.3 Protección civil.  
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3. Seguridad, protección y promoción social  

Se incluye en este grupo todos aquellos gastos y transferencias para atenciones de carácter 
benéfico- asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, 
mayores, minusválidos físicos y tercera edad, etc. 

3.1 Seguridad y protección social. 

Comprende todos los gastos de ese tipo como prestación de servicios de asistencia social; 
acciones sobre drogodependientes y colectivos marginales; pensiones graciables, mejoras de 
pensiones y pensiones extraordinarias a cargo de la entidad local de funcionarios y personal 
laboral o sus derechohabientes, y otros gastos de naturaleza similar.Se tipifican dos programas 
funcionales: 

3.1.3. Acción social.  

3.1.4. Pensiones y otras prestaciones económicas.  

3.2 Promoción social.  

Se imputarán a esta función los gastos de toda índole llevados a cabo por la entidad local para 
la mejora del nivel educativo de los ciudadanos; acceso a los distintos niveles de enseñanza; 
transferencias finalistas a entidades o familias que colaboren en la consecución de estos fines; 
fomento y promoción de empleo en acciones propias o en colaboración con otras 
administraciones; promoción y reinserción social de marginados, etc. 

Se tipifican tres programas funcionales: 

3.2.1 Promoción educativa.  

3.2.2 Promoción de empleo.  

3.2.3 Promoción y reinserción social. 

4. Producción de bienes públicos de carácter social. 

Comprende este grupo todos los gastos que realice la entidad local en relación con la sanidad, 
educación, vivienda y urbanismo y, en general, todos aquellos tendentes a la elevación o 
mejora de la calidad de vida. 

4.1 Sanidad.  

En esta función se incluyen los gastos de todo orden que tienen por objeto prevenir y curar las 
enfermedades del hombre y crear y mantener un estado de inmunidad sanitario en la 
población, tales como los destinados a la creación, construcción, equipamiento y 
funcionamiento de hospitales, clínicas, sanatorios, casas de socorro, dispensarios, botiquines 
de urgencia, balnearios, laboratorios de análisis, centros psiquiátricos, etc., así como sus 
servicios complementarios como ambulancias; servicios de salud pública: control y suministro 
de medicamentos y productos sanitarios, higiene pública (casas de baños, duchas, etc.); 
laboratorios de análisis agroalimentarios; campañas de desinfección, desinsectación o 
desratización, y otros de naturaleza análoga.Se tipifican dos programas funcionales: 

4.1.2 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.  

4.1.3 Acciones públicas relativas a la salud.  

4.2 Educación.  

Comprende esta función todos los gastos derivados de la creación, conservación y 
funcionamiento de centros de enseñanza, distribuyéndose de acuerdo con los distintos niveles 
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educativos a que se refieran. También se imputarán a este epígrafe los gastos de los centros 
benéfico- asistenciales cuando en ellos predomine el carácter educativo. 

Así, por ejemplo, se imputarán a esta función los gastos de construcción, dotación y 
funcionamiento de centros de enseñanza, distribuyéndose de acuerdo con los distintos niveles 
educativos a que se refieran. 

También se imputarán a este epígrafe los gastos de los centros benéficos-asistenciales cuando 
en ellos predomine el carácter educativo. 

4.3 Vivienda y urbanismo.  

Se incluyen en esta función todos los gastos de los servicios relacionados con la vivienda y el 
urbanismo, así como de los complementarios de éstos. 

Así pues, se imputarán a ella los gastos referentes a la construcción, mejora y conservación de 
viviendas y albergues, incluida la adquisición de terrenos; los derivados del planeamiento y 
régimen urbanístico del suelo, edificios oficiales de uso múltiple; conservación y alumbrado; 
parques y jardines, y otros de naturaleza análoga. 

Se tipifican dos programas funcionales: 

4.3.1 Vivienda.  

4.3.2 Urbanismo y arquitectura.  

4.4 Bienestar Comunitario.  

Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de 
la calidad de vida en general. 

Se imputarán a ella los derivados del mantenimiento, conservación y funcionamiento de los 
servicios de saneamiento, abastecimiento y distribución de agua; recogida, eliminación o 
tratamiento de basuras; limpieza viaria; oficinas de información al consumidor; protección y 
mejora del medio ambiente; cementerios y servicios funerarios. 

Se tipifican cinco programas funcionales: 

4.4.1 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.  

4.4.2 Gestión de residuos y limpieza viaria.  

4.4.3 Cementerios y servicios funerarios.  

4.4.4 Protección y mejora del medio ambiente.  

4.4.5 Protección de los derechos de los consumidores.  

4.5 Cultura.  

Esta función incluye los gastos que originen los servicios a que se refiere su denominación, 
incluso los de carácter recreativo. 

Así se comprenderán en ella los gastos de creación, conservación y funcionamiento de los 
edificios destinados a bibliotecas, museos, archivos, casas de cultura, actividades culturales, 
de esparcimiento y tiempo libre, salas de exposiciones, palacios de congresos, parques 
zoológicos, etc., publicaciones, emisoras de radio, bandas de música y agrupaciones 
musicales, fiestas locales de carácter popular, playas, piscinas, etc., instalaciones deportivas 
de todo tipo, campos de fútbol, polideportivos, gimnasios, pistas de atletismo, etc.; actuaciones 
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en orden de la conservación del patrimonio histórico-artístico, así como las transferencias a 
entidades o familias que colaboren al fomento de estas actividades. 

Se tipifican tres programas funcionales: 

4.5.1 Promoción y difusión de cultura.  

4.5.2 Educación física, deportes y esparcimiento.  

4.5.3 Arqueología y protección del patrimonio histórico-artístico.  

4.6 Otros servicios comunitarios y sociales.  

Gastos que afecten a servicios comunitarios y sociales no incluidos en otros epígrafes. 

5. Producción de bienes de carácter económico. 

Se incluyen en este grupo todos los gastos, preferentemente de inversión, relacionados con 
actividades que tienden a desarrollar el potencial económico del entorno local. 

Así, se imputarán a este grupo los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; 
comunicaciones; infraestructuras agrarias; investigación científica y técnica, información básica 
y estadística, y otros de naturaleza análoga, incluso las transferencias a otros agentes que 
colaboren al cumplimiento de estos fines. 

5.1 Infraestructuras básicas y transportes.  

Comprende los gastos de toda índole tendentes a la creación, mejora y mantenimiento de las 
infraestructuras básicas y los servicios de transporte. 

Así, se aplicarán a esta función todos los gastos de inversión destinados a la construcción y 
mejora de carreteras y caminos vecinales a cargo de la entidad local y toda clase de viales 
urbanos e interurbanos; estudios y servicios de asistencia técnica para este tipo de obras; 
gastos en obras de captación, conducción y distribución de aguas; regadíos; adquisición de 
medios de transporte de este tipo; estaciones de autobuses, puertos y aeropuertos y otros 
gastos de similar naturaleza o complementarios de los anteriores, como puentes, viaductos, 
acueductos, señalización o balizamiento, etc. 

Se tipifican tres programas funcionales: 

5.1.1 Carreteras, caminos vecinales y vías públicas urbanas.  

5.1.2 Recursos hidráulicos.  

5.1.3 Transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo.  

5.2 Comunicaciones.  

Comprende los gastos de gestión, funcionamiento, apoyo y suministro de radiodifusión y 
televisión; construcción o adquisición de instalaciones, producción y difusión de programas, así 
como las trasferencias a otros agentes para el cumplimiento de estos fines. 

5.3 Infraestructura agraria.  

Comprende los gastos de todo tipo tendentes a la creación, mejora y mantenimiento de las 
infraestructuras agrarias, modificación y mejora de las estructuras, conservación y saneamiento 
de suelos, tratamiento de plagas y, en general, todo lo relativo a la protección del medio rural. 
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Se imputarán a esta función todos los gastos relativos a la creación de infraestructuras básicas 
en actividades agrícolas, ganaderas, piscícolas o cinegéticas; colonización, concentración 
parcelaria, explotaciones experimentales agrícolas; centros de extensión agraria y otros de 
igual naturaleza. 

También se incluirán en esta función los gastos de inversión y funcionamiento de aquellos 
servicios que tienen a su cargo la protección del medio rural; repoblación forestal, realizada por 
la propia entidad o en consorcio con otras administraciones públicas; defensa contra incendios 
forestales, deslinde y amojonamiento, lucha contra la desertización, etc. 

Igualmente, se imputará a esta función, en su caso, la aportación o cuota al depósito agrícola. 

Se tipifican dos programas funcionales: 

5.3.1 Desarrollo agropecuario.  

5.3.2 Mejora del medio natural.  

5.4 Investigación científica, técnica y aplicada.  

Comprende los gastos de administración, infraestructuras, funcionamiento y apoyo destinados 
a la investigación fundamental y aplicada, incluso las transferencias a otros agentes con esta 
finalidad. 

Se imputarán a esta función los gastos de actividades dirigidas al fomento de los conocimientos 
científicos puros y aquellas con objetivos prácticos específicos o concretos y que no puedan 
aplicarse a ninguna otra función de las incluidas en el presente código, tales como estudios 
sociológicos, tecnológicos, experimentación agraria y pesquera, educativa, sanitaria y estudios 
económicos y estadísticos. 

6.5 Información básica y estadística.  

Esta función integrará los gastos derivados de las actividades relacionadas con la elaboración 
de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de 
la entidad local. 

Se imputarán, pues, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información, documentación 
de carácter general elaborada para servir al resto de la entidades Locales y a otras 
administraciones públicas, tales como cartografía, meteorología, etc. 

6. Regulación económica de carácter general. 

Integran este grupo los gastos de los servicios relacionados con asuntos económicos 
financieros y comerciales de la entidad local. 

6.1 Regulación Económica.  

Se imputarán los gastos generales de los servicios de economía y hacienda, planificación y 
presupuestos y fiscalidad; control interno y contabilidad y cuentas generales; gestión de la 
tesorería; gestión del patrimonio, contabilidad patrimonial y rendición de cuentas. 

Asimismo, en esta función estarán incluidos los gastos de gestión, inspección y recaudación de 
tributos, formación y actualización de padrones fiscales, y otros gastos relacionados con la 
actividad financiera y tributaria de la entidad. 

6.2 Regulación comercial.  

Se imputarán a esta función los gastos de toda clase de los servicios de la entidad 
relacionados con el comercio o la actividad comercial. 
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Así, comprenderá los gastos de servicios tales como mercados centrales o de minoristas, 
lonjas y cualesquiera otras instalaciones similares; actuaciones en defensa de la competencia; 
ferias y exposiciones; control de pesas y medidas; báscula municipal; acarreos de carnes, y 
otros de naturaleza análoga. 

Se tipifica un solo programa funcional: 

6.2.2 Comercio interior.  

6.3 Administración interior.  

Gestión, inspección y recaudación de tributos, formación y actualización de padrones fiscales, y 
otros gastos relacionados con la actividad financiera y tributaria de la entidad. 

7. Regulación económica de sectores productivos. 

Se integran en este grupo los gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a 
desarrollar el potencial económico de los distintos sectores de la producción. 

7.1 Agricultura, ganadería y pesca.  

Comprende los gastos de toda índole destinados a la mejora, fomento y ordenación de las 
actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas. 

Se imputarán, pues, los gastos relativos a planes de ordenación del sector, fomento del 
movimiento cooperativo y promoción del asociacionismo; control y erradicación de plagas; 
mejora y selección de la ganadería, centros de inseminación artificial; fomento de la 
industrialización agroalimentaria, y otras de naturaleza similar. Se excluyen los gastos en 
infraestructuras básicas, que se recogen en la función 5.3. 

7.2 Industria.  

Comprende los gastos de todo tipo destinados a la promoción, apoyo y desarrollo de la 
industria en el ámbito de acción de la entidad local. 

Se imputarán a esta función los gastos ocasionados con motivo de inversión en capital de 
empresas; fomento de la acción empresarial; ayudas para la reconversión y reindustrialización; 
fomento del asociacionismo de empresas industriales, y todo tipo de transferencias con destino 
a estos fines, incentivos a la localización industrial, etc. 

7.3 Energía.  

Comprende los gastos relacionados con la producción, transmisión y distribución de energía, 
en especial de gas y electricidad. También se imputarán a esta función las transferencias a 
otros agentes con el fin específico propio de las actividades que se contemplan en la misma. 

7.4 Minería.  

Se incluirán en esta función los gastos relacionados con el apoyo a la minería, investigación, 
preparación, comercialización y otras actividades de la producción minera. 

7.5 Turismo.  

Se aplicarán a esta función los gastos de cualquier tipo que atiendan al desarrollo del turismo y 
a la prestación de los servicios de apoyo al mismo. 

Se imputarán a ésta los gastos de construcción, mejora, conservación y funcionamiento de 
establecimientos hoteleros, campings, oficinas de turismo, edición de folletos, carteles y libros, 
campañas de propaganda. Se incluyen también las transferencias que se conceden a otras 
entidades públicas o privadas, con destino al cumplimiento de estos fines. 
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9. Transferencias a Administraciones Públicas. 

Se incluirán en este grupo las transferencias de carácter general que no puedan ser aplicadas 
a ningún otro epígrafe de esta clasificación funcional, ya que en caso contrario se imputarán en 
la función específica correspondiente. 

9.1 Transferencias a administraciones públicas.  

0. Deuda pública  

Comprende los gastos de intereses y amortización de la deuda y demás operaciones 
financieras de naturaleza análoga. 

0.1 Deuda pública. 

Clasificación funcional de gastos 

Grupon 
de 
función 

Función Programa 
Funcional 

Progr. Subprog. Denominaciones 

1     Servicios de carácter 
general. 

 1.1    Alta Dirección y Órganos 
de gobierno. 

 1.2    Administración general. 

 1.9    Gastos Indeterminados e 
imprevistos. 

2     Protección civil y seguridad 
ciudadana. 

 2.2    Seguridad y protección 
civil. 

  2.2.2   Seguridad ciudadana. 

  2.2.3   Protección civil. 

3     Seguridad, protección y 
promoción social. 

 3.1    Seguridad y protección 
social. 

  3.1.3   Acción social. 

  3.1.4   Pensiones y otras 
prestaciones económicas. 

 3.2    Promoción social. 

  3.2.1   Promoción educativa. 

  3.2.2   Promoción de empleo. 

  3.2.3   Promoción y reinserción 
social. 

4     Producción de bienes 
públicos de carácter social. 

 4.1    Sanidad. 

  4.1.2   Hospitales, servicios 
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asistenciales y Centros de 
salud. 

  4.1.3   Hospitales, servicios 
asistenciales y Centros de 
salud. 

 4.2    Educación. 

 4.3    Vivienda y urbanismo. 

  4.3.1   Vivienda. 

  4.3.2   Urbanismo y arquitectura. 

 4.4    Bienestar Comunitario. 

  4.4.1   Saneamiento, 
abastecimiento y 
distribución de aguas. 

  4.4.2   Gestión de residuos y 
limpieza viaria. 

  4.4.3   Cementerios y servicios 
funerarios. 

  4.4.4   Protección y mejora del 
medio ambiente. 

  4.4.5   Protección de los derechos 
de los consumidores. 

 4.5    Cultura. 

  4.5.1   Promoción y difusión de 
cultura. 

  4.5.2   Educación física, deportes 
y esparcimiento. 

  4.5.3   Educación física, deportes 
y esparcimiento. 

 4.6    Otros servicios 
comunitarios y sociales. 

5     Producción de bienes de 
carácter económico. 

 5.1    Infraestructuras básicas y 
transportes. 

  5.1.1   Carreteras, caminos 
vecinales y vías públicas 
urbanas. 

  5.1.2   Recursos hidráulicos. 

  5.1.3   Transporte terrestre, 
marítimo, fluvial y aéreo. 

 5.2    Comunicaciones. 

 5.3    Infraestructuras agrarias. 

  5.3.1   Desarrollo agropecuario. 

  5.3.3   Mejora del medio natural. 

 5.4    Investigación científica, 
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técnica y aplicada. 

 5.5    Información básica y 
estadística. 

6     Regulación económica de 
carácter general. 

 6.1    Regulación Económica. 

 6.2    Regulación comercial. 

  6.2.2   Comercio interior. 

 6.3    Administración interior. 

7     Regulación económica de 
sectores productivos. 

 7.1    Agricultura, ganadería y 
pesca. 

 7.2    Industria. 

 7.3    Energía. 

 7.4    Minería. 

 7.5    Turismo. 

9     Transferencias a 
Administraciones Públicas. 

 9.1    Transferencias a 
Administraciones Públicas. 

0     Deuda pública. 

 0.1    Deuda pública. 

ANEXO 2  
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LAS ENTIDADES 

LOCALES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

PRINCIPIOS CONTABLES PÚBLICOS 

Una de las cualidades que en los últimos tiempos se viene exigiendo a la información contable 
es reflejar la situación económica-financiera de una entidad de la forma más razonada y 
aproximada posible. Por ello, la elaboración de las cuentas anuales debe cumplir con los 
requisitos a que se ha hecho referencia en el apartado anterior. Todas estas nociones se han 
concretado en el objetivo denominado «imagen fiel». 

La imagen fiel constituye un objetivo que debe alcanzar toda información contable y, por tanto 
los estados que en contabilidad pública comunican la información. Se impone de esta forma la 
enunciación de unos principios contables públicos cuyo cumplimiento garantice la imagen fiel 
del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad a que se apliquen. 

Los principios que a continuación se definen constituyen el marco de referencia en que debe 
apoyarse cualquier desarrollo de la contabilidad pública, quedando orientados y subordinados 
al objetivo esencial de imagen fiel. 

1. Principio de entidad. 

Todo sujeto público con personalidad jurídica dotado de un presupuesto de gastos e ingresos 
propio constituirá una entidad contable; cuando las estructuras organizativas y las necesidades 
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de gestión e información lo requieran podrán crearse entidades contables subordinadas cuyo 
sistema contable esté debidamente coordinado con el sistema central. 

2. Principio de gestión continuada.  

Se presume que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los 
presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio. 

3. Principio de uniformidad.  

Adoptando un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse uniformemente en 
el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la 
elección de dicho criterio. 

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo 
indicando los motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa en los 
estados contables periódicos. 

4. Principio de importancia relativa.  

La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones 
pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia en 
términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede 
ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia 
relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no 
altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto 
económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de 
normas legales. 

5. Principio de registro.  

Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que 
puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos debe 
efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la 
entidad contable de forma que se garantice la coherencia interna de la información. 

6. Principio de prudencia.  

De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente reconocidos a la fecha de cierre 
del ejercicio; no deben contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos 
a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no sólo los 
efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquellos 
que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro 
anterior; a estos efectos deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las 
realizadas o irreversibles. 

7. Principio de devengo:  

- La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.  

- Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán cuando, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los 
correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de cierre del 
ejercicio, dichos gastos e ingresos deberán quedar imputados a la cuenta del resultado 
económico-patrimonial en función de la corriente real de bienes y servicios que 
representan.  
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- Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se 
entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan los 
incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones valorativas que afecten a 
elementos patrimoniales  

8. Principio de imputación de la transacción.  

La imputación de las transacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos, pasivos, 
gastos o ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con las reglas preestablecidas. La 
imputación de las operaciones que deban aplicarse a los presupuestos de Gastos e Ingresos 
debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza 
económica y, en el caso de los gastos, además de acuerdo con la finalidad que con 
ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en 
su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.  

- Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, 
prestaciones o gastos en general se imputarán al presupuesto del ejercicio en que 
estos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al 
presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.  

En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los principios contables públicos 
deben prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y devengo. 

9. Principio de precio de adquisición.  

Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de 
adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su 
valor de reembolso. 

El principio de precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por 
disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida 
información. 

10. Principio de correlación de ingresos y gastos.  

El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una 
entidad y los ingresos necesarios para su financiación. 

El resultado económico de un ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y 
los gastos consecuencia de operaciones corrientes de dicho período. El resultado así calculado 
representa el ahorro bruto, positivo o negativo. 

11. Principio de no compensación.  

En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, las de 
gastos e ingresos que integran la cuenta de resultados, establecidas en los modelos de las 
cuentas anuales, ni, para las entidades públicas sujetas al régimen de presupuesto vinculante, 
los gastos e ingresos que integran la liquidación del presupuesto. Deben valorarse 
separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo. 

12. Principio de desafectación. 

Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la 
totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre uno y otros. En 
el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos 
presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe reflejar esta 
circunstancia y permitir su seguimiento. 
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CUADRO DE CUENTAS 

Grupo 0 CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN 

00. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE 

000. Presupuesto ejercicio corriente. 

001. Presupuesto de gastos: Créditos iniciales. 

002. Presupuestos de gastos: Modificaciones de créditos. 

0020. Habilitaciones de crédito. 

0021. Incorporaciones de crédito. 

0022. Bajas por anulación. 

0023. Transferencias de créditos. 

0024. Créditos adicionales. 

0025. Régimen de convenios. 

003. Presupuesto de gastos: Créditos definitivos. 

0030. Créditos disponibles. 

0031. Créditos retenidos pendientes de utilización. 

0032. Créditos no disponibles. 

004. Presupuesto de gastos: Ejecución presupuestaria. 

0040. Presupuesto de gastos: Gastos autorizados. 

0041. Presupuesto de gastos: Gastos comprometidos. 

0042. Presupuesto de gastos: Obligaciones reconocidas. 

005. Presupuesto de ingresos: Previsiones iniciales. 

006. Presupuesto de ingresos: Modificación de las previsiones. 

007. Presupuesto de ingresos: Previsiones definitivas. 

008. Presupuesto de ingresos: Ejecución presupuestaria. 

0080. Presupuesto de ingresos: Ingresos reconocidos. 

009. Compromisos de ingresos. Presupuesto corriente. 

0090. Ingresos comprometidos. 

0091. Compromisos concertados. 

0092. Compromisos realizados. 

01. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIOS POSTERIORES 
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010. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos iniciales. 

0100. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. Año 1. 

0101. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. Año 2. 

0102. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. Año 3. 

0103. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. Año 4. 

011. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos. 

0110. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos. Año 1. 

0111. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos. Año 2. 

0112. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos. Año 3. 

0113. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos. Año 4. 

012. Retención de créditos de ejercicios posteriores. 

0120. Retención de créditos ejer. post. Año 1. 

0121. Retención de créditos ejer. post. Año 2. 

0122. Retención de créditos ejer. post. Año 3. 

0123. Retención de créditos ejer. post. Año 4. 

013. Modificaciones de crédito ejercicios posteriores. 

0130. Modificaciones de cto. ejer. post. Año 1. 

0131. Modificaciones de cto. ejer. post. Año 2. 

0132. Modificaciones de cto. ejer. post. Año 3. 

0133. Modificaciones de cto. ejer. post. Año 4. 

014. Autorizaciones de gasto de ejercicios posteriores. 

0140. Autorizaciones de gasto de ejer. post. Año 1. 

0141. Autorizaciones de gasto de ejer. post. Año 2. 

0142. Autorizaciones de gasto de ejer. post. Año 3. 

0143. Autorizaciones de gasto de ejer. post. Año 4. 

015. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 

0150. Gastos comprometidos de ejer. post. Año 1. 

0151. Gastos comprometidos de ejer. post. Año 2. 

0152. Gastos comprometidos de ejer. post. Año 3. 

0153. Gastos comprometidos de ejer. post. Año 4. 
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016. Ingresos comprometidos de ejercicios posteriores. 

0160. Ingresos comprometidos de ejer. post. Año 1. 

0161. Ingresos comprometidos de ejer. post. Año 2. 

0162. Ingresos comprometidos de ejer. post. Año 3. 

0163. Ingresos comprometidos de ejer. post. Año 4. 

017. Compromisos de ingreso de ejercicios posteriores. 

0170. Compromisos de ingreso de ejer. post. Año 1. 

0171. Compromisos de ingreso de ejer. post. Año 2. 

0172. Compromisos de ingreso de ejer. post. Año 3. 

0173. Compromisos de ingreso de ejer. post. Año 4. 

05. AVALES Y GARANTÍAS 

052. Avales recibidos. 

053. Garantías otorgadas, materializadas en valores. 

054. Avalados. 

057. Avalistas. 

058. Valores entregados en garantía. 

059. Avales entregados. 

06. VALORES EN DEPÓSITO 

060. Valores en depósito. 

062. Documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos. 

065. Depositantes en valores. 

067. Depositantes de documentos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos. 

08. DE CONTROL DE PAGOS A JUSTIFICAR 

080. Pagos a justificar. 

085. Pagos pendientes de justificar. 

Grupo 1. FINANCIACIÓN BÁSICA. 

10. PATRIMONIO 

100. Patrimonio. 

101. Patrimonio en adscripción. 

102. Patrimonio en cesión. 
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106. Patrimonio adscrito. 

107. Patrimonio cedido. 

109. Patrimonio entregado al uso general. 

12. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 

120. Resultados positivos de ejercicios cerrados. 

121. Resultados negativos de ejercicios cerrados. 

129. Pérdidas y ganancias. 

13. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS. 

135. Ingresos por intereses diferidos. 

136. Diferencias positivas en moneda diferente al euro. 

139. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 

14. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

... 

142. Provisión para responsabilidades. 

143. Provisión para grandes reparaciones. 

... 

15. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS 

150. Obligaciones y bonos a largo plazo. 

155. Deudas representadas en otros valores negociables. 

16. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 

160. Préstamos a largo plazo. 

163. Acreedores de inmovilizado a largo plazo. 

17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS 

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. 

171. Deudas a largo plazo. 

172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

173. Acreedores de inmovilizado a largo plazo. 

18. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. 

180. Fianzas recibidas a largo plazo 

185. Depósitos recibidos a largo plazo. 
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19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN 

197. Obligaciones y bonos pendientes de suscripción. 

Grupo 2. INMOVILIZADO. 

20. INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO HISTÓRICO, DESTINADOS AL USO 
GENERAL NO PRODUCTIVO 

200. Terrenos y bienes naturales, destinados al uso general. 

201. Infraestructura y bienes destinados al uso general. 

208. Patrimonio histórico, destinado al uso general. 

209. Otro patrimonio, destinado al uso general. 

21. INMOVILIZACIONES INMATERIALES 

210. Gastos de investigación y desarrollo. 

211. Concesiones administrativas. 

212. Propiedad industrial e intelectual. 

215. Aplicaciones informáticas. 

217. Derechos y bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

218. Otro inmovilizado inmaterial. 

219. Anticipos para inmovilizaciones inmateriales. 

22. INMOVILIZACIONES MATERIALES 

220. Terrenos y bienes naturales. 

2200. Solares sin edificar. 

2201. Fincas rústicas. 

2202. Parcelas. 

2209. Otros bienes naturales. 

221. Construcciones. 

2210. Administrativas. 

2211. Comerciales. 

2213. Deportivos. 

2214. Educativos. 

2215. Sanitarios. 

2216. Policiales. 
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2217. Viviendas. 

2218. Históricos. 

2219. Otras construcciones. 

222. Instalaciones técnicas. 

223. Maquinaria. 

224. Utillaje. 

225. Otras instalaciones. 

226. Mobiliario. 

2260. Mobiliario. 

2261. Equipos de oficina. 

227. Equipos para procesos de información. 

228. Elementos de transporte. 

2280. Automóvil. 

2281. Fluvial. 

2282. Ferroviario. 

2283. Naval. 

2284. Aéreo. 

229. Otro inmovilizado material. 

2290. Inmovilizado material propio pendiente de clasificación definitiva. 

2299. Bienes en estado de venta. 

23. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 

230. Terrenos. 

231. Construcciones. 

232. Aprovechamientos urbanísticos. 

239. Otros bienes y derechos del patrimonio municipal del suelo. 

24. INVERSIONES FINANCIERAS EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 

240. Participaciones en entidades del sector público local. 

242. Valores de renta fija de entidades del sector público local. 

244. Créditos a largo plazo al sector público local. 

246. Intereses a largo plazo de inversiones financieras en el sector público local. 
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248. Desembolsos pendientes sobre acciones en el sector público local. 

25. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 

250. Inversiones financieras permanentes en capital. 

251. Valores de renta fija. 

252. Créditos a largo plazo. 

253. Créditos a largo plazo por enajenación del inmovilizado. 

254. Créditos a largo plazo al personal. 

256. Intereses a largo plazo de valores de renta fija. 

257. Intereses a largo plazo de créditos. 

258. Imposiciones a largo plazo. 

259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

26. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO 

260. Fianzas constituidas a largo plazo. 

265. Depósitos constituidos a largo plazo. 

27. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS. 

270. Gastos de formalización de deudas. 

271. Gastos por intereses diferidos de valores negociables. 

272. Gastos por intereses diferidos. 

279. Otros gastos amortizables. 

28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO 

281. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. 

282. Amortización acumulada del inmovilizado material. 

283 Amortización acumulada del patrimonio municipal del suelo 

29. PROVISIONES DE INMOVILIZADO 

291. Provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial. 

292. Provisión por depreciación del inmovilizado material. 

293. Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo del sector público local. 

294. Provisión por depreciación del patrimonio municipal del suelo 

295. Provisión por insolvencias de créditos a largo plazo al sector público local. 

297. Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo. 
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298. Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo. 

Grupo 3. EXISTENCIAS.  

30. COMERCIALES 

300. Comerciales. 

31. MATERIAS PRIMAS 

32. OTROS APROVISIONAMIENTOS 

320. Elementos y conjuntos incorporables. 

321. Combustibles. 

322. Repuestos. 

325. Materiales diversos. 

326. Embalajes. 

327. Envases. 

328. Materiales de oficina. 

33. PRODUCTOS EN CURSO 

34. PRODUCTOS SEMITERMINADOS. 

35. PRODUCTOS TERMINADOS 

36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS 

39. PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS 

390. Provisión por depreciación de mercaderías. 

391. Provisión por depreciación de materias primas. 

392. Provisión por depreciación de otros aprovisionamientos. 

393. Provisión por depreciación de productos en curso. 

394. Provisión por depreciación de productos semiterminados. 

395. Provisión por depreciación de productos terminados. 

396. Provisión por depreciación de subproductos, residuos y materiales recuperados. 

Grupo 4. ACREEDORES Y DEUDORES.  

40. ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicio corriente. 

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicios cerrados. 

404. Acreedores por devolución de ingresos. 
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41. ACREEDORES VARIOS 

411. Acreedores por I.V.A. 

413. Acreedores por facturas pendientes de aplicación. 

414. Acreedores por facturas pendientes de recibir. 

419. Otros acreedores no presupuestarios. 

42. ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS 

420. Acreedores por pagos ordenados. Ejercicio corriente. 

421. Acreedores por pagos ordenados. Ejercicios cerrados. 

427. Reintegros. Ejercicio corriente. 

43. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS 

430. Deudores por derechos reconocidos. Ejercicio corriente. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Ejercicios cerrados. 

433. Derechos anulados del ejercicio corriente. 

4330. Derechos anulados por anulación de liquidaciones. 

4331. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. 

4332. Derechos anulados por prescripción. 

4339. Derechos anulados por devolución de ingresos. 

434. Derechos anulados de ejercicios cerrados. 

4340. Derechos anulados por anulación de liquidaciones. 

4341. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. 

4342. Derechos anulados por prescripción. 

437. Devolución de ingresos. 

44. DEUDORES VARIOS 

441. Deudores por I.V.A. 

449. Otros deudores no presupuestarios. 

46. PERSONAL 

460. Anticipos de remuneraciones. 

465. Remuneraciones pendientes de pago. 

47. ENTIDADES PÚBLICAS 

470. Entidades públicas, deudores por diversos conceptos. 
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4700. Hacienda Pública, deudor por I.V.A. 

4709. Entidades públicas, deudores por devoluciones de impuestos. 

471. Organismos de previsión social, deudores. 

472. Entidades públicas, I.V.A. soportado. 

475. Entidades públicas, acreedores por conceptos fiscales. 

4750. Hacienda Pública, acreedor por I.V.A. 

4755. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos fiscales. 

476. Organismos de previsión social, acreedores. 

477. Entidades públicas, I.V.A. repercutido. 

478. Entidades públicas acreedores por recaudación de recursos. 

48. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 

480. Gastos anticipados. 

485. Ingresos anticipados. 

49. PROVISIONES 

490. Provisión para insolvencias. 

Grupo 5. CUENTAS FINANCIERAS.  

50. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO 

500. Obligaciones y bonos a corto plazo. 

505. Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo. 

506. Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas. 

509. Valores negociables amortizados. 

51. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 

510. Deudas a corto plazo con entidades del sector público local. 

512. Deudas a corto plazo con entidades de crédito del sector público local. 

516. Intereses a corto plazo de deudas con entidades del sector público local. 

52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS 

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 

521. Anticipos recibidos y deudas a corto plazo. 

526. Intereses a corto plazo de deudas. 
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53. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL 

530. Participaciones a c/p en entidades del sector público local. 

532. Valores de renta fija a c/p de entidades del sector público local. 

534. Créditos a c/p a entidades del sector público local. 

536. Intereses a c/p de inversiones financieras en entidades del sector público local. 

538. Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo de entidades del sector público 
local. 

54. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

540. Inversiones financieras temporales en capital. 

541. Valores de renta fija a corto plazo. 

542. Anticipos y créditos concedidos a corto plazo. 

544. Créditos concedidos a corto plazo al personal. 

546. Intereses a corto plazo de otras inversiones financieras temporales. 

548. Imposiciones a corto plazo. 

549. Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo. 

55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS 

553. Anticipos de caja fija. 

554. Entregas en ejecución de operaciones. 

555. Ingresos pendientes de aplicación. 

5551. De entidades colaboradoras. 

5552. En cuentas operativas. 

5553. En cuentas restringidas de recaudación. 

5554. De recursos gestionados por otras entidades públicas. 

5556. En caja. 

5557. De aplicación anticipada. 

5558. De agentes recaudadores. 

5559. Otros ingresos pendientes de aplicación. 

556. Desembolsos exigidos sobre acciones. 

557. Pagos pendientes de aplicación. 

559. Ingresos de aplicación anticipada. 
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56. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO 

560. Fianzas recibidas a corto plazo. 

561. Depósitos recibidos a corto plazo. 

565. Fianzas constituidas a corto plazo. 

566. Depósitos constituidos a corto plazo. 

57. TESORERÍA 

570. Caja. 

572. Bancos e instituciones de crédito. 

578. Movimientos internos de tesorería. 

579. Formalización. 

58. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 

584. Intereses pagados por anticipado. 

585. Intereses cobrados por anticipado. 

59. PROVISIONES FINANCIERAS 

597. Provisión por depreciación de valores negociables. 

598. Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo. 

Grupo 6. COMPRAS Y GASTOS.  

60. COMPRAS 

600. Compras de mercaderías. 

601. Compras de materias primas. 

602. Compras de otros aprovisionamientos. 

608. Devolución de compras y operaciones similares. 

61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

610. Variación de existencias de mercaderías. 

611. Variación de existencias de materias primas. 

612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos. 

62. SERVICIOS EXTERIORES 

620. Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio. 

621. Arrendamientos y cánones. 

622. Reparación y conservación. 
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623. Servicios profesionales independientes. 

624. Transportes. 

625. Primas de seguros. 

626. Material no inventariable. 

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 

628. Suministros. 

629. Otros servicios. 

63. TRIBUTOS 

631. Otros tributos. 

634. Ajustes negativos en la imposición indirecta. 

635. Ajustes positivos en la imposición indirecta. 

64. GASTOS DE PERSONAL 

640. Sueldos y salarios. 

641. Indemnizaciones. 

642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 

643. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. 

649. Otros gastos sociales. 

65. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

652. Transferencias y subvenciones corrientes concedidas. 

654. Transferencias y subvenciones de capital concedidas. 

66. GASTOS FINANCIEROS 

661. Intereses de obligaciones y bonos. 

662. Intereses de deudas a largo plazo. 

663. Intereses de deudas a corto plazo. 

666. Pérdidas en valores negociables. 

667. Pérdidas de créditos. 

668. Diferencias negativas de cambio. 

669. Otros gastos financieros. 

67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES 

670. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial. 
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671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material. 

672. Pérdidas procedentes de participaciones en capital a l/p en entidades del sector público 
local. 

673. Pérdidas procedentes de participaciones en capital a largo plazo en entidades de fuera del 
sector público local. 

674. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias. 

678. Pérdidas extraordinarias. 

68. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS CERRADOS 

680. Pérdidas por la anulación de derechos de presupuestos cerrados. 

689. Otros gastos y pérdidas de ejercicios cerrados. 

69. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

690. Dotación amortización del inmovilizado inmaterial. 

691. Dotación amortización del inmovilizado material. 

... 

693. Dotación a la provisión del inmovilizado inmaterial. 

694. Dotación a la provisión del inmovilizado material. 

695. Dotación a la provisión por depreciación de existencias. 

696. Dotación a la provisión para insolvencias. 

697. Dotación a la provisión para otras operaciones. 

698. Dotación a la provisión para valores negociables. 

Grupo 7. VENTAS E INGRESOS.  

70. VENTAS 

700. Venta de mercaderías. 

701. Venta de productos terminados. 

702. Venta de productos semiterminados. 

703. Venta de subproductos y residuos. 

704. Venta de envases y embalajes. 

705. Venta de bienes corrientes. 

706. Venta de servicios. 

708. Devoluciones de ventas y operaciones similares. 

71. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 
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710. Variación de existencias de productos en curso. 

711. Variación de existencias de productos semiterminados. 

712. Variación de existencias de productos terminados. 

713. Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales recuperados. 

72. INGRESOS POR IMPUESTOS 

720. Impuestos directos. 

721. Impuestos indirectos. 

73. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD PÚBLICA 

731. Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial. 

732. Trabajos realizados para el inmovilizado material. 

... 

737. Incorporación al activo de gasto de formalización de deudas. 

74. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 

741. Ingresos por arrendamientos. 

742. Ingresos por concesiones y aprovechamientos especiales. 

743. Ingresos por cuotas de urbanización 

744. Ingresos por aprovechamientos urbanísticos 

745. Ingresos por servicios al personal. 

749. Otros ingresos de gestión. 

75. TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 

751. Transferencias y subvenciones corrientes recibidas. 

755. Transferencias y subvenciones de capital recibidas. 

76. INGRESOS FINANCIEROS 

760. Ingresos de participaciones en capital. 

761. Ingresos de valores negociables de renta fija. 

762. Ingresos de créditos a largo plazo. 

763. Ingresos de créditos a corto plazo. 

766. Beneficios en valores negociables. 

768. Diferencias positivas de cambio. 

769. Otros ingresos financieros. 
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77. BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO E INGRESOS EXCEPCIONALES 

770. Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial. 

771. Beneficios procedentes del inmovilizado material. 

772. Beneficios procedentes de participaciones en capital a largo plazo en entidades del sector 
público local. 

773. Beneficios procedentes de participaciones en capital a largo plazo en entidades de fuera 
del sector público local. 

774. Beneficios por operaciones con obligaciones propias. 

778. Beneficios extraordinarios. 

78. INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS 

780. Beneficios por la anulación de obligaciones de presupuestos cerrados. 

789. Otros ingresos y beneficios de ejercicios cerrados 

79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES 

790. Exceso de provisión para riesgos y gastos. 

791. Exceso de provisión del inmovilizado inmaterial. 

792. Exceso de provisión del inmovilizado material. 

793. Provisión de existencias aplicada. 

794. Provisión para insolvencias aplicada. 

798. Exceso de provisión para valores negociables. 

DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES 

Grupo 0. CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN. 

00. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE  

000. Presupuesto ejercicio corriente. 

001. Presupuesto de gastos: Créditos iniciales. 

002. Presupuestos de gastos: Modificaciones de créditos. 

0020. Habilitaciones de crédito. 

0021. Incorporaciones de crédito. 

0022. Bajas por anulación. 

0023. Transferencias de créditos. 

0024. Créditos adicionales. 

0025. Régimen de convenios. 
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003. Presupuesto de gastos: Créditos definitivos. 

0030. Créditos disponibles. 

0031. Créditos retenidos pendientes de utilización. 

0032. Créditos no disponibles. 

004. Presupuesto de gastos: Ejecución presupuestaria. 

0040. Presupuesto de gastos: Gastos autorizados. 

0041. Presupuesto de gastos: Gastos comprometidos. 

0042. Presupuesto de gastos: Obligaciones reconocidas. 

005. Presupuesto de ingresos: Previsiones iniciales. 

006. Presupuesto de ingresos: Modificación de las previsiones. 

007. Presupuesto de ingresos: Previsiones definitivas. 

008. Presupuesto de ingresos: Ejecución presupuestaria. 

0080. Presupuesto de ingresos: Ingresos reconocidos. 

009. Compromisos de ingresos. Presupuesto corriente. 

0090. Ingresos comprometidos. 

0091. Compromisos concertados. 

0092. Compromisos realizados. 

000. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE  

Cuenta destinada a recoger el importe de los presupuestos de ingresos y gastos aprobados 
para cada ejercicio y de sus posteriores modificaciones.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a: 

A.1) La cuenta 005. «PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES 
INICIALES», por el importe de las modificaciones que se produzcan en las previsiones 
de ingresos.  

A.2) La cuenta 006 «PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS 
PREVISIONES», por el importe de las modificaciones que se produzcan en las 
previsiones de Ingresos.  

A.3) La cuenta 003 «PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS», a 
través de su divisionaria 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES», en el momento del cierre, 
por la suma total de obligaciones reconocidas.  

A.4) La cuenta 003 «PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS», a 
través de sus divisionarias, por el importe de los remanentes de crédito en el momento 
del cierre. Entendiendo por remanente de crédito la diferencia entre los créditos 
presupuestados y las obligaciones reconocidas, o bien la suma de créditos dispuestos, 
créditos retenidos pendientes de utilización y créditos no disponibles, todo ello menos 
las obligaciones reconocidas.  
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B) Se carga con abono a: 

B.1) La cuenta 001 «PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES», por el 
importe total del presupuesto de gastos aprobado para cada ejercicio.  

B.2) La cuenta 002 «PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE 
CRÉDITOS», por las posteriores modificaciones. Si las mismas son negativas, el 
asiento será análogo, pero con signo negativo.  

B.3) La cuenta 007 «PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES 
DEFINITIVAS», por el importe de su saldo en el momento del cierre. 

La suma de su Debe recoge el importe total de los créditos aprobados para el ejercicio. La 
suma de su Haber, el total del presupuesto de ingresos. 

Su saldo, deudor o acreedor, representan, en cada momento, el déficit o superávit del 
presupuesto. 

Esta cuenta, como las restantes del subgrupo, tiene por objeto permitir el control de los créditos 
y previsiones del presupuesto en las fases previas al reconocimiento de derechos y 
obligaciones y, por ello, una vez cumplido su objetivo con la terminación del ejercicio, se cierran 
los asientos A.3), A.4) y B.3). 

001. PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES  

Recoge el importe de los créditos concedidos en el presupuesto de gastos aprobado por la 
autoridad competente y cuya gestión está atribuida a la entidad local, sujeto de la 
contabilidad.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a la cuenta 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE» por los 
créditos concedidos al ser aprobado el presupuesto.  

B) Se carga, simultáneamente al asiento anterior, con abono a la subcuenta 0030 
«CRÉDITOS DISPONIBLES», por el importe de los créditos concedidos al ser aprobado el 
presupuesto.  

Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento. 

002. PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS  

Recoge, clasificadas conforme a su naturaleza, en cuentas de orden inferior, las modificaciones 
de los créditos presupuestados aprobados por la autoridad competente. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a la cuenta 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE» por el 
importe de las modificaciones de carácter positivo. Por las modificaciones de crédito de 
carácter negativo, se formulará un asiento análogo pero con signo negativo.  

B) Se carga con abono a la subcuenta 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES», por las 
modificaciones positivas. Por las modificaciones negativas se formulará un asiento análogo 
pero con signo negativo. 

Aparecerá constantemente saldada. 

003. PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS  

0030. Créditos disponibles. 



 
85 

0031. Créditos retenidos pendientes de utilización. 

0032. Créditos no disponibles. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

0030. Créditos disponibles.  

Recoge la totalidad de los créditos presupuestados aprobados en el ejercicio, iniciales y sus 
modificaciones, así como la utilización de los mismos. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a: 

A.1) La cuenta 001 «PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES», por 
los créditos que figuran inicialmente en el presupuesto.  

A.2) La cuenta 002 «PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE 
CRÉDITOS», por el importe de las alteraciones positivas que se produzcan. Por las 
modificaciones negativas se hará un asiento análogo pero con signo negativo.  

A.3) La subcuenta 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
AUTORIZADOS», en el momento del cierre, por la suma total de obligaciones 
reconocidas.  

A.4) La subcuenta 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
AUTORIZADOS», en el momento del cierre, por el saldo de gastos comprometidos 
pendientes de reconocimiento de obligaciones.  

A.5) La subcuenta 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
AUTORIZADOS», en el momento del cierre, por el importe de los gastos autorizados 
pendientes de comprometer.  

B) Se carga con abono a: 

B.1) La subcuenta 0040, por los gastos autorizados (fase A de la ejecución del 
presupuesto) en los casos en que no es necesaria la retención del crédito.  

B.2) La subcuenta 0031 «CRÉDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE 
UTILIZACIÓN», por la retención de los créditos que van a ser utilizados en un 
momento posterior. Si se anula la retención, en el asiento sería análogo pero con signo 
negativo.  

B.3) La subcuenta 0032 «CRÉDITOS NO DISPONIBLES», por las retenciones de 
créditos, producidas por los acuerdos de no disponibilidad.  

B.4) La cuenta 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE», en el momento 
del cierre, por el importe de la suma total de las obligaciones reconocidas.  

B.5) La cuenta 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE», en el momento 
del cierre, por el importe de los créditos definitivos pendientes de utilización. 

La suma de su Haber recoge el importe total de los créditos presupuestados. La de su Debe, el 
importe de los créditos utilizados durante el ejercicio. 

Cuando exista retención de créditos y se produzca una transferencia de crédito, para conservar 
el significado del Debe y del Haber a través de partidas, se efectuará un asiento con signo 
negativo de cargo y abono en la subcuenta 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES», en la partida 
que se minora o partida origen. 
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Su saldo, acreedor, antes del cierre, representa los créditos no utilizados en cada momento; es 
decir, el saldo de créditos que, aun siendo definitivos no se ha retenido y/o autorizado. 

0031. Créditos retenidos pendientes de utilización.  

Recoge la retención de créditos producida como consecuencia de la expedición del certificado 
de existencia de crédito en los expedientes de gastos y de transferencias de créditos.Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a la subcuenta 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES», por el importe de 
la retención efectuada. En el caso de que tal retención se anule, el asiento sería análogo, 
pero con signo negativo.  

B) Se carga con abono a: 

B.1) La cuenta 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE», en el momento 
del cierre, por el saldo de créditos retenidos que aún se encuentran pendientes de 
utilización.  

B.2) La subcuenta 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
AUTORIZADOS», por los gastos autorizados (fase A de la ejecución del presupuesto).  

La suma del Haber recoge el importe total de los créditos retenidos que se van a utilizar en un 
momento posterior. La de su Debe, el importe de los créditos retenidos que se han utilizado. 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, en cada momento el total de créditos retenidos 
pendientes de utilizar. 

0032. Créditos no disponibles. 

Recoge aquellas retenciones de crédito que se hacen de una manera definitiva, es decir, 
provocan la no disponibilidad de los mismos. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona, por la retención, con cargo a la subcuenta 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES».  

B) Se carga, en el momento del cierre, con abono a la cuenta 000 «PRESUPUESTO 
EJERCICIO CORRIENTE».  

Su saldo, acreedor, recoge, antes del cierre, el total de créditos definitivos no disponibles. 

004. PRESUPUESTO DE GASTOS: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

Funcionará a través de sus divisionarias. 

0040. Presupuesto de Gastos: Gastos autorizados.  

Recoge el importe de las autorizaciones de gastos otorgadas en el ejercicio.Su movimiento es 
el siguiente: 

A) Se abona con cargo a: 

A.1) La subcuenta 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES» por las autorizaciones de 
gasto aprobadas (fase A de la ejecución del presupuesto), cuando no es necesaria la 
retención del crédito.  

A.2) La subcuenta 0031 «CRÉDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE 
UTILIZACIÓN», por las autorizaciones de gasto aprobadas cuando es requisito a 
dichas autorizaciones la retención de crédito.  
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A.3) La subcuenta 0041 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
COMPROMETIDOS», en el momento del cierre, por la suma total de las obligaciones 
reconocidas.  

A.4) La subcuenta 0041 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
COMPROMETIDOS», en el momento del cierre, por el importe del salo pendiente de 
reconocimiento de obligaciones.  

B) Se carga con abono a: 

B.1) La subcuenta 0041 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
COMPROMETIDOS», por los créditos dispuestos.  

B.2) La subcuenta 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES», en el momento del cierre, 
por la suma total de obligaciones reconocidas.  

B.3) La subcuenta 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES», en el momento del cierre, 
por el importe del saldo pendiente de reconocimiento de obligaciones.  

B.4) La subcuenta 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES», en el momento del cierre, 
por el importe del saldo no comprendido. 

La suma del Haber recoge el importe total de los créditos retenidos que se van a utilizar en un 
momento posterior. La de su Debe, el importe de los créditos retenidos que se han utilizado. 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, en cada momento el total de créditos retenidos 
pendientes de utilizar. 

0041. Presupuesto de gastos: Gastos comprometidos.  

Recoge el importe de los gastos comprometidos. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a: 

A.1) La subcuenta 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
AUTORIZADOS», por el importe de las cantidades comprometidas (fase D de la 
ejecución del presupuesto).  

A.2) La subcuenta 0042 «PRESUPUESTO DE GASTOS: OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS», en el momento del cierre, por el importe del saldo de dicha cuenta.  

B) Se carga con abono a: 

B.1) La subcuenta 0042 por el importe de las obligaciones reconocidas (fase O) de 
la ejecución del presupuesto.  

B.2) La subcuenta 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
AUTORIZADOS», en el momento del cierre, por el importe de la suma total de las 
obligaciones reconocidas.  

B.3) La subcuenta 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
AUTORIZADOS», en el momento del cierre, por el importe del saldo pendiente de 
reconocimiento de obligaciones.  

La suma de su Haber recoge el importe total de gastos comprometidos durante el ejercicio. 

Su saldo, acreedor, representa, antes del cierre, el importe de los compromisos de crédito 
pendientes de ser ordenado su pago. 
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Nota: Con el fin de poder diferenciar en las cuentas 003 «PRESUPUESTOS DE GASTOS: 
CRÉDITOS DEFINITIVOS», 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
AUTORIZADOS», y 0041 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS», a 
efectos de su incorporación a ejercicios posteriores, los créditos, autorizaciones y disposiciones 
no utilizadas, el cierre de estas cuentas se hará en dos fases: 

1. Por el importe de la suma total de las obligaciones reconocidas: 

1.1. Cargo en la subcuenta 0042 «PRESUPUESTO DE GASTOS: OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS» con abono a la subcuenta 0041 «PRESUPUESTO DE GASTOS: 
GASTOS COMPROMETIDOS».  

1.2. Con cargo en la subcuenta 0041 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
COMPROMETIDOS», con abono a la 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: 
GASTOS AUTORIZADOS».  

1.3. Cargo en la subcuenta 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
AUTORIZADOS», con abono en la 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES».  

1.4. Cargo a la subcuenta 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES», con abono a la cuenta 
000 «PRESUPUESTO. EJERCICIO CORRIENTE».  

2. Por el importe de saldos y remanentes: 

2.1. Por el importe del saldo pendiente de reconocimiento de obligaciones, cargo a la 
subcuenta 0041 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS», 
con abono a la 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS».  

2.2. Por el importe del saldo pendiente de reconocimiento de obligaciones, cargo en la 
subcuenta 0040 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS», con 
abono a la 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES».  

2.3. Por el importe del saldo no comprometido, cargo en la subcuenta 0040 
«PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS», con abono a la 0030 
«CRÉDITOS DISPONIBLES».  

2.4. Por el importe del remanente del crédito: 

A) Cargo en la subcuenta 0030 «CRÉDITOS DISPONIBLES», por su saldo con abono 
a la 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE».  

B) Cargo en la subcuenta 0031 «CRÉDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE 
UTILIZACIÓN», por su saldo, con abono a la 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO 
CORRIENTE».  

C) Cargo en la subcuenta 0032 «CRÉDITOS NO DISPONIBLES», por su saldo con 
abono a la 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE». 

0042. Presupuesto de gastos: Obligaciones reconocidas.  

Destinada a recoger el importe de las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos del 
presupuesto de gastos. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a la subcuenta 0041 «PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS 
COMPROMETIDOS», por el importe de las obligaciones reconocidas (fase O) de la 
ejecución del presupuesto.  

B) Se carga, en el cierre del ejercicio, con abono a la subcuenta 0041 «PRESUPUESTO DE 
GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS», por el importe de su saldo.  
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Su saldo, acreedor, representa, antes del cierre, el importe de las obligaciones reconocidas con 
cargo a los créditos del presupuesto de gastos. 

005. PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES  

Recoge el importe de las previsiones de ingresos aprobado por la autoridad competente. Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a la cuenta 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE», por las 
modificaciones positivas que se produzcan. Por las modificaciones negativas de las 
previsiones, se formulará un asiento análogo pero con signo negativo.  

B) Se abona, simultáneamente al asiento anterior, con cargo a la cuenta 007 
«PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS», por la misma cantidad 
que el asiento anterior.  

Esta cuenta aparecerá constantemente saldada. 

006. PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIONES DE LAS PREVISIONES  

Recoge clasificadas conforme a su naturaleza las variaciones que se produzcan de ingresos, 
que lo han de ser a través de un acto formal, no por una recaudación mayor de la prevista. Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a la cuenta 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE» por las 
modificaciones positivas que se produzcan. Por las modificaciones negativas de las 
previsiones, se formulará un asiento analítico pero con signo negativo.  

B) Se abona, simultáneamente al asiento anterior, con cargo a la cuenta 007 
«PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS», por la misma cantidad 
que el asiento anterior.  

Esta cuenta aparecerá constantemente saldada. 

007. PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS  

Cuenta que pone de manifiesto la totalidad de las previsiones del presupuesto de ingresos más 
la modificaciones que se produzcan en las mismas. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará con abono a: 

A.1) La cuenta 005 «PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES», 
por el importe de las mismas.  

A.2) La cuenta 006 «PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIONES DE LAS 
PREVISIONES», por las que se produzcan durante el ejercicio.  

A.3) La subcuenta 0080 «PRESUPUESTO DE INGRESOS: INGRESOS 
RECONOCIDOS», por el importe del saldo que presenta dicha cuenta en el momento 
del cierre.  

B) Se abona con cargo a: 

B.1) La subcuenta 0080 «PRESUPUESTO DE INGRESOS: INGRESOS 
RECONOCIDOS», por el importe de los ingresos reconocidos (fase R de la ejecución 
del presupuesto).  

B.2) La cuenta 000 «PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE», en el momento 
del cierre, por el saldo que presenta después de efectuar el asiento A.3).  
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Su saldo representa, antes del cierre, los ingresos presupuestarios pendientes de 
reconocimiento. Podrá ser deudor o acreedor en función de que los ingresos reconocidos 
superen o no las previsiones. 

Nota: Las rectificaciones a todas estas cuentas de control presupuestario se efectuarán 
mediante asientos análogos a los descritos pero de signo contrario, al objeto de no desvirtuar el 
significado de las sumas del Debe y del Haber de las cuentas. 

008. PRESUPUESTO DE INGRESOS: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

Funciona a través de sus divisionarias. 

0080. Presupuesto de Ingresos: Ingresos Reconocidos.  

Recoge el importe de los ingresos reconocidos durante el ejercicio. Su movimiento es el 
siguiente: 

A) Se carga con abono a la cuenta 007 «PRESUPUESTOS DE INGRESOS: PREVISIONES 
DEFINITIVAS», por el importe de los ingresos reconocidos (fase R de la ejecución del 
Presupuesto).  

B) Se abona, en fin de ejercicio, con cargo a la misma contrapartida por el saldo que 
presenta.  

Su saldo, deudor, representa, antes del cierre, el importe de los ingresos reconocidos. 

Nota: Las rectificaciones a todas estas cuentas de control presupuestario se efectuarán 
mediante asientos análogos a los descritos, pero de signo contrario, al objeto de no desvirtuar 
el significado de las sumas del Debe y del Haber de las cuentas. 

009. COMPROMISOS DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE  

0090. Ingresos comprometidos. 

0091. Compromisos concertados. 

0092. Compromisos realizados. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

0090. Ingresos comprometidos.  

Subcuenta acreedora con el carácter de contrapartida de la subcuenta 0091, a la que se 
imputarán los ingresos comprometidos con aplicación al presupuesto corriente. Su movimiento 
es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a la subcuenta 0091 «COMPROMISOS CONCERTADOS», por el 
importe de los compromisos de ingresos concertados cuya exigibilidad se prevea para el 
ejercicio.  

B) Se carga, en el momento del cierre del presupuesto, con abono a la misma contrapartida.  

Su saldo, acreedor, recoge, antes del cierre los compromisos de ingreso imputables al 
Presupuesto corriente. 

0091. Compromisos concertados.  

Recoge los compromisos de ingresos que, en el caso de aportaciones finalistas, y a través de 
un acto formal (acuerdo, protocolo...) se concierten por la entidad, sujeto de la contabilidad, con 
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agentes ajenos a la misma, siempre que su importe se prevea puede ser exigible dentro del 
ejercicio.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a: 

A.1) La subcuenta 0090 «INGRESOS COMPROMETIDOS», por el importe de los 
compromisos de ingreso concertados cuya exigibilidad se prevea para el ejercicio.  

A.2) La subcuenta 0092 «COMPROMISOS REALIZADOS», en el momento del 
cierre del presupuesto, por el saldo de dicha subcuenta 0092.  

B) Se abona con cargo a: 

B.1) La subcuenta 0092 «COMPROMISOS REALIZADOS», por el importe de los 
compromisos que sean exigibles durante el ejercicio, es decir, aquellos compromisos 
de ingreso que hayan dado lugar al correspondiente derecho a favor de la entidad.  

B.2) La subcuenta 0090 «INGRESOS COMPROMETIDOS», en el momento del 
cierre del presupuesto, por el saldo que, una vez realizado el asiento A.2) presente la 
subcuenta 0091.  

La suma de su Debe representa los compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio 
de imputación al presupuesto corriente. La suma de su Haber recoge los compromisos de 
ingreso que han sido exigibles durante el ejercicio. 

Su saldo, deudor, recoge, antes del cierre, los compromisos de ingreso concertados pendientes 
de realización. 

0092. Compromisos realizados.  

Esta subcuenta recoge los compromisos de ingreso imputables al ejercicio que han sido 
exigibles durante el mismo. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a la subcuenta 0091 «COMPROMISOS CONCERTADOS», por el 
importe de los compromisos exigibles en el ejercicio, es decir, aquellos compromisos de 
ingresos que hayan dado lugar al correspondiente derecho a favor de la entidad local.  

B) Se abona con cargo a la misma contrapartida, en el momento del cierre, por el saldo que 
presenta en fin del ejercicio.  

Su saldo, deudor, representa, antes del cierre, los compromisos de ingreso exigibles en el 
ejercicio. 

01. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIOS POSTERIORES  

010. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos iniciales. 

0100. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. Año 1. 

0101. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. Año 2. 

0102. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. Año 3. 

0103. Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores. Año 4. 

011. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos. 

0110. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos. Año 1. 
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0111. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos. Año 2. 

0112. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos. Año 3. 

0113. Presupuestos de gastos de ejercicios posteriores: Créditos definitivos. Año 4. 

012. Retención de créditos de ejercicios posteriores. 

0120. Retención de créditos ejer. post. Año 1. 

0121. Retención de créditos ejer. post. Año 2. 

0122. Retención de créditos ejer. post. Año 3. 

0123. Retención de créditos ejer. post. Año 4. 

013. Modificaciones de crédito ejercicios posteriores. 

0130. Modificaciones de cto. ejer. post. Año 1. 

0131. Modificaciones de cto. ejer. post. Año 2. 

0132. Modificaciones de cto. ejer. post. Año 3. 

0133. Modificaciones de cto. ejer. post. Año 4. 

014. Autorizaciones de gasto de ejercicios posteriores. 

0140. Autorizaciones de gasto de ejer. post. Año 1. 

0141. Autorizaciones de gasto de ejer. post. Año 2. 

0142. Autorizaciones de gasto de ejer. post. Año 3. 

0143. Autorizaciones de gasto de ejer. post. Año 4. 

015. Gastos comprometidos de ejercicios posteriores. 

0150. Gastos comprometidos de ejer. post. Año 1. 

0151. Gastos comprometidos de ejer. post. Año 2. 

0152. Gastos comprometidos de ejer. post. Año 3. 

0153. Gastos comprometidos de ejer. post. Año 4. 

016. Ingresos comprometidos de ejercicios posteriores. 

0160. Ingresos comprometidos de ejer. post. Año 1. 

0161. Ingresos comprometidos de ejer. post. Año 2. 

0162. Ingresos comprometidos de ejer. post. Año 3. 

0163. Ingresos comprometidos de ejer. post. Año 4. 

017. Compromisos de ingreso de ejercicios posteriores. 

0170. Compromisos de ingreso de ejer. post. Año 1. 
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0171. Compromisos de ingreso de ejer. post. Año 2. 

0172. Compromisos de ingreso de ejer. post. Año 3. 

0173. Compromisos de ingreso de ejer. post. Año 4. 

010. PRESUPUESTOS DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES: CRÉDITOS 
INICIALES  

Cuenta deudora representativa de los compromisos de gasto contraídos con cargo a ejercicios 
posteriores. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a: 

A.1) La cuenta 011 «PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES: CRÉDITOS DEFINITIVOS», por el importe del presupuesto de gastos 
de ejercicios posteriores aprobados.  

Esta cuenta no tiene movimiento al Haber. 

Su saldo, deudor, expresa el importe del presupuesto de gastos de ejercicios posteriores 
aprobado por la autoridad competente. 

Al efectuar la apertura contable de cada ejercicio, los saldos de sus cuentas de segundo orden 
correspondientes a los años 2, 3 y 4, se imputarán a la inmediata anterior. 

011. PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES: CRÉDITOS 
DEFINITIVOS  

Recoge la totalidad de los créditos de gasto de ejercicios posteriores en el ejercicio, iniciales y 
sus modificaciones, así como la utilización de los mismos. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a: 

A.1) La cuenta 012 «RETENCIÓN DE CRÉDITO DE EJERCICIOS 
POSTERIORES», por el importe de las retenciones efectuadas. En el caso de que la 
retención se anule se efectuará el mismo asiento pero con signo contrario.  

A.2) La cuenta 014 «AUTORIZACIONES DE GASTO DE EJERCICIOS 
POSTERIORES», por el importe de las Autorizaciones de gasto aprobadas que no 
hayan sido objeto de retención previa.  

B) Se abona a cargo de: 

B.1) La cuenta 010 «PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES: CRÉDITOS INICIALES», por el importe del presupuesto de créditos 
de gasto de ejercicios posteriores aprobado por la autoridad competente.  

B.2) La cuenta 013 «MODIFICACIONES DE CRÉDITO DE EJERCICIOS 
POSTERIORES», por el importe de las modificaciones de carácter positivo. Por las 
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modificaciones de carácter negativo se formulará un asiento análogo pero de signo 
negativo.  

La suma de su Haber recoge el importe total de los créditos de gasto de ejercicios posteriores 
aprobados. La de su Debe representa los créditos retenidos y autorizados. 

Su saldo, acreedor, indica los créditos pendientes de autorización o retención. 

012. RETENCIÓN DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  

Recoge las retenciones de crédito que se originen como consecuencia de los gastos de 
carácter plurianual. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará con cargo a la cuenta 011 «PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES: CRÉDITOS DEFINITIVOS», por el importe de la retención efectuada. En 
el caso de que la retención se anule, el asiento sería análogo pero con signo negativo.  

B) Se carga con abono a la cuenta 014 «AUTORIZACIONES DE GASTOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES», por el importe de los gastos autorizados que hayan sido objeto de 
retención previa.  

La suma de su Haber recoge el importe total de las retenciones que se van a utilizar en un 
momento posterior. La de su Debe el importe de las retenciones que se han utilizado. 

Su saldo, acreedor, recogerá en todo momento, el total de retenciones pendientes de utilizar. 

013. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  

Recoge las modificaciones de los créditos presupuestarios aprobados por la autoridad 
competente. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a la cuenta 011 «PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES: CRÉDITOS DEFINITIVOS», por el importe de las modificaciones de 
carácter positivo. Por las modificaciones de carácter negativo se formulará un asiento 
análogo pero de signo negativo.  

Esta cuenta no tiene movimiento en el Haber. 

Su saldo, deudor, expresa el importe de las modificaciones efectuadas durante el ejercicio. 

Al efectuar la apertura contable de cada ejercicio, los saldos de su cuenta de segundo orden 
correspondientes a los años 2, 3 y 4, se imputarán a la inmediata anterior. 

014. AUTORIZACIONES DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  

Recoge los gastos a los que sea aprobada su realización en ejercicios posteriores. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 
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A) Se abona con cargo a: 

A.1) La cuenta 011 «PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES: CRÉDITOS DEFINITIVOS», por el importe de las autorizaciones de 
gasto aprobadas que no hayan sido objeto de retención previa. En el caso de que la 
autorización se anule, el asiento sería análogo pero con signo negativo.  

A.2) La cuenta 012 «RETENCIÓN DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES», por el importe de la retención en las autorizaciones de gasto para las 
que previamente existiese. En el caso de que la autorización se anule, el asiento sería 
análogo pero con signo negativo.  

B) Se carga con abono a la cuenta 015 «GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES», por las imposiciones de crédito que representan los compromisos 
adquiridos.  

Su saldo, acreedor, indica las autorizaciones pendientes de comprometer. 

015. GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  

Recoge los créditos dispuestos con cargo a presupuestos de años sucesivos. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a la cuenta 014 «AUTORIZACIONES DE GASTOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES», por los compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios 
posteriores. En el caso de que el compromiso se anule, el asiento sería análogo pero con 
signo negativo.  

Esta cuenta no tiene movimiento al Debe. 

Su saldo, acreedor, indica el importe de los créditos dispuestos con cargo a presupuestos de 
ejercicios posteriores. 

Al efectuar la apertura contable de cada ejercicio, los saldos de sus cuentas de segundo orden 
correspondientes a los años 2, 3 y 4, se imputarán a la inmediata anterior. 

Nota: En el asiento del cierre de la contabilidad, en fin de ejercicio, figurarán por sus saldos 
respectivos las divisionarias de las cuentas anteriores. En el de apertura, sin embargo figurarán 
únicamente las divisionarias relativas a los años 2, 3 y 4, pero imputados al inmediatamente 
anterior. Esto es así porque las que recogen los importes del año 1 se deben transpasar a 
ejercicio corriente, imputándose por tanto al subgrupo 00. 

016. INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  

Cuenta acreedora con el carácter de contrapartida de la cuenta 017 «COMPROMISOS DE 
INGRESO DE EJERCICIOS POSTERIORES», en la que se recogen las operaciones de dicha 
naturaleza. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente. 

A) Se abona con cargo a la cuenta 017, por el importe de los compromisos de ingreso 
imputados a ejercicios sucesivos.  

Esta cuenta no tiene movimiento al Debe. 
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Su saldo, acreedor, expresa el importe de los compromisos de ingreso de ejercicios futuros. 

Le es de aplicación la nota final de la cuenta 015. 

017. COMPROMISOS DE INGRESO DE EJERCICIOS POSTERIORES  

Cuenta deudora en la que se recogen los compromisos de ingreso con imputación a 
presupuestos de ejercicios posteriores. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a la cuenta 016 «INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS 
POSTERIORES», por el importe de los compromisos de ingreso cuya exigibilidades 
prevea en ejercicios futuros.  

Esta cuenta no tiene movimiento al Haber. 

Su saldo, deudor, expresa el total de compromisos de ingresos con aplicación a ejercicios 
futuros. 

Le es de aplicación la nota final de la cuenta 015. 

05. AVALES Y GARANTÍAS  

052. Avales recibidos. 

053. Garantías otorgadas, materializadas en valores. 

054. Avalados. 

057. Avalistas. 

058. Valores entregados en garantía. 

059. Avales entregados. 

052. AVALES RECIBIDOS  

Cuenta que recoge la cuantía de las avales prestados por otros entes a favor de la entidad. Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se carga al otorgamiento del aval con abono a la cuenta 057 «AVALISTAS».  

B) Se abona su cancelación o ejecución con cargo a la 057 «AVALISTAS».  

Su saldo, deudor, indica el importe de los avales recibidos. Figurará en el activo del balance. 

053. GARANTÍAS OTORGADAS, MATERIALIZADAS EN VALORES  

Garantías dadas por el sujeto contable y respaldadas por entrega de valores. Su movimiento es 
el siguiente: 

A) Se carga a la constitución por el valor efectivo de los títulos entregados con abono a la 
cuenta 058 «VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA».  

B) Se abona por la cancelación con cargo asimismo a la cuenta 058 «VALORES 
ENTREGADOS EN GARANTÍA».  
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Su saldo, deudor, indica las garantías otorgadas. Figurará en el activo del balance. 

054. AVALADOS  

Operaciones de aval otorgadas por la entidad. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga por el importe de los avales concedidos con abono a la cuenta 059 «AVALES 
ENTREGADOS».  

B) Se abona a la cancelación del aval con cargo a la cuenta 059 «AVALES ENTREGADOS».  

Su saldo, acreedor, indica el importe de los avales concedidos. Figurará en el activo del 
balance. 

057. AVALISTAS  

Cuenta de orden, contrapartida a la cuenta 052 «AVALES RECIBIDOS», por avales recibidos 
de terceros. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona en el momento de la concesión del aval con cargo a la cuenta 052 «AVALES 
RECIBIDOS».  

B) Se carga a la cancelación o ejecución con abono a la idéntica contrapartida.  

Su saldo, acreedor, indica los avales recibidos. Figurará en el pasivo del balance. 

058. VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA  

Recoge el importe de los títulos valores entregados como garantía del cumplimiento de una 
obligación. Cuenta acreedora contrapartida de la cuenta 053 «GARANTÍAS OTORGADAS 
MATERIALIZADAS EN VALORES».Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona a la constitución por el valor efectivo de los títulos con cargo a la cuenta 053 
«GARANTÍAS OTORGADAS MATERIALIZADAS EN VALORES».  

B) Se carga, a la cancelación, con abono a la misma cuenta.  

Su saldo, acreedor, indica las garantías otorgadas. Figurará en el pasivo del balance. 

059. AVALES ENTREGADOS  

Recogerá el importe de los avales concedidos por el ente sujeto de la contabilidad, siendo 
contrapartida de la cuenta 054 «AVALADOS».Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona, al ser concedido el aval, con cargo a la cuenta 054 «AVALADOS».  

B) Se carga, a su cancelación, con abono a la cuenta 054 «AVALADOS».  

Su saldo, acreedor, indica el importe de los avales concedidos. Figurará en el pasivo del 
balance. 

06. VALORES EN DEPÓSITO  

060. Valores en depósito. 

062. Documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos. 

065. Depositantes en valores. 
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067. Depositantes de documentos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos. 

Cuentas de orden destinadas a recoger el movimiento de los valores de terceros, en poder de 
la administración local o de sus organismos autónomos administrativos, en concepto de 
depósitos. 

060. VALORES EN DEPOSITO  

062. DOCUMENTOS OFRECIDOS EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y 
FRACCIONAMIENTOS  

Cuentas destinadas a recoger, cada una de ellas de acuerdo con su denominación, los valores 
depositados. 

Su movimiento es el siguiente:  

Se cargan a la constitución del depósito con abono a las cuentas 065 y 067, respectivamente. 

Se abonan a la cancelación o ejecución con idénticas contrapartidas. 

Su saldo, deudor, indica el importe de los valores recibidos en depósito por operaciones 
extrapresupuestarias en la agrupación de valores. 

Figurará en el activo del balance. 

065. DEPOSITANTES DE VALORES  

067. DEPOSITANTES DE DOCUMENTOS EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y 
FRACCIONAMIENTOS  

Cuentas de orden, contrapartidas de las cuentas 060 y 062. 

Su movimiento es el siguiente:  

Se abonan a la constitución de los depósitos con cargo a las cuentas 060 y 062. 

Se cargan a su cancelación o ejecución con abono a las cuentas 060 y 062. 

Su saldo, acreedor, indica el importe de los valores recibidos en depósito. 

Figurará en el pasivo del balance. 

08. DE CONTROL DE PAGOS A JUSTIFICAR.  

080. Pagos a justificar. 

085. Pagos pendientes de justificar. 

080. PAGOS A JUSTIFICAR.  

Cuenta de orden, de naturaleza acreedora, a través de la que se ejerce el control de las 
órdenes de pago expedidas con el carácter de «a justificar».Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona cuando se efectúa el pago del importe correspondiente, con cargo a la cuenta 
085 «PAGOS PENDIENTES A JUSTIFICAR».  

B) Se carga al justificar el perceptor de estas órdenes de pago, la aplicación de las 
cantidades recibidas o en devolución, con abono en la cuenta 085.  
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Figurará en el pasivo del balance. 

085. PAGOS PENDIENTES A JUSTIFICAR  

Cuenta deudora que constituye la contrapartida de la 080.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga al efectuarse el pago a justificar con abono a la cuenta 080.  

B) Se abona al justificarse la aplicación de la cantidad recibida a justificar o su devolución con 
cargo a la cuenta 080.  

Figurará en el activo del balance. 

Grupo 1. FINANCIACIÓN BÁSICA.  

10. PATRIMONIO  

100. Patrimonio. 

101. Patrimonio en adscripción. 

102. Patrimonio en cesión. 

106. Patrimonio adscrito. 

107. Patrimonio cedido. 

109. Patrimonio entregado al uso general. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, formando parte de los fondos 
propios. 

100. PATRIMONIO  

Cuenta representativa de la diferencia entre el valor de los bienes activos y pasivos propiedad 
de la entidad pública sujeto de la contabilidad. En esta cuenta se contabilizarán las 
revalorizaciones de elementos patrimoniales. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo: 

A.1) La cuenta 120 «RESULTADOS POSITIVOS DE EJERCICIOS CERRADOS», o 
cualquier otra cuyo importe se decida que debe serle incorporado, por el valor de los 
incrementos del «Patrimonio propio».  

A.2) La cuenta 282 «AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL», en las reversiones de cesiones recibidas, y en la reincorporación de 
bienes adscritos, por el fondo de amortización generado durante el período de cesión.  

A.3) Cuentas del subgrupo 22 «INMOVILIZACIONES MATERIALES», en la 
desafectación de bienes de uso general, por el importe en que los bienes resulten 
tasados.  

B) Se carga con abono a: 

B.1) La cuenta 121 «RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS CERRADOS», 
o cualquier otra cuyo importe se decida que debe serle deducido, por el valor de las 
disminuciones de patrimonio.  
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B.2) La cuenta 109 «PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL», cuando se 
acuerde la incorporación de su saldo a patrimonio.  

101. PATRIMONIO EN ADSCRIPCIÓN  

Cuenta destinada a recoger el valor de los bienes que le han sido adscritos al sujeto contable, 
para su explotación o utilización, procedentes de la entidad de la cual depende. Su movimiento 
es el siguiente: 

A) Se abona, por el valor de los bienes adscritos, con cargo a la cuenta de inmovilizado 
representativa de los mismos.  

B) Se carga, al término de la adscripción con abono a idéntica contrapartida.  

Su saldo, acreedor, figurará en el pasivo del balance. 

102. PATRIMONIO EN CESIÓN  

Cuenta que recoge, en la entidad cesionaria, el valor de los bienes que le han sido cedidos, 
para su explotación o utilización, sujetos a reversión. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona, por el valor de los bienes cedidos, con cargo a la cuenta representativa de los 
mismos.  

B) Se carga, a la reversión de los bienes, con abono a idéntica contrapartida. El bien que se 
entrega deberá darse de baja por el valor neto contable que presente en ese momento, 
debiendo contabilizarse las posibles diferencias, generalmente, en las cuentas 671 
«Pérdidas procedentes del inmovilizado material» ó 771 «Beneficios procedentes del 
inmovilizado material», según proceda.  

Su saldo, acreedor, figurará en el pasivo del balance. 

106. PATRIMONIO ADSCRITO  

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes entregados en adscripción. Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se carga, por el valor de los bienes entregados en adscripción, con abono a la cuenta de 
inmovilizado representativo de los mismos.  

B) Se abona, a la reincorporación de los bienes adscritos, con cargo a idéntica contrapartida. 
El bien que se reincorpora deberá darse de alta por el valor neto contable que presente en 
la contabilidad del beneficiario en ese momento, debiendo contabilizarse las posibles 
diferencias, generalmente, en las cuentas 671 «Pérdidas procedentes del inmovilizado 
material» ó 771 «Beneficios procedentes del inmovilizado material», según proceda.  

Su saldo, deudor, figurará en el pasivo del balance, minorando la cuenta 100 «PATRIMONIO». 

107. PATRIMONIO CEDIDO  

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes cedidos. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga, por el valor de los bienes cedidos, con abono a la cuenta de inmovilizado 
representativa de los mismos.  

B) Se abona, a la reversión de los bienes, con cargo a idéntica contrapartida.  

Su saldo, deudor, figurará en el pasivo del balance minorando la cuenta 100 «PATRIMONIO». 
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109. PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL  

Cuenta deudora representativa del valor de los bienes entregados al uso general. Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) A la entrada en funcionamiento de las inversiones entregadas al uso general, 
por el valor de los mismos con abono a cuentas del subgrupo 20 
«INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO HISTÓRICO, DESTINADOS AL 
USO GENERAL NO PRODUCTIVO».  

A.2) Por la afectación al uso general de un bien patrimonial con abono a las cuentas 
de subgrupo 22 «INMOVILIZACIONES MATERIALES».  

B) Se abonará: 

B.1) Cuando se acuerde su incorporación a Patrimonio, con cargo a la cuenta 100 
«PATRIMONIO».  

B.2) Por la incorporación a inmovilizado, en caso de desafectación de un bien que 
había sido entregado anteriormente al uso general, con cargo a las cuentas del 
subgrupo 22 «INMOVILIZACIONES MATERIALES».  

Su saldo, deudor, figurará en el pasivo del balance, minorando la cuenta 100 «PATRIMONIO». 

12. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  

120. Resultados positivos de ejercicios cerrados. 

121. Resultados negativos de ejercicios cerrados. 

129. Pérdidas y ganancias. 

120. RESULTADOS POSITIVOS DE EJERCICIOS CERRADOS  

Beneficios no aplicados específicamente a ninguna otra cuenta ni incorporados a las de 
patrimonio. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», por los resultados 
favorables.  

B) Se carga con abono a la cuenta 100 «PATRIMONIO», en el caso de que se decida 
incorporar a patrimonio los resultados favorables en ella integrados.  

Su saldo, acreedor, figurará en el pasivo del balance. 

121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS CERRADOS  

Resultado adverso de ejercicios cerrados, no aplicados específicamente a ninguna otra cuenta 
ni incorporados a las de patrimonio. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a la cuenta 100 «PATRIMONIO», por los resultados en ella 
integrados.  

B) Se carga con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», por los resultados 
desfavorables.  

La entidad pública desarrollará en cuentas de balance el resultado negativo de cada ejercicio. 
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Figurará en el pasivo del balance como componente negativo de la situación neta. 

129. PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Beneficios o pérdidas del último ejercicio cerrado, pendientes de aplicación. Su movimiento es 
el siguiente: 

A) Se abonará: 

A.1) Para determinar el resultado del ejercicio, con abono a las cuentas de los 
grupos 6 «COMPRAS Y GASTOS» Y 7 «VENTAS E INGRESOS», que presenten al 
final del ejercicio saldo acreedor.  

A.2) Por la aplicación del resultado negativo, con cargo a la cuenta 121 
«RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS CERRADOS».  

B) Se cargará: 

B.1) Para determinar el resultado del ejercicio, con abono a las cuentas de los 
Grupos 6 «COMPRAS Y GASTOS» Y 7 «VENTAS E INGRESOS», que representen al 
final del ejercicio saldo deudor.  

B.2) Cuando se aplique el beneficio conforme al acuerdo de distribución del 
resultado, con abono a cuentas del subgrupo 10 «PATRIMONIO» o a la cuenta 120 
«RESULTADOS POSITIVOS DE EJERCICIOS CERRADOS».  

Su saldo, acreedor o deudor, representará el resultado positivo o negativo de la actividad de la 
entidad. 

13. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  

135. Ingresos por intereses diferidos. 

136. Diferencias positivas en moneda diferente al euro. 

139. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios», con la siguiente definición y relaciones 
contables. 

Ingresos imputables a ejercicios futuros que se difieren por el ente público. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance. 

135. INGRESOS POR INTERESES DIFERIDOS  

Los intereses incorporados al nominal de los créditos concedidos en operaciones de tráfico, 
cuya imputación a resultados deba realizarse en ejercicios futuros. Su movimiento es el 
siguiente: 

A) Se abonará por el importe de los ingresos financieros que se difieran para años sucesivos, 
con cargo a cuentas del subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos".  

B) Se cargará al final del ejercicio, por el importe de los ingresos diferidos que deban 
aplicarse al ejercicio con abono a cuentas del subgrupo 76 "Ingresos financieros".  

136. DIFERENCIAS POSITIVAS EN MONEDA DIFERENTE AL EURO  

Diferencias positivas producidas por conversión de los saldos en moneda diferente al euro 
representativos de créditos y deudas. Su movimiento es el siguiente: 
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A) Se abonará por el importe de las diferencias positivas con cargo a las cuentas que las 
originan.  

B) Se cargará, cuando se cancelen los créditos y deudas que originaron las citadas 
diferencias, con abono a la cuenta 768 «DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO».  

139. OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS:  

Otros ingresos no contemplados en las cuentas anteriores, derivados de operaciones 
realizadas por la entidad, y cuya proyección económica excede el ejercicio en que se realizan. 
Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de los ingresos que se difieran para años sucesivos, con cargo 
a las cuentas del subgrupo 43 "Deudores por derechos reconocidos".  

B) Se cargará al final del ejercicio, por el importe de los ingresos diferidos que deban 
aplicarse al ejercicio con abono a cuentas del grupo 7".  

14. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS  

... 

142. Provisión para responsabilidades. 

143. Provisión para grandes reparaciones. 

... 

Las que tienen por objeto cubrir gastos originados en el mismo ejercicio o en otro anterior, 
pérdidas o deudas que estén claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que, en 
la fecha de cierre del ejercicio, sean probables o ciertos pero indeterminados en cuanto a su 
importe exacto o en cuanto a la fecha en que se producirán. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance. 

140. PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES  

... 

142. PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES  

Provisión para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, nacidas de litigios en 
curso, y por indemnizaciones o pagos pendientes de cuantía indeterminada, avales u otras 
garantías similares a cargo de la entidad pública. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que determina la 
indemnización o pago, con cargo a cuentas del subgrupo 62 «SERVICIOS 
EXTERIORES», o a la cuenta 697 «DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS 
OPERACIONES».  

B) Se cargará: 

B.1) A la sentencia firme del litigio, o cuando se conozca el importe definitivo de la 
indemnización o el pago con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

B.2) Por exceso de provisión, con abono a la cuenta 790 «EXCESO DE 
PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS».  
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Su saldo, acreedor, figurará en el pasivo del balance. 

143. PROVISIÓN PARA GRANDES REPARACIONES  

Las constituidas para atender a revisiones o reparaciones extraordinarias del inmovilizado 
material. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por la estimación anual, con cargo a la cuenta 622 «REPARACIONES Y 
CONSERVACIÓN».  

B) Se cargará: 

B.1) Por el importe de la revisión o reparación realizada, con abono, generalmente, 
a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y 
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

B.2) Por exceso de provisión, con abono a la cuenta 790 «EXCESO DE 
PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS».  

15. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS  

150. Obligaciones y bonos a largo plazo. 

155. Deudas representadas en otros valores negociables. 

Financiación ajena a largo plazo instrumentada en valores mobiliarios negociables emitidos en 
masa, cualquiera que sea su representación. 

La emisión y suscripción de estos pasivos financieros se registrarán en forma que los entes 
públicos tengan por conveniente, mientras se encuentran los valores en período de suscripción. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance formando parte de 
«Acreedores a largo plazo». 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto plazo, deberá figurar en el 
pasivo del balance en la agrupación «Acreedores a corto plazo», a estos efectos se traspasará, 
al cierre del ejercicio el importe que representen las deudas a largo plazo con vencimiento de 
corto, a las cuentas correspondientes del subgrupo 50 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS 
EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO». 

150. OBLIGACIONES Y BONOS A LARGO PLAZO  

Obligaciones y bonos en circulación. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará: 

A.1) Por el valor de reembolso de los títulos suscritos con cargo a la cuenta 430 
«DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE».  

A.2) Por el valor de reembolso de los títulos emitidos con cargo a la cuenta 197 
«OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN», en caso de que en la 
emisión se utilice esta cuenta de control.  

A.3) Con cargo a la cuenta 271 «GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE 
VALORES NEGOCIABLES», por la diferencia entre el precio de reembolso y el precio 
de emisión de las obligaciones suscritas.  

B) Se cargará: 
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B.1) Con abono a la 500 «OBLIGACIONES Y BONOS A CORTO PLAZO», por el 
vencimiento a corto.  

B.2) Con abono a la 509 «VALORES NEGOCIABLES AMORTIZADOS», por la 
amortización anticipada de los mismos y, en su caso, a la cuenta 774 «BENEFICIOS 
POR OPERACIONES CON OBLIGACIONES PROPIAS» o a la cuenta 674 
«PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON OBLIGACIONES PROPIAS».  

B.3) Con abono a la cuenta 197 «OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE 
SUSCRIPCIÓN», por la parte no suscrita, al término del período de suscripción, en 
caso de que en la emisión se haya utilizado esta cuenta de control.  

Su saldo acreedor figurará en el pasivo del balance. 

155. DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS VALORES NEGOCIABLES  

Otros pasivos financieros, emitidos en masa y representados en valores negociables, ofrecidos 
al ahorro público, distintos de los anteriores. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 150. 

16. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

160. Préstamos a largo plazo. 

163. Acreedores de inmovilizado a largo plazo. 

160. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.  

Préstamos y créditos de las entidades e instituciones financieras del sector público local de la 
entidad. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará a la formalización de la deuda o préstamo, por el valor de reembolso, con 
cargo a cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS» y, en 
su caso, a la cuenta 272 «GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS».  

B) Se cargará: 

B.1) Con abono al subgrupo 51 «DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, por el vencimiento a corto plazo, y en su caso, a la 
cuenta 272 «GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS».  

B.2) Con abono al subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS», por el reintegro anticipado total o 
parcial y, en su caso a la cuenta 272 «GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS».  

163. ACREEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO  

Deudas con entes del sector público local de la entidad en calidad de suministros de bienes 
definidos en el grupo 2. Se incluirá en esta cuenta los importes cuyo vencimiento se extiende a 
ejercicios posteriores a aquel en que se autoriza el gasto. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona, a la formalización de la adquisición, por parte del importe pendiente de 
reconocimiento, con cargo a la cuenta del grupo 2, representativa del inmovilizado, y, en 
su caso, a la cuenta 272 «GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS».  

B) Se cargará a medida que se va reconociendo la obligación, con abono a cuentas del 
subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN 
DE INGRESOS».  
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Su saldo acreedor figurará en el pasivo del balance. 

17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS  

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. 

171. Deudas a largo plazo. 

172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

173. Acreedores de inmovilizado a largo plazo. 

Financiación ajena a largo plazo no instrumentada en valores mobiliarios negociables ni 
contraída con entidades públicas. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, formando parte de 
acreedores a largo plazo. 

La parte de las deudas a largo plazo que tengan vencimiento a corto plazo deberá figurar en el 
pasivo del balance en la agrupación: «Acreedores a corto plazo»; a estos efectos se traspasará 
el importe que representen las deudas a largo plazo con vencimiento a corto a las cuentas 
correspondientes del subgrupo 52 «DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS 
RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS». 

170/171. DEUDAS A LARGO PLAZO...  

Las contraídas por préstamos recibidos y otro débitos no incluidos en otras cuentas de este 
subgrupo o en el subgrupo 15 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS», con 
vencimiento superior a un año. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará con cargo a cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS 
RECONOCIDOS», a la formalización del préstamo y, en su caso, a la cuenta 272 
«GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS».  

B) Se cargarán con abono a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 52 «DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS 
RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS», por el importe de la deuda con vencimiento a 
corto plazo.  

B.2) Cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS», por el reintegro parcial o total y, 
en su caso, a la cuenta 272 «GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS».  

Su saldo, acreedor, recoge el total de préstamos recibidos a largo plazo del interior o del 
exterior, según proceda, pendientes de amortizar. 

Figurará en el pasivo del balance. 

172. DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES  

Cantidades concedidas por otras administraciones públicas con carácter de subvención 
reintegrable.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por las cantidades concedidas a la entidad local con cargo, generalmente, a 
cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B) Se cargará: 
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B.1) Por cualquier circunstancia que determine la reducción total o parcial de las 
recibidas en el ejercicio, con arreglo a los términos de su concesión, con abono, a la 
cuenta 404 «ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

B.2) Por cualquier circunstancia que determine la reducción total o parcial de las 
recibidas en ejercicios anteriores, con arreglo a los términos de su concesión, con 
abono, a la cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE».  

B.3) Si pierde su carácter de reintegrable, con abono de su saldo a la cuenta 755 
«SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.  

173. ACREEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO  

Deudas con suministradores de bienes definidos en el grupo 2. Se incluirán en esta cuenta los 
importes cuyo vencimiento se extiende a ejercicios posteriores a aquel en que se autoriza el 
gasto. 

Su movimiento es idéntico al de la cuenta 163 «ACREEDORES DE INMOVILIZADO» a largo 
plazo. 

18. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO  

180. Fianzas recibidas a largo plazo. 

185. Depósitos recibidos a largo plazo. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, formando parte de 
Acreedores a largo plazo. 

La parte de fianzas y depósitos recibidos a largo plazo que tenga vencimiento a corto plazo 
deberá figurar en el pasivo del balance en la agrupación: «Acreedores a corto plazo», a estos 
efectos se traspasará el importe que representen las fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 
con vencimiento a corto a las cuentas correspondientes del subgrupo 56 «FIANZAS Y 
DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO». 

180. FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO  

Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una obligación, con vencimiento a plazo 
superior a un año.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará con cargo a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» o a la cuenta 579 
«FORMALIZACIÓN», según proceda, por la constitución de la fianza.  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», o a la cuenta 579 
«FORMALIZACIÓN», a su devolución.  

B.2) A la cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO 
CORRIENTE» por el incumplimiento de la obligación afianzada que determine pérdidas 
en la fianza.  

Su saldo, acreedor, refleja el importe de las fianzas a largo plazo recibidas y pendientes de 
devolución. 

185. DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO  

Efectivo recibido en concepto de depósito irregular, a plazo superior a un año.Su movimiento 
es el siguiente: 
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A) Se abonará con cargo a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», o a la cuenta 579 
«FORMALIZACIÓN», según proceda por la constitución de la fianza.  

B) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», o a la cuenta 579 
«FORMALIZACIÓN», a su devolución.  

19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN  

197. Obligaciones y bonos pendientes de suscripción. 

197. OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN  

Cuenta deudora, que recoge, durante el período de suscripción, el importe de las obligaciones 
y bonos no suscritos, por su valor de reembolso.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a cuentas del subgrupo 15 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES 
ANÁLOGAS», por los empréstitos emitidos, al precio de reembolso de los títulos, de 
acuerdo con el movimiento descrito para la cuenta 150 «OBLIGACIONES Y BONOS A 
LARGO PLAZO».  

B) Se abona con cargo a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS», 
por la suscripción del precio de emisión.  

B.2) Cuenta 271 «GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE VALORES 
NEGOCIABLES» por la diferencia entre el precio de reembolso y el precio de emisión 
de las obligaciones suscritas.  

B.3) Cuentas del subgrupo 15 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES 
ANÁLOGAS» por el valor de reembolso de la parte no suscrita, al término del período 
de suscripción.  

Su saldo, deudor, recoge durante el período de suscripción, el importe de las obligaciones y 
bonos emitidos, pendientes de suscripción. 

Su saldo deudor figurará en el activo del balance. 

Grupo 2. INMOVILIZADO.  

Elementos del patrimonio (bienes y valores) del ente público sujeto de la contabilidad que 
tengan carácter de permanencia y no estén destinados a la venta. También se incluyen en este 
grupo los gastos a distribuir en varios ejercicios. 

20. INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO HISTÓRICO, DESTINADOS AL USO 
GENERAL NO PRODUCTIVO  

200. Terrenos y bienes naturales, destinados al uso general. 

201. Infraestructura y bienes destinados al uso general. 

208. Patrimonio histórico, destinado al uso general. 

209. Otro patrimonio, destinado al uso general. 

Inversiones en infraestructura y bienes destinados a ser utilizados directamente por los 
particulares. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargan con abono a: 

A.1) "A) A.1) Cuentas del subgrupo 40 "Acreedores por obligaciones reconocidas y 
devolución de ingresos", por el coste de adquisición o mejora.  

A.2) "A) A.2) Cuentas del subgrupo 22 "Inmovilizaciones materiales" por la 
afectación a uso general de bienes patrimoniales.  

B) Se abonan con cargo a: 

B.1) La cuenta 109 «PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL», una vez 
concluida la inversión realizada por el ente público.  

B.2) Cuentas del subgrupo 22 «INMOVILIZACIONES MATERIALES», 
excepcionalmente, en los caso de desafección de bienes destinados a uso general, si 
el bien desafectado se encontrara registrado en cuentas de este subgrupo.  

200. TERRENOS Y BIENES NATURALES DESTINADOS AL USO GENERAL  

Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y canteras 
destinadas al uso general. 

201. INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  

Inversiones en la construcción de bienes destinados al uso general, o dirigidas a crear, mejorar 
o reponer infraestructuras de cualquier clase tales como carreteras, caminos, calles, mobiliario 
urbano y demás obras públicas de aprovechamiento general. 

208. PATRIMONIO HISTÓRICO DESTINADO AL USO GENERAL  

Inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico, científico o técnico. 

209. OTRO PATRIMONIO DESTINADO AL USO GENERAL.  

Elementos del patrimonio (bienes y valores) del ente público sujeto de la contabilidad que 
tengan carácter de permanencia, no estén destinados a la venta y no tengan cabida en las 
restantes cuentas del subgrupo 20 "Infraestructura, bienes y patrimonio histórico, destinados al 
uso general no productivo". 

21. INMOVILIZACIONES INMATERIALES  

210. Gastos de investigación y desarrollo. 

211. Concesiones administrativas. 

212. Propiedad industrial e intelectual. 

215. Aplicaciones informáticas. 

217. Derechos y bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

218. Otro inmovilizado inmaterial. 

219. Anticipos para inmovilizaciones inmateriales. 
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Elementos patrimoniales intangibles constituidos por derechos susceptibles de valoración 
económica que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización 
en la producción de bienes y servicios públicos o constituyen una fuente de recursos del sujeto 
contable. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

Cuando se proceda a la enajenación de algún elemento de inmovilizado inmaterial, la 
diferencia entre su valor contable y el precio de enajenación, de existir, se cargará a la cuenta 
670 «PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL» en el caso de pérdida, 
o se abonará a la cuenta 770 «BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 
INMATERIAL», en caso de beneficio. 

210. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

Investigación: Es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 
conocimientos y superior comprensión en los terrenos científico o técnico. 

Desarrollo: Es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación hasta que se 
inicia su explotación. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por el importe de los gastos que deban figurar en esta cuenta, con abono a la 
731 «TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL».  

B) Se abonará: 

B.1) Por la baja en inventario, en su caso, con cargo a la cuenta 670 «PÉRDIDAS 
PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL».  

B.2) Por ser positivos e inscritos, en el correspondiente registro público, los 
resultados de investigación y desarrollo, con cargo a la cuenta 212 «PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E INTELECTUAL», 215 «APLICACIONES INFORMÁTICAS» o 218 
«OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL», según proceda.  

Cuando se trate de investigación y desarrollo por encargo a empresas, universidades y otras 
instituciones dedicadas a la investigación científica o tecnológica, el movimiento de la cuenta 
210 es también el acabado de indicar. 

211. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS  

Gastos efectuados para la obtención de derechos de investigación o de explotación otorgados 
por el Estado y otras administraciones públicas, o el precio de adquisición de aquellas 
concesiones susceptibles de transmisión.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga por los gastos originados para obtener la concesión o por el precio de 
adquisición, con abono generalmente a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

B) Se abona: 

B.1) Por las enajenaciones, con cargo a cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES 
POR DERECHOS RECONOCIDOS» y a las cuentas 281 «AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL» y 291»PROVISIÓN POR 
DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL».  

B.2) En general, por la baja en inventario con cargo a las cuentas 28 
«AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO «INMATERIAL» 291 
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«PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL» y 670 
«PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL», en su caso.  

212. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  

Importe satisfecho por la propiedad, o por el derecho al uso o a la concesión del uso de las 
distintas manifestaciones de la propiedad industrial e intelectual. 

Esta cuenta comprenderá también los gastos realizados en investigación cuando los resultados 
fueran positivos y, cumpliendo con los necesarios requisitos legales, se inscribieran en el 
correspondiente Registro. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) Por la adquisición con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

A.2) Por ser positivos los resultados de investigación, proyecto o estudios realizados 
directamente por la entidad pública o mediante contratos con terceros, con abono a la 
cuenta 210 «GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO».  

A.3) Por los desembolsos exigidos para la inscripción en el correspondiente 
Registro, con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

B) Se abonará: 

B.1) Por las enajenaciones, con cargo a cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES 
POR DERECHOS RECONOCIDOS», y a las cuentas 281 «AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL», 291 «PROVISIÓN POR 
DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL».  

B.2) En general, por la baja en inventario con cargo a las cuentas 281 
«AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL», 291 
«PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL» y 670 
«PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL», en su caso.  

215. APLICACIONES INFORMÁTICAS  

Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, o bien, 
el coste de producción de los elaborados por el propio sujeto contable, cuando esté prevista su 
utilización en varios ejercicios.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) Por la adquisición, con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES 
POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

A.2) Por la elaboración propia, con abono a la cuenta 731 «TRABAJOS 
REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL» y, en su caso, con abono a la 
cuenta 210 «GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO».  

B) Se abonará: 

B.1) Por las enajenaciones, con cargo a cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES 
POR DERECHOS RECONOCIDOS» y a las cuentas 281 «AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL», 291 «PROVISIÓN POR 
DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL».  
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B.2) En general, por la baja en inventario con cargo a las cuentas 281 
«AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL», 291 
«PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL» y 670 
«PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL», en su caso.  

217. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  

Valor del derecho de uso y de opción de compra sobre los bienes que el ente público utiliza en 
régimen de arrendamiento financiero. 

El movimiento de esta cuenta se realizará atendiendo a lo dispuesto en las normas de 
valoración. 

218. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL  

Elementos patrimoniales, intangibles constituidos por derechos susceptibles de valoración 
económica, que no tengan cabida en las restantes cuentas del subgrupo 21 
«INMOVILIZACIONES INMATERIALES». 

Sus movimiento es similar al de la cuenta 211 «CONCESIONES ADMINISTRATIVAS». 

219. ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES  

Entregas a proveedores de inmovilizado inmaterial, en concepto de «a cuenta» de suministros 
futuros.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará, con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS» por el importe que se anticipe a 
cuenta.  

B) Se abonará, en el momento de la entrega del bien con cargo a la cuenta del subgrupo 21 
correspondiente.  

22. INMOVILIZACIONES MATERIALES  

220. Terrenos y bienes naturales. 

2200. Solares sin edificar. 

2201. Fincas rústicas. 

2202. Parcelas. 

2209. Otros bienes naturales. 

221. Construcciones. 

2210. Administrativas. 

2211. Comerciales. 

2213. Deportivos. 

2214. Educativos. 

2215. Sanitarios. 

2216. Policiales. 
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2217. Viviendas. 

2218. Históricos. 

2219. Otras construcciones. 

222. Instalaciones técnicas. 

223. Maquinaria. 

224. Utillaje. 

225. Otras instalaciones. 

226. Mobiliario. 

2260. Mobiliario. 

2261. Equipos de oficina. 

227. Equipos para procesos de información. 

228. Elementos de transporte. 

2280. Automóvil. 

2281. Fluvial. 

2282. Ferroviario. 

2283. Naval. 

2284. Aéreo. 

229. Otro inmovilizado material. 

2290. Inmovilizado material propio pendiente de clasificación definitiva. 

2299. Bienes en estado de venta. 

Elementos tangibles, muebles e inmuebles, que se utilizan de manera continuada por el ente 
local y que no están destinados a la venta. Comprende tanto los bienes empleados en la 
producción de bienes y servicios públicos como los bienes patrimoniales 

Tendrán la consideración de bienes patrimoniales los que siendo propiedad de la entidad 
pública no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

A efectos de la clasificación de los bienes se tendrán en cuenta la actividad principal a que se 
destinen. 

Cuando se proceda a la enajenación de algún elemento de inmovilizado material, la diferencia 
entre su valor contable y el precio de enajenación, de existir, se cargará a la cuenta 671 
«PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL», si es pérdida, o se abonará a 
la cuenta 771 «BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL», si hay 
beneficio. 

Su movimiento es el siguiente: 
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A) Se cargan con abono a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS» por los costes de adquisición o 
mejora.  

A.2) La cuenta 755 «TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES DE CAPITAL 
RECIBIDAS» por el valor de tasación de los bienes recibidos como consecuencia de 
donación, herencia o legado y la cuenta 778 «BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS», 
por el valor de tasación en el resto de las adquisiciones lucrativas.  

A.3) La cuenta 100 «PATRIMONIO» ó 109 «PATRIMONIO ENTREGADO AL USO 
GENERAL», en las desafectaciones de bienes de uso general, por el importe en que 
los bienes resulten tasados, según la situación en la que se encuentre el bien 
desafectado.  

A.4) La cuenta 101 «PATRIMONIO EN ADSCRIPCIÓN», en las adscripciones 
recibidas, por el valor de tasación.  

A.5) La cuenta 102 «PATRIMONIO EN CESIÓN», en las cesiones recibidas, por el 
valor de tasación.  

A.6) La cuenta 106 «PATRIMONIO ADSCRITO», en las reincorporaciones de 
bienes adscritos, por el importe en que figurasen en inventario a la fecha de 
adscripción.  

A.7) La cuenta 107 «PATRIMONIO CEDIDO», en la reversión de bienes 
anteriormente cedidos, por el importe en que figurasen en inventario a la fecha de 
cesión.  

A.8) La cuenta 732 «TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO 
MATERIAL», por el coste de producción.  

A.9) Las cuentas 163 y 173 «ACREEDORES DEL INMOVILIZADO A LARGO 
PLAZO» por los importes de los pagos diferidos. 

A.10) Cuentas del subgrupo 20 «INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO 
HISTORICO, DESTINADOS AL USO GENERAL NO PRODUCTIVO» por la 
desafectación de bienes destinados a uso general si el bien desafectado se encontrara 
registrado en cuentas de este subgrupo. 

B) Se abonan con cargo a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS», 
cuenta 282 «AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL» y 292 
«PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL», en el caso de 
enajenación.  

B.2) La cuenta 101 «PATRIMONIO EN ADSCRIPCIÓN», a la devolución de los 
bienes adscritos, por el importe en que se dio de alta al recibirse.  

B.3) La cuenta 102 «PATRIMONIO EN CESIÓN», en la reversión de las cesiones 
recibidas, por el importe en que se dio de asta al recibirse.  

B.4) La cuenta 106 «PATRIMONIO ADSCRITO», en la adscripción de bienes a 
otros entes, por su valor en inventario.  

B.5) La cuenta 107 «PATRIMONIO CEDIDO», al cederse un bien, por su valor en 
inventario.  
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B.6) La cuenta 109 «PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL», por la 
afectación de un bien patrimonial a uso general.  

B.7) Cuentas del subgrupo 20 «INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO 
HISTÓRICO, DESTINADOS AL USO GENERAL NO PRODUCTIVO» por la afectación 
a uso general de bienes patrimoniales.  

B.8) La cuenta 671 «PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL» y las cuentas 282 «AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL» y 292 «PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL», en el caso de baja en el inventario.  

B.9) La subcuenta 2299 «BIENES EN ESTADO DE VENTA» y las cuentas 282 
«AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL» y 292 
«PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL», en su caso, 
por el traspaso de las bienes cuya venta haya sido decidida y su importe figure en el 
presupuesto de ingresos. 

B.10) La cuenta 654 «TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 
CONCEDIDAS» y las cuentas 282 «AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL» y 292 «PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL», en el caso de subvenciones mediante entrega de bienes.  

Nota: Las minusvalías se contabilizan dotando provisiones que se deducirán del subgrupo al 
confeccionar las cuentas anuales. 

220. TERRENOS Y BIENES NATURALES  

Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y canteras. 

221. CONSTRUCCIONES  

Construcciones en general, cualquiera que sea su destino. La construcción sobre solar propio 
de la entidad determinará el traspaso a la cuenta 221 del saldo por el que figura dicho solar en 
la cuenta 220 «TERRENOS Y BIENES NATURALES». 

222. INSTALACIONES TÉCNICAS  

Unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo, que comprende; 
edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos, 
que, aún siendo separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva, para su 
funcionamiento y sometidas al mismo ritmo de amortización; se incluirán, asimismo, los 
repuestos o recambios cuya validez es exclusiva para este tipo de instalaciones. 

223. MAQUINARIA  

Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la extracción, transformación o 
elaboración de los productos o se utilizan para la prestación de servicios que constituyen la 
actividad del sujeto contable. 

En esta cuenta figurarán todos aquellos elementos de transporte interno que se destinen al 
traslado de personal, animales, materiales y mercaderías dentro de factorías, talleres, etc., sin 
salir al exterior. 

224. UTILLAJE  

Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónomamente o conjuntamente 
con la maquinaria, incluidos los moldes y plantillas. 
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La regulación anual (por recuento físico) a la que se refieren las normas de valoración, exigirá 
el abono de esta cuenta, con cargo a la cuenta 671 «PÉRDIDAS PROCEDENTES DE 
INMOVILIZADO MATERIAL». 

225. OTRAS INSTALACIONES  

Conjunto de elementos ligados de forma definitiva, para su funcionamiento y sometidos al 
mismo ritmo de amortización, distintos de los señalados en la cuenta 222 «INSTALACIONES 
TÉCNICAS»; incluir, asimismo, los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este 
tipo de instalaciones. 

226. MOBILIARIO  

Mobiliario, material y equipos de oficina, con excepción de los que deban figurar en la cuenta 
227 «EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN». 

227. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  

Ordenadores y demás conjuntos informáticos. 

228. ELEMENTOS DE TRANSPORTE  

Vehículos de toda clase utilizables para el trasporte terrestre, marítimo o aéreo de personas, 
animales, materiales o mercaderías, excepto los que se deban de registrar en la cuenta 223 
«MAQUINARIA». 

229. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  

Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en las demás cuentas del subgrupo 
22 «INMOVILIZACIONES MATERIALES». Se incluirán en esta cuenta los envases y embalajes 
que por sus características deban considerarse como Inmovilizado y los repuestos para 
Inmovilizado cuyo ciclo de almacenamiento sea superior a un año. 

2291. Inmovilizado material propio pendiente de clasificación definitiva.  

Comprende los elementos patrimoniales tangibles propiedad de la entidad pública que aún no 
han sido clasificados.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga por el valor estimado de los bienes, con abono a la cuenta 100 «PATRIMONIO».  

B) Se abona cuando el bien es clasificado y valorado definitivamente, con cargo a cuentas 
del subgrupo 22 «INMOVILIZACIONES MATERIALES», según su naturaleza. La 
diferencia entre este valor y el inicialmente asignado se lleva a la cuenta 100 
«PATRIMONIO».  

Su saldo, deudor, reflejará el importe del Inmovilizado, cuya clasificación y valoración no ha 
sido fijada definitivamente. 

Figurará en el activo del balance. 

2299. Bienes en estado de venta.  

Recoge el valor de los bienes propiedad de la entidad pública, desafectados del uso general, 
que se encuentran en la situación que la denominación de la cuenta señala.Su movimiento es 
el siguiente: 

A) Se carga por el traspaso de los bienes cuya venta ha sido decida en este ejercicio, con 
abono a las cuentas del subgrupo que los contengan, según su naturaleza, por su valor 
neto deducida la amortización.  
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B) Se abona, a su baja en inventario, con cargo a cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES 
POR DERECHOS RECONOCIDOS» y/o 671 «PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL», en su caso.  

23. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO:  

230. Terrenos. 

231. Construcciones. 

232. Aprovechamientos urbanísticos. 

239. Otros bienes y derechos del patrimonio municipal del suelo. 

Bienes y derechos integrantes del patrimonio municipal del suelo, sea gestionado éste por la 
entidad local o por un organismo público dependiente de ella. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargarán con abono a: 

A.1) La cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicio corriente" o 
las cuentas 731 "Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial" o 732 "Trabajos 
realizados para el inmovilizado material" por el precio de adquisición o coste de 
producción.  

A.2) La cuenta 744 "Ingresos por aprovechamientos urbanísticos", por el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.  

A.3) La cuenta 755 "Transferencias y subvenciones de capital recibidas" por las 
adquisiciones a título gratuito.  

B) Se abonarán con cargo a: 

B.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Ejercicio corriente", por 
las enajenaciones. Al mismo tiempo, por los posibles resultados negativos o positivos 
derivados de la operación, se cargarán las cuentas correspondientes del subgrupo 67 
"Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales" o se abonarán las del 
subgrupo 77 "Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales", 
respectivamente.  

B.2) La cuenta 654 "Transferencias y subvenciones de capital concedidas" por las 
cesiones a título gratuito.  

230. TERRENOS  

Terrenos integrantes del patrimonio municipal del suelo. 

231. CONSTRUCCIONES.  

Edificaciones en general, integrantes del patrimonio municipal del suelo. 

232. APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.  

Derechos que por este concepto detenten las entidades locales y sus organismos autónomos, 
siempre que no se encuentren materializados en terrenos, que formen parte del patrimonio 
municipal del suelo. 
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239. OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.  

Cualesquiera otros bienes y derechos integrantes del patrimonio municipal del suelo no 
incluidos en las demás cuentas de este subgrupo 

24. INVERSIONES FINANCIERAS EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

240. Participaciones en entidades del sector público local. 

242. Valores de renta fija de entidades del sector público local. 

244. Créditos a largo plazo al sector público local. 

246. Intereses a largo plazo de inversiones financieras en el sector público local. 

248. Desembolsos pendientes sobre acciones en el sector público local. 

Inversiones financieras permanentes en entidades públicas, cualquiera que sea su forma de 
instrumentación, incluidos los intereses devengados, con vencimiento superior a un año. 
También se incluirán en este subgrupo las fianzas y depósitos a largo plazo constituidas por 
estas entidades. 

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a corto plazo, incluidos en su 
caso los intereses devengados, debe figurar en las cuentas correspondientes del subgrupo 53 
«INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL». 

Cuando se proceda a la enajenación de las inversiones financieras, la diferencia entre su valor 
contable y el precio de enajenación, se cargará a la cuenta correspondiente al tipo de inversión 
del grupo 6 «COMPRAS Y GASTOS» en caso de pérdida, o abonará a la cuenta 
correspondiente al tipo de inversión del grupo 7 «VENTAS E INGRESOS» en caso de 
beneficio. 

240. PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

Inversiones en derechos sobre el capital, acciones con o sin cotización oficial u otros valores, 
en entidades de dentro del sector público local. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la suscripción o compra, con abono a: 

A.1) Cuenta del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS», por el importe desembolsado.  

A.2) La cuenta 248 «DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES EN EL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL» por el importe pendiente.  

B) Se abonará con cargo a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS» 
por el importe de las enajenaciones.  

B.2) La cuenta 248 «DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES EN EL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL» en el caso de que existan desembolsos pendientes sobre 
títulos que se enajenen.  
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Al mismo tiempo se cargará La cuenta 672 «PÉRDIDAS PROCEDENTES DE 
PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL» o se abonará la cuenta 772 «BENEFICIOS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES 
EN CAPITAL A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» por los 
posibles resultados negativos o positivos, en entidades del sector público local 
respectivamente, derivados de la operación. 

242. VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

Inversiones a largo plazo en obligaciones, bonos y otros valores de renta fija, incluidos aquellos 
que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas análogos, emitidos por otros agentes 
dentro del sector público local, con vencimiento superior a un año. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la suscripción o compra, por el precio de adquisición, excluidos los intereses 
explícitos devengados y no vencidos que se contabilizarán en la cuenta 246 «INTERESES 
A LARGO PLAZO DE INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL», con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

B) Se abonará por el importe de las enajenaciones o amortizaciones anticipadas, con cargo a 
cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

Al mismo tiempo se cargará La cuenta 666 «PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES» o se 
abonará la cuenta 766 «BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES» por los posibles 
resultados negativos o positivos, respectivamente, derivados de la operación. 

244. CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

Préstamos y otros créditos no comerciales, incluidos los derivados de enajenaciones de 
inmovilizado, concedidos a entidades comprendidas dentro del sector público local, con 
vencimiento superior a un año. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará, con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS», a la formalización del préstamo, si la 
operación es presupuestaria.  

B) Se abona con cargo a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS» a 
la cancelación del préstamo.  

B.2) La cuenta 667 «PÉRDIDAS DE CRÉDITOS» por la baja en inventario.  

246. INTERESES A LARGO PLAZO DE INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL  

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un año, de valores de renta fija y de créditos a 
entidades públicas. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 
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A) Se cargará: 

A.1) A la suscripción o compra de los valores, por el importe de los intereses 
corridos y no vencidos, cuyo vencimiento sea superior a un año, con abono a cuentas 
del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y 
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

A.2) Por los intereses devengados y no cobrados, cuyo vencimiento sea superior a 
un año, con abono a las cuentas 761 «INGRESOS DE VALORES NEGOCIABLES DE 
RENTA FIJA» o 762 «INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO».  

B) Se abonará: 

B.1) Por el importe de los intereses cobrados, con cargo a cuentas del subgrupo 43 
«DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B.2) Por la enajenación o amortización anticipada de los valores, con cargo a 
cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B.3) Por la baja en inventario, con cargo a las cuentas 666 «PÉRDIDAS EN 
VALORES NEGOCIABLES» o 667 «PÉRDIDAS DE CRÉDITOS».  

248. DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre acciones de empresas dentro del sector público 
local. 

Figurará en el pasivo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, a la suscripción de las acciones, con cargo a la cuenta 240 
«PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL».  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) La cuenta 556 «DESEMBOLSOS EXIGIDOS SOBRE ACCIONES», por los 
desembolsos que se vayan exigiendo.  

B.2) Cuenta 240 «PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL», cuando se enajenen acciones no desembolsadas completamente o por los 
saldos pendientes.  

25. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES  

250. Inversiones financieras permanentes en capital. 

251. Valores de renta fija. 

252. Créditos a largo plazo. 

253. Créditos a largo plazo por enajenación del inmovilizado. 

254. Créditos a largo plazo al personal. 

256. Intereses a largo plazo de valores de renta fija. 

257. Intereses a largo plazo de créditos. 
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258. Imposiciones a largo plazo. 

259. Desembolsos pendientes sobre acciones. 

Inversiones financieras permanentes no relacionadas con el sector público local, cualquiera 
que sea su forma de instrumentación, incluidos los intereses devengados, con vencimiento 
superior a un año. 

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a corto plazo deberá figurar en 
el activo del balance en la agrupación: «Inversiones financieras temporales»; a estos efectos se 
traspasará el importe que represente la inversión permanente con vencimiento a corto plazo, 
incluidos en su caso los intereses devengados, a las cuentas correspondientes del subgrupo 54 
«OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES». 

Cuando se proceda a la enajenación de las inversiones financieras, la diferencia entre su valor 
contable y el precio de enajenación, se cargará a la cuenta correspondiente al tipo de inversión 
del grupo 6 «COMPRAS Y GASTOS» en caso de pérdida, o abonará a la cuenta 
correspondiente al tipo de inversión del grupo 7 «VENTAS E INGRESOS» en caso de 
beneficio. 

250. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL  

Inversiones a largo plazo en derechos sobre el capital, acciones con o sin cotización oficial y 
otros valores, de empresas que no tengan la consideración de entidades públicas. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la suscripción o la compra, con abono a: 

A.1) Cuenta del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS» por el importe desembolsado.  

A.2) La cuenta 259 «DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES» por el 
importe no desembolsado.  

B) Se abonará con cargo a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS» 
por el importe de las enajenaciones.  

B.2) La cuenta 259 «DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES», en el 
caso de que existan desembolsos pendientes sobre los títulos que enajenan o causan 
baja en inventario.  

Al mismo tiempo se cargará la cuenta 673 «PÉRDIDAS PROCEDENTES DE 
PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DE FUERA DEL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL se abonará la cuenta 773 «BENEFICIOS PROCEDENTES DE 
PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DE FUERA DEL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL» por los posibles resultados negativos o positivos, 
respectivamente, derivados de la operación. 

251. VALORES DE RENTA FIJA  

Inversiones a largo plazo, por suscripción o adquisición de obligaciones, bonos y otros valores 
de renta fija, incluidos aquellos que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas 
análogos. 
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Cuando los valores suscritos o adquiridos hayan sido emitidos por entidades del sector público 
local, la inversión se reflejará en la cuenta 242 «VALORES DE RENTA FIJA DE ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL». 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la suscripción o compra, por el precio de adquisición, excluidos los intereses 
explícitos corridos y no vencidos que se contabilizarán en la cuenta 256 «INTERESES A 
LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA», con abono a cuentas del subgrupo 40 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS».  

B) Se abonará: 

B.1) Por las enajenaciones o amortizaciones anticipadas, con cargo a cuentas del 
subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

Al mismo tiempo se cargará La cuenta 666 «PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES» o se 
abonará la cuenta 766 «BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES» por los posibles 
resultados negativos o positivos, respectivamente, derivados de la operación. 

252. CRÉDITOS A LARGO PLAZO  

Préstamos y otros créditos no comerciales concedidos a terceros, incluidos los formalizados 
mediante efectos de giro, con vencimiento superior a un año. 

Cuando los créditos hayan sido concertados con Entidades Públicas, la inversión se reflejará 
en la cuenta 244 «CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO LOCAL». 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento será el siguiente: 

A) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIONES DE INGRESOS», a la formalización del crédito.  

B) Se abonará: 

B.1) Por el reintegro total o parcial, con cargo a cuentas del subgrupo 43 
«DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B.2) Por baja en el inventario, con cargo a la cuenta 667 «PÉRDIDAS DE 
CRÉDITOS».  

253. CRÉDITOS A LARGO PLAZO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO  

Créditos a terceros cuyo vencimiento sea superior a un año, con origen en operaciones de 
enajenación de inmovilizado. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por el importe de dichos créditos con abono a cuentas del grupo 2 
«INMOVILIZADO».  

B) Se abonará: 
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B.1) A la cancelación total o parcial de los mismos, con cargo a cuentas del 
subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B.2) Por la baja en el inventario, con cargo a la cuenta 667 «PÉRDIDAS DE 
CRÉDITOS».  

254. CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL  

Créditos concedidos al personal de la entidad pública conforme a las normas aplicables, cuyo 
vencimiento sea superior a un año. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargan, con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS», a la formalización del préstamo.  

B) Se abona, por el reintegro total o parcial, con cargo a cuentas del subgrupo 
43»DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

256. INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA  

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un año, de valores de renta fija. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) A la suscripción o compra de los valores por el importe de los intereses 
explícitos corridos y no vencidos con abono a cuentas del subgrupo 40 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIONES DE 
INGRESOS».  

A.2) Por los intereses devengados y no cobrados, cuyo vencimiento sea superior a 
un año, con abono a la cuenta 761 «INGRESOS DE VALORES NEGOCIABLES DE 
RENTA FIJA».  

B) Se abonará: 

B.1) Por el importe de los intereses cobrados, con cargo a cuentas del subgrupo 43 
«DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B.2) En los casos de enajenación, amortización anticipada de valores, y en general 
por la baja en inventario con cargo a cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR 
DERECHOS RECONOCIDOS».  

Al mismo tiempo se cargará La cuenta 666 «PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES» o se 
abonará la cuenta 766 «BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES» por los posibles 
resultados negativos o positivos, respectivamente, derivados de la operación. 

257. INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS  

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un año, de créditos a largo plazo. 

Figurará en el activo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará, generalmente, por el importe de los intereses devengados cuyo vencimiento 
sea superior a un año, con abono a la cuenta 762 «INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO 
PLAZO».  

B) Se abonará en los casos de enajenación de los créditos o de cobro de los intereses, con 
cargo, generalmente a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B.2) La cuenta 667 «PÉRDIDAS DE CRÉDITOS».  

258. IMPOSICIONES A LARGO PLAZO  

Saldos favorables en bancos e instituciones de crédito formalizados por medio de «cuentas de 
plazo» o similares, con vencimiento superior a un año y de acuerdo con las condiciones que 
rigen para el sistema financiero. 

Cuando las imposiciones a plazo hayan sido concertadas con entidades de crédito de dentro 
del sector público local, la inversión se reflejará en la cuenta 244 «CRÉDITOS A LARGO 
PLAZO AL SECTOR PÚBLICO LOCAL». 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la formalización, por el importe entregado, con abono a cuentas del subgrupo 
40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS».  

B) Se abonará a la recuperación o traspaso de fondos, con cargo a cuentas del subgrupo 43 
«DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

259. DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES  

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre acciones de sociedades que no pertenezcan al 
sector público local. 

Figurará en el pasivo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará a la adquisición o suscripción de las acciones con cargo a la cuenta 250 
«INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL».  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) La cuenta 556 «DESEMBOLSOS EXIGIDOS SOBRE ACCIONES» por los 
desembolsos que se vayan exigiendo.  

B.2) La cuenta 250 «INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN 
CAPITAL», cuando se enajenen acciones no desembolsadas totalmente por los saldos 
pendientes.  

26. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO  

260. Fianzas constituidas a largo plazo. 
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265. Depósitos constituidos a largo plazo. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

La parte de fianza a largo plazo que tenga vencimiento a corto plazo deberá figurar en el activo 
del balance en la agrupación: «Activo circulante»: a estos efectos se traspasará el importe que 
representen las deudas a largo plazo con vencimiento a corto a las cuentas correspondientes 
del subgrupo 56 «FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO 
PLAZO». 

260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.  

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una obligación a plazo superior a un 
año.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a la cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE».  

B) Se abona con cargo a: 

B.1) La cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 
CORRIENTE», a su cancelación.  

B.2) La cuenta 678 «PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS», por el incumplimiento de la 
obligación afianzada que determine pérdidas en la fianza.  

265. DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO  

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular a plazo superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 260. 

27. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  

270. Gastos de formalización de deudas. 

271. Gastos por intereses diferidos de valores negociables. 

272. Gastos por intereses diferidos. 

279. Otros gastos amortizables. 

Gastos que se difieren por la entidad pública por considerar que tienen proyección económica 
futura. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

270. GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS  

Gastos de emisión de valores de renta fija y de formalización y modificación de deudas, entre 
los que se incluyen los de escritura pública, impuestos, confección de títulos y otros 
similares.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por el importe de los gastos realizados, con abono, generalmente, a cuentas del 
subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN 
DE INGRESOS».  

B) Se abonará por el saneamiento de los gastos, con cargo a la cuenta 669 «OTROS 
GASTOS FINANCIEROS».  
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271. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE VALORES NEGOCIABLES  

Diferencia entre el importe de reembolso y el precio de emisión de valores de renta fija y otros 
pasivos análogos.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por dicha diferencia, con abono, generalmente a cuentas de los subgrupos 15 
ó 50 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS».  

B) Se abonará: 

B.1) Por los intereses diferidos correspondientes al ejercicio, con cargo a la cuenta 
661 «INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS».  

B.2) En caso de amortización anticipada de los valores, con cargo a cuentas de los 
subgrupos 15 ó 50 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS».  

272. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS  

Diferencia entre el importe nominal y el efectivo recibido de deudas distintas a las 
representadas en valores de renta fija.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por el importe de los intereses diferidos, con abono, generalmente, a cuentas 
de los subgrupos 16 «DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL» y 17 «DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y 
OTROS CONCEPTOS» o 51 «DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL O 52 «DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS 
RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS».  

B) Se abonará: 

B.1) Por los intereses diferidos correspondientes al ejercicio, con cargo a cuentas 
del subgrupo 66 «GASTOS FINANCIEROS».  

B.2) Por la cancelación anticipada de deudas con cargo, generalmente, a cuentas 
de los subgrupos 16 «DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL» y 17 «DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS 
Y OTROS CONCEPTOS o 51 «DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL» O 52 «DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS 
RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS».  

279. OTROS GASTOS AMORTIZABLES  

Cuenta deudora que recoge los gastos realizados en el ejercicio, que por tener proyección 
económica futura, hayan de distribuirse en el tiempo.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga, con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS», por el importe de los gastos que se 
realicen en el ejercicio, con este carácter.  

B) Se abona con cargo a la cuenta del grupo 6 «COMPRAS Y GASTOS», que corresponda, 
por la parte a amortizar en el ejercicio.  

28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO  

281. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. 

282. Amortización acumulada del inmovilizado material. 

289. Amortización acumulada del patrimonio municipal del suelo. 
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Expresión contable de la depreciación sufrida por los bienes que integran el inmovilizado 
tangible o intangible de la entidad pública. 

Las amortizaciones acumuladas figurarán en el activo del balance minorando la inversión. 

281. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL  

Corrección de valor por la depreciación del inmovilizado material, de acuerdo con un plan 
sistemático.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por la dotación anual, con cargo a la cuenta 690 «DOTACIÓN 
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL».  

B) Se cargará con motivo de la baja en el inventario de los respectivos bienes, con abono a 
cuentas del subgrupo 21 «INMOVILIZACIONES INMATERIALES».  

282. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL  

Corrección del valor por la depreciación del inmovilizado material, de acuerdo con un plan 
sistemático.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por la dotación anual, con cargo a la cuenta 691»DOTACIÓN 
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL».  

B) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 22 «INMOVILIZACIONES MATERIALES» 
con motivo de la enajenación o baja en inventario por cualquier otro motivo de los 
respectivos bienes.  

283. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.  

Importe acumulado de las correcciones valorativas por la depreciación del patrimonio municipal 
del suelo realizadas de acuerdo con un plan sistemático. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, por la dotación anual, con cargo a la cuentas 690 "Dotación amortización del 
inmovilizado inmaterial" o 691 "Dotación amortización del inmovilizado material".  

B) Se cargará, cuando se enajene el patrimonio municipal del suelo o se produzca la baja en 
el inventario por cualquier otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 23 "patrimonio 
municipal del suelo".  

29. PROVISIONES DE INMOVILIZADO  

291. Provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial. 

292. Provisión por depreciación del inmovilizado material. 

293. Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo del sector público local. 

294. Provisión por depreciación del patrimonio municipal del suelo. 

295. Provisión por insolvencias de créditos a largo plazo al sector público local. 

297. Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo. 

298. Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo. 

Expresión contable de las correcciones de valor motivadas por pérdidas reversibles producidas 
en el inmovilizado. 
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Las provisiones figurarán en el activo del balance minorando la inversión. 

291. PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL  

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas reversibles en el inmovilizado inmaterial. 
La estimación de tales pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo y en todo 
caso, al cierre del ejercicio.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de la depreciación estimada, con cargo a la cuenta 693 
«DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL».  

B) Se cargará: 

B.1) Cuando desaparezcan las causa que determinaron la dotación a la provisión, 
con abono a la cuenta 791 «EXCESO DE PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO 
INMATERIAL».  

B.2) Cuando se enajene el inmovilizado inmaterial o se dé de baja en el inventario 
por cualquier otro motiva, con abono a cuentas del subgrupo 21 «INMOVILIZACIONES 
INMATERIALES».  

292. PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL  

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas reversibles, en el inmovilizado material. La 
estimación de tales pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo y en todo 
caso, al cierre del ejercicio.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de la depreciación estimada, con cargo a la cuenta 694 
«DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL».  

B) Se cargará: 

B.1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron la dotación a la provisión, 
con abono a la cuenta 792 «EXCESO DE PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL.».  

B.2) Cuando se enajene el inmovilizado financiero, o se dé de baja en el inventario 
por cualquier otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 24 «INVERSIONES 
FINANCIERAS EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL».  

293. «PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO 
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL»  

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas reversibles en la cartera de valores 
emitidos por sociedades que forman parte del sector público local. La estimación de tales 
pérdidas deberá realizarse en forma sistemática en el tiempo y en todo caso, al cierre del 
ejercicio.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, por el importe de la pérdida estimada, con cargo a la cuenta 698 
«DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES».  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) La cuenta 798 «EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES» 
cuando desaparezcan las causas que dieron lugar a la provisión.  

B.2) Cuentas del subgrupo 24 «INVERSIONES FINANCIERAS EN ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» cuando se enajene el inmovilizado financiero o se 
produzca la baja en inventario por cualquier otro motivo.  
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294. PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO:  

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas reversibles en las inmovilizaciones de 
carácter material e inmaterial comprendidas en el subgrupo 23 "Patrimonio municipal del 
suelo". La estimación de tales pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo y, 
en todo caso, al cierre del ejercicio. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, por el importe de la depreciación estimada, con cargo a las 693 "Dotación a la 
provisión del inmovilizado inmaterial" o 694 "Dotación a la provisión del inmovilizado 
material".  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) La cuentas 791 "Exceso de provisión del inmovilizado inmaterial" y 792 "Exceso 
de provisión del inmovilizado material" cuando desaparezcan las causas que 
determinaron la dotación a la provisión.  

B.2) Cuentas del subgrupo 23 "Patrimonio municipal del suelo", cuando se enajene 
el inmovilizado o se produzca la baja en el inventario por cualquier otro motivo.  

295. PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL  

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas reversibles correspondientes a créditos 
recogidos en la cuenta 244 «CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO LOCAL». 
La estimación de tales pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo y en todo 
caso, al cierre del ejercicio.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de la pérdida estimado, con cargo a la cuenta 696 «DOTACIÓN 
A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS».  

B) Se cargará: 

B.1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron la dotación a la provisión, 
con abono a la cuenta 794 «PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA».  

B.2) Por la parte de crédito que resulte incobrable, con abono a la cuenta 244 
«CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO LOCAL».  

297. PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO  

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas reversibles en la cartera de valores 
emitidos por sociedades que no tienen la consideración de entidades del sector público local. 
La estimación de tales pérdidas deberá realizarse en forma sistemática en el tiempo y en todo 
caso, al cierre del ejercicio. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 293 «PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN 
DE VALORES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL». 

298. PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO  

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas reversibles en créditos del subgrupo 25 
«OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES». La estimación de tales pérdidas 
deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo y en todo caso, al cierre del ejercicio.Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de la pérdida estimada, con cargo a la cuenta 696 «DOTACIÓN 
A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS».  

B) Se cargará con abono a: 
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B.1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron la dotación a la provisión, 
con abono a la cuenta 794 «PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA».  

B.2) Por la parte de crédito que resulte incobrable, con abono a cuentas del 
subgrupo 25 «OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES».  

Grupo 3. EXISTENCIAS.  

30. COMERCIALES  

300. Comerciales. 

300. COMERCIALES  

Bienes adquiridos por la entidad pública y destinadas a la venta sin transformación. 

Figurarán en el activo del balance; solamente funcionarán con motivo del cierre del ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonarán, al cierre del ejercicio, por el importe del inventario de existencias iniciales, 
con cargo a la cuenta 610 «VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS».  

B) Se cargarán, por el importe del inventario de existencias de final del ejercicio que se cierra, 
con abono a la cuenta 610 «VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS».  

Si las mercaderías en camino son propiedad de la entidad pública, según las condiciones del 
contrato, figurarán como existencias al cierre del ejercicio en las respectivas cuentas del 
subgrupo 30. Esta regla se aplicará igualmente cuando se encuentran en camino productos, 
materias, etc., incluidos en los subgrupos siguientes: 

31. MATERIAS PRIMAS.  

Las que, mediante elaboración o transformación, se destinan a formar parte de los productos 
fabricados. 

Figurarán en el activo del balance y su movimiento es análogo al señalado para las cuentas del 
subgrupo 30. 

32. OTROS APROVISIONAMIENTOS  

320. Elementos y conjuntos incorporables. 

321. Combustibles. 

322. Repuestos. 

325. Materiales diversos. 

326. Embalajes. 

327. Envases. 

328. Materiales de oficina. 

Las cuentas 320/328 figurarán en el activo del balance y su movimiento es análogo al señalado 
para las cuentas del subgrupo 30. 

320. ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES  
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Los fabricados normalmente fuera de la entidad y adquiridos por ésta para incorporarlos a su 
producción sin someterlos a trasformación. 

321. COMBUSTIBLES  

Materias energéticas susceptibles de almacenamiento. 

322. REPUESTOS  

Piezas destinadas a ser montadas en instalaciones, equipos o máquinas en sustitución de 
otras semejantes. Se incluirán en esta cuenta las que tengan un ciclo de almacenamiento 
inferior a un año. 

325. MATERIALES DIVERSOS  

Otras materias de consumo que no han de incorporarse al producto fabricado. 

326. EMBALAJES  

Cubiertas o envolturas, generalmente irrecuperables, destinadas a resguardar productos o 
mercaderías que han de transportarse. 

327. ENVASES  

Recipientes o vasijas, normalmente destinadas a la venta juntamente con el producto que 
contienen. 

328. MATERIAL DE OFICINA  

El destinado a la finalidad que indica su denominación, salvo que el ente público opte por 
considerar que el material de oficina adquirido durante el ejercicio es objeto de consumo en el 
mismo. 

33. PRODUCTOS EN CURSO  

Los que se encuentran en fase de formación y transformación en un centro de actividad al 
cierre del ejercicio y que no deban registrarse en las cuentas de los subgrupos 34 
«PRODUCTOS SEMITERMINADOS» o 36 «SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES 
RECUPERADOS». 

Figurarán en el activo del balance; solamente funcionarán con motivo del cierre del ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonarán, al cierre del ejercicio, por el importe del inventario de existencias iniciales, 
con cargo a la cuenta 710 «VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN 
CURSO».  

B) Se cargarán, por el importe del inventario de existencias de final del ejercicio que se cierra, 
con abono a la cuenta 710 «VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN 
CURSO».  

34. PRODUCTOS SEMITERMINADOS  

Los fabricados por la entidad pública y no destinados normalmente a su venta hasta tanto sean 
objeto de elaboración, incorporación o transformación posterior. 

Figurarán en el activo del balance y su movimiento es análogo al señalado para las cuentas del 
subgrupo 33. 
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35. PRODUCTOS TERMINADOS  

Los fabricados por la entidad pública y destinados al consumo final o a su utilización por otros 
entes públicos o privados. 

Figurarán en el activo del balance y su movimiento es análogo al señalado para las cuentas del 
subgrupo 33. 

36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS  

SUBPRODUCTOS: Los de carácter secundario o accesorio de la fabricación principal. 

RESIDUOS: Los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que los productos o 
subproductos, siempre que tengan valor intrínseco y puedan ser utilizados o vendidos. 

MATERIALES RECUPERADOS: Los que, por tener valor intrínseco, entran nuevamente en 
almacén después de haber sido utilizados en el proceso productivo. 

Figurarán en el activo del balance y su movimiento es análogo al señalado para las cuentas del 
subgrupo 33. 

39. PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS  

390. Provisión por depreciación de mercaderías. 

391. Provisión por depreciación de materias primas. 

392. Provisión por depreciación de otros aprovisionamientos. 

393. Provisión por depreciación de productos en curso. 

394. Provisión por depreciación de productos semiterminados. 

395. Provisión por depreciación de productos terminados. 

396. Provisión por depreciación de subproductos, residuos y materiales recuperados. 

Expresión contable de pérdidas reversibles que se ponen de manifiesto con motivo del 
inventario de existencias de cierre de ejercicio. 

Las cuentas 390/396 figurarán en el activo del balance minorando las existencias. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonarán por la dotación que se realice en el ejercicio que se cierra, con cargo a la 
cuenta 695 «DOTACIÓN A LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS».  

B) Se cargarán por la dotación efectuada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la 
cuenta 793 «PROVISIÓN DE EXISTENCIAS APLICADA».  

Grupo 4. ACREEDORES Y DEUDORES.  

40. ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS  

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicio corriente. 

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicios cerrados. 

404. Acreedores por devolución de ingresos. 
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Obligaciones reconocidas, devoluciones y pagos realizados a cargo de la entidad pública. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance. 

400. ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE  

Obligaciones reconocidas en el periodo de vigencia del presupuesto, con cargo a los créditos 
figurados en el mismo.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona por las obligaciones presupuestarias reconocidas con cargo a: 

A.1) Cuentas del grupo 6 «COMPRAS Y GASTOS», por los gastos corrientes y 
transferencias de capital.  

A.2) Cuentas del grupo 1 «FINANCIACIÓN BÁSICA», en los casos de reembolso 
del pasivo exigible a largo plazo, por el importe cierto de los gastos para los que se 
crearon las provisiones, en la reducción total o parcial de las «Deudas a l/p 
transformables en subvenciones».  

A.3) Cuentas del grupo 2 «INMOVILIZADO», por las inversiones en inmovilizado 
material, inmaterial y financiero y por la constitución de fianzas y depósitos a corto 
plazo.  

A.4) Cuentas del grupo 5 «CUENTAS FINANCIERAS», en los casos de reembolso 
del pasivo exigible a corto plazo contabilizado en este grupo, así como la constitución 
de fianzas y depósitos a corto plazo y la concesión de préstamos a corto plazo.  

A.5) Excepcionalmente, si la naturaleza económica del gasto no está muy definida 
impidiendo la imputación inmediata, se cargará la cuenta 557 «PAGOS PENDIENTES 
DE APLICACIÓN», así como por motivos de conveniencia en un momento 
determinado.  

A.6) Las cuentas 413 «ACREEDORES POR FACTURAS PENDIENTES DE 
APLICACIÓN» y 414 «ACREEDORES POR FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR», 
al efectuar el reconocimiento formal de las obligaciones contabilizadas en esas 
cuentas.  

A.7) La cuenta 634 «AJUSTES NEGATIVOS DE LA IMPOSICIÓN INDIRECTA» por 
el importe de la regularización anual.  

B) Se carga con abono a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», por el importe de los pagos 
efectuados en metálico o a cuentas de formalización.  

B.2) La cuenta 420 «ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS. EJERCICIO 
CORRIENTE» por las órdenes de pago expedidas.  

La suma de su Haber indica el total de las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el 
ejercicio. La suma de su Debe, el total de obligaciones presupuestarias de las cuales se ha 
realizado el pago u ordenado el pago. 

Su saldo, acreedor, representa las obligaciones reconocidas pendientes de pago o pendientes 
de ordenar el pago. En 1 de enero en el asiento de apertura, su saldo figurará en la cuenta 401 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIOS CERRADOS». 

Figurará en el pasivo del balance. 

401. ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIOS CERRADOS  
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Recoge en 1 de enero el saldo de obligaciones reconocidas y pendientes de pago en 31 de 
diciembre anterior, con cargo a los créditos de presupuesto vigente en el año anterior y 
anteriores.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» por el importe de los pagos 
efectuados en metálico, o a cuentas de formalización.  

A.2) La cuenta 421 «ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS. EJERCICIOS 
CERRADOS» por las órdenes de pago expedidas.  

B) Se abona con cargo a la cuenta 579 «FORMALIZACIÓN» por el importe de las 
obligaciones anuladas. Es una operación negativa.  

La suma de su Haber expresa el total de obligaciones reconocidas y no pagadas de los 
ejercicios cerrados, al final del ejercicio anterior, y las rectificaciones positivas y negativas 
practicadas. 

La suma de su Debe recoge el total de los pagos u ordenaciones de pagos realizados durante 
el ejercicio 

El saldo, acreedor, recoge el total de obligaciones reconocidas cuyo pago u ordenación de 
pago no ha sido realizado durante los ejercicios siguientes a aquel en el que se reconoció la 
obligación. 

Figurará en el pasivo del balance. 

La anulación de obligaciones reconocidas, de ordenaciones de pago y de pagos efectuados, se 
realizará mediante asientos similares a los que se hicieron en el momento del reconocimiento y 
la materialización respectivamente, pero de signo negativo. Ello es debido a la necesidad de no 
desvirtuar los motivos de cargo y abono de estas cuentas, con el fin de poder obtener a través 
de ellas la liquidación del presupuesto. 

404. ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS  

Cuenta acreedora que recoge el reconocimiento de la obligación de pagar o devolver 
cantidades indebidamente recaudadas, como consecuencia de haberse acordado la anulación 
de la liquidación origen del ingreso.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona, en el momento del reconocimiento de la obligación de devolver, con cargo a la 
cuenta a la que se imputó el reconocimiento del derecho que ahora se anula y devuelve.  

B) Se carga con abono a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», por los pagos realizados en metálico.  

B.2) La cuenta 579 «FORMALIZACIÓN», por el importe de las cantidades que a 
favor del propio sujeto de la contabilidad se puedan compensar los pagos satisfechos.  

La suma de su Haber indica el total de obligaciones reconocidas durante el ejercicio por 
devolución de ingresos, es decir, el total de órdenes de pago expedidas en el ejercicio por 
devoluciones y de aquéllas que, expedidas en ejercicios anteriores, se encontraban pendientes 
de pago al comienzo del mismo. 

La suma de su Debe indica las devoluciones efectuadas. 

Su saldo, acreedor, representa el importe de las obligaciones pendientes de pago por 
devolución de ingresos presupuestados. 
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Figura en el pasivo del balance. 

41. ACREEDORES VARIOS  

411. Acreedores por I.V.A. 

413. Acreedores por facturas pendientes de aplicación. 

414. Acreedores por facturas pendientes de recibir. 

419. Otros acreedores no presupuestarios. 

Las cuentas integradas en este subgrupo recogen aquellas operaciones que representando 
una deuda contraída por la entidad pública, sujeto de la contabilidad, no tienen su origen en la 
ejecución de su presupuesto. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance. 

411. ACREEDORES POR I.V.A.  

Cuenta acreedora que recoge las deudas con terceros correspondientes tanto al I.V.A. 
soportado que tiene la condición de deducible, originado por la adquisición de bienes o 
servicios, como a las devoluciones de ingresos, por la cuenta del I.V.A. repercutido en los 
mismos.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a: 

A.1) La cuenta 472 «ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. SOPORTADO», por el importe 
del I.V.A. soportado y deducible en las adquisiciones.  

A.2) La cuenta 472 «ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. SOPORTADO», asiento de 
signo negativo por el importe del I.V.A. soportado y deducible, correspondiente a las 
operaciones anuladas, en el caso de que todavía no se haya realizado el pago.  

A.3) La cuenta 472 «ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. SOPORTADO» por el importe 
del I.V.A. soportado y deducible correspondiente a la regularización practicada en los 
casos de aplicación de la regla de prorrata. Será un asiento con signo negativo si el 
I.V.A. soportado y deducible calculado conforme a la regla de prorrata es superior al 
real.  

A.4) La cuenta 477 «ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. REPERCUTIDO», en las 
devoluciones de ingresos, por la cuantía del I.V.A. repercutido en los mismos.  

B) Se carga con abono a cuentas del subgrupo 57, por el pago realizado a los acreedores.  

Figurará en el pasivo del balance. 

Su saldo, acreedor, recoge el importe del I.V.A. soportado que tiene la condición de deducible, 
pendiente de pago a los acreedores. 

413. ACREEDORES POR FACTURAS PENDIENTES DE APLICAR  

Obligaciones pendientes de reconocer formalmente, generalmente motivadas por suministros 
efectuados por acreedores y recibidos por la entidad hallándose conforme las cantidades y 
calidades recibidas según albarán, y contando con la aprobación del órgano receptor de los 
suministros o servicios.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona por las obligaciones presupuestarias pendientes de asumir durante el ejercicio 
económico, con cargo a: 
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A.1) Cuentas del grupo 6 o de balance representativas del gasto realizado. Cuando 
se produzca la aplicación al presupuesto se aplicará el mismo asiento con signo 
negativo.  

A.2) Excepcionalmente, si la naturaleza económica del gasto no está muy definida 
impidiendo la imputación inmediata, se cargará la cuenta 557 «PAGOS PENDIENTES 
DE APLICACIÓN», así como por motivos de conveniencia en un momento 
determinado.  

B) Se carga con abono a las cuentas 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE», al contabilizar el reconocimiento formal de 
las obligaciones.  

La suma de su Haber indica el total de las obligaciones presupuestarias pendientes de 
reconocer formalmente durante el ejercicio; la suma de su Debe, el total de obligaciones 
formalmente reconocidas. 

Su saldo, acreedor, representa el importe de los suministros y servicios recibidos de 
conformidad por el Ente, que están pendientes de reconocimiento de la obligación. 

414. ACREEDORES POR FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR  

Obligaciones cuyo reconocimiento formal está pendiente del soporte documental necesario, 
generalmente motivadas por suministros afectados por acreedores y recibidos por la entidad, 
hallándose conforme las cantidades y calidades recibidas, y contando con la aprobación del 
órgano receptor de los suministros o servicios.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por las obligaciones presupuestarias pendientes de asumir durante el ejercicio 
económico, con cargo a: 

A.1) Cuentas del grupo 6 o de balance representativas del gasto realizado. Cuando 
se produzca la aplicación al presupuesto se aplicará el mismo asiento con signo 
negativo.  

A.2) Excepcionalmente, si la naturaleza económica del gasto no está muy definida 
impidiendo la imputación inmediata, se cargará la cuenta 557 «PAGOS PENDIENTES 
DE APLICACIÓN», así como por motivos de conveniencia en un momento 
determinado.  

B) Se carga con abono a las cuentas 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE». al contabilizar el reconocimiento formal de 
las obligaciones.  

La suma de su Haber indica el total de las obligaciones presupuestarias pendientes de 
reconocer formalmente durante el ejercicio; la suma de su Debe, el total de obligaciones 
formalmente reconocidas. 

Su saldo, acreedor, representa el importe de los suministros y servicios recibidos de 
conformidad por el ente, que están pendientes de reconocimiento de la obligación. 

419. OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  

Deudas contraídas por efectivo recibido o retenciones efectuadas a favor de otros acreedores, 
o de entes distintos de aquel en el que se efectúa el ingreso. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el ingreso, con cargo a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» o a 
cuentas de «FORMALIZACIÓN».  

B) Se cargará por el pago correspondiente con abono a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA» o a cuentas de «FORMALIZACIÓN».  
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Su saldo, acreedor, recoge el importe retenido y pendiente de pago. 

42. ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS  

420. Acreedores por pagos ordenados. Ejercicio corriente. 

421. Acreedores por pagos ordenados. Ejercicios cerrados. 

427. Reintegros. Ejercicio corriente. 

420. ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS. EJERCICIO CORRIENTE  

Pagos ordenados en el ejercicio presupuestario como consecuencia de obligaciones 
reconocidas en el mismo.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a la cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE», por los pagos ordenados con cargo al 
presupuesto corriente. 

A.1) Este asiento tendrá signo negativo en el caso de anulación de órdenes de 
pago. 

B) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», por el importe de los 
pagos en metálico o a cuentas de formalización.  

La suma de su Debe, refleja los pagos ordenados hechos efectivos. La suma de su Haber, los 
pagos que se han ordenado. 

Su saldo, acreedor, recoge el importe de los pagos ordenados pendientes de hacer efectivos. 
En 1 de enero, en el asiento de apertura, su saldo figurará en la cuenta 421 «ACREEDORES 
POR PAGOS ORDENADOS. EJERCICIOS CERRADOS». 

Figurará en el pasivo del balance. 

421. ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS. EJERCICIOS CERRADOS  

Recoge los pagos ordenados pendientes de realización al comienzo del ejercicio, así como 
aquellos que se ordenen durante el ejercicio, correspondientes a obligaciones de presupuestos 
cerrados.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a: 

A.1) La cuenta 401 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIOS CERRADOS», por los pagos ordenados durante el ejercicio, 
correspondiente a obligaciones de presupuestos cerrados. Este asiento será de signo 
negativo en el caso de anulación de pagos ordenados durante el ejercicio.  

A.2) La cuenta 579 «FORMALIZACIÓN», por la anulación de pagos ordenados con 
anterioridad a la fecha de apertura del ejercicio.  

B) Se carga con abono a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» por los pagos efectuados 
en metálico o a cuentas de formalización.  

La suma de su Haber expresa los pagos ordenados durante el ejercicio, relativos a 
obligaciones de presupuestos cerrados, así como los pendientes de pagar al comienzo del 
mismo. La de su Debe, el total de órdenes de pago satisfechas en el ejercicio, 
correspondientes a obligaciones de presupuestos cerrados. 

Su saldo, acreedor, recoge el total de pagos ordenados pendientes de realizar, 
correspondientes a obligaciones de presupuestos cerrados. 
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Figurará en el pasivo del balance. 

427. REINTEGROS. EJERCICIO CORRIENTE  

Cuenta acreedora que recoge el importe de los reintegros realizados durante la vigencia del 
presupuesto, correspondientes a las obligaciones reconocidas durante el mismo período.Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» o la cuenta 555 
«INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN», a través de sus divisionarias, en el 
momento del ingreso del reintegro.  

B) Se carga con abono a la cuenta 579 «FORMALIZACIÓN», por su aplicación al 
presupuesto de gastos.  

La suma de su Haber indica el importe de reintegros cobrados. La suma de su Debe, indica los 
reintegros aplicados a presupuesto corriente. Esta cuenta deberá aparecer saldada. 

43. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS  

430. Deudores por derechos reconocidos. Ejercicio corriente. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Ejercicicios cerrados. 

433. Derechos anulados del ejercicio corriente. 

4330. Derechos anulados por anulación de liquidaciones. 

4331. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. 

4332. Derechos anulados por prescripción. 

4339. Derechos anulados por devolución de ingresos. 

434. Derechos anulados de ejercicios cerrados. 

4340. Derechos anulados por anulación de liquidaciones. 

4341. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. 

4342. Derechos anulados por prescripción. 

437. Devolución de ingresos. 

Deudores reconocidos a favor de la entidad. Aparte de su carácter de cuenta de relaciones con 
terceros (deudores), pertenece al grupo de cuentas de control presupuestario, toda vez que su 
desarrollo por conceptos permite rendir, juntamente con las cuentas del grupo 0 «CUENTAS 
DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN», la liquidación del presupuesto de 
ingresos. 

430. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE  

Cuenta deudora para recoger los derechos reconocidos durante el ejercicio presupuestario.Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se carga por el reconocimiento de los derechos a cobrar, con abono a: 

A.1) Cuentas del grupo 1 «FINANCIACIÓN BÁSICA», por los empréstitos, 
préstamos, etc., recibidos, cuya imputación se haga a este grupo.  
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A.2) Cuentas del grupo 2 «INMOVILIZADO», por las enajenaciones de inmovilizado.  

A.3) Cuentas del grupo 5 «CUENTAS FINANCIERAS», por el importe de préstamos 
y fianzas a corto plazo, recibidas.  

A.4) Cuentas del grupo 7 «VENTAS E INGRESOS», por las ventas e ingresos por 
naturaleza.  

A.5) La cuenta 555 «INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN», 
excepcionalmente, en los casos en que la imputación no esté perfectamente definida. 
Así como por motivos de conveniencia, en un momento determinado.  

A.6) La cuenta 635 «Ajustes positivos en la imposición indirecta» por el importe de 
la regularización anual.  

A.7) La cuenta 760 «INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL», por el 
importe devengado durante el ejercicio de los dividendos a cobrar, con vencimiento 
superior a un año.  

A.8) La cuenta 761 «INGRESOS DE VALORES NEGOCIABLES DE RENTA FIJA», 
por los intereses devengados durante el ejercicio y no cobrados, con vencimiento no 
superior a un año.  

A.9) Las cuentas 762 «INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO» y 763 
«INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO», por el importe de los intereses 
devengados durante el ejercicio, cuyo vencimiento no sea superior a un año.  

B) Se abona con cargo a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» por la recaudación de recursos y 
demás derechos reconocidos en el ejercicio corriente, en metálico, o en cuentas de 
formalización.  

B.2) La cuenta 555 «INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN» a través de sus 
divisorias, en el momento de la aplicación definitiva de aquellos ingresos aplicados 
transitoriamente en dichas cuentas.  

B.3) La cuenta 433 «DERECHOS ANULADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE» por 
la regularización de los derechos anulados. Este asiento se hace en fin de ejercicio, a 
través de las divisorias de la cuenta 433.  

La suma de su Debe, antes de proceder al asiento de regularización A.6), recoge el total de 
derechos liquidados durante el ejercicio. La suma de su Haber, antes del asiento de 
regularización B.3), indica los derechos liquidados que se han cobrado durante el ejercicio. 

Su saldo, deudor, representa el importe de los derechos liquidados pendientes de cobro. En 1 
de enero, en el asiento de apertura, su saldo figurará en la cuenta 431 «DEUDORES POR 
DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIOS CERRADOS». 

Figurará en el activo del balance. 

431. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIOS CERRADOS  

Recoge al 1 de enero el importe de los derechos liquidados pendientes de cobro del ejercicio 
anterior y anteriores, contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio anterior, y, por tanto, 
imputables a ejercicios cerrados.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a: 
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A.1) Esta cuenta incorpora, en el asiento de apertura, el importe del saldo que la 
cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 
CORRIENTE» tenía en el asiento de cierre del ejercicio.  

A.2) La cuenta 780 «INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS», 
por la rectificación del saldo de derechos pendientes de cobro.  

B) Se abona con cargo a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» por la recaudación de recursos y 
demás derechos en metálico o a cuentas de formalización.  

B.2) La cuenta 434 «DERECHOS ANULADOS DE EJERCICIOS CERRADOS», por 
la regularización de los derechos anulados. Este asiento se hace al fin del ejercicio, y a 
través de las divisionarias de la cuenta 434.  

B.3) La cuenta 555 «INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN» a través de sus 
divisionarias, en el momento de la aplicación definitiva de aquellos ingresos aplicados 
transitoriamente en dichas cuentas.  

La suma de su Debe recoge el total de derechos contraídos en ejercicios cerrados y que en 1 
de enero se encontraban pendientes de recaudación. La suma de su Haber, recoge el importe 
cobrado de los derechos liquidados en ejercicios cerrados. 

Su saldo, deudor, recogerá los derechos liquidados en ejercicios cerrados pendientes de cobro. 

Figurará en el activo del balance. 

433. DERECHOS ANULADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE  

4330. Derechos anulados por anulación de liquidaciones. 

4331. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. 

4332. Derechos anulados por prescripción. 

4339. Derechos anulados por devolución de ingresos. 

Recogerá las anulaciones de derechos reconocidos en el ejercicio, hayan dado lugar, o no, a la 
oportuna devolución de ingresos. 

Su movimiento es el siguiente:  

4330 a 4332. Derechos anulados por anulación de liquidaciones; por insolvencias y otras 
causas, y por prescripción.  

A) Se abonan con cargo a la cuenta a la que se imputó el reconocimiento del derecho que 
ahora se anula (motivo de cargo en la cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS 
RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE»), por la anulación de derechos por: 
anulación de liquidaciones, insolvencias y otras causas y por prescripción, a través de 
divisionarias de esta cuenta.  

B) Se cargan con abono a la cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. 
EJERCICIO CORRIENTE» por el saldo de sus divisionarias como consecuencia de la 
regularización de derechos anulados por anulación de liquidaciones, insolvencias y otras 
causas, prescripción y por devolución de ingresos. Se hace en fin de ejercicio.  

Su saldo, acreedor, recoge, por tanto, los derechos anulados en el ejercicio. 

4339. Derechos anulados por devolución de ingresos.  
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A) Se abona con cargo a la cuenta 437 «DEVOLUCIONES DE INGRESOS».  

B) Se carga, por su saldo, a fin de ejercicio con abono a la cuenta 437 «DEVOLUCIONES DE 
INGRESOS».  

434. DERECHOS ANULADOS DE EJERCICIOS CERRADOS  

4340. Derechos anulados por anulación de liquidaciones. 

4341. Derechos anulados por insolvencias y otras causas. 

4342. Derechos anulados por prescripción. 

Recoge las anulaciones de derechos liquidados en ejercicios cerrados que figuren pendientes 
de cobro en la cuenta 431 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIOS 
CERRADOS». 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a: 

A.1) La cuenta a la que se imputó el reconocimiento del derecho que ahora se anula 
(motivo de cargo de la cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. 
EJERCICIO CORRIENTE»), siempre que fuera una cuenta de balance de los grupos 1 
a 5). 

A.2) La cuenta 680 «PÉRDIDAS POR LA ANULACIÓN DE DERECHOS DE 
PRESUPUESTOS CERRADOS», por la anulación de derechos reconocidos en 
ejercicios cerrados, que se imputaron a cuenta de resultados  

B) Se carga con abono a la cuenta 431 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. 
EJERCICIOS CERRADOS», por la regularización, al 31 de diciembre de los derechos 
anulados por el saldo de sus divisionarias.  

Su saldo, acreedor, recogerá las anulaciones de derechos liquidados en ejercicios cerrados, 
durante el ejercicio en curso. 

437. DEVOLUCIONES DE INGRESOS  

Recoge el importe de las devoluciones de ingresos efectuados durante el ejercicio, como 
consecuencia de haberse acordado la anulación de la liquidación. No recoge las devoluciones 
de ingresos duplicados o excesivos; en este caso se realiza el mismo asiento que cuando se 
efectuó el ingreso, con signo contrario.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a la subcuenta 4339 «DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN 
DE INGRESOS».  

B) Se abona por su saldo a fin de ejercicio con cargo a la subcuenta 4339 «DERECHOS 
ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

Su saldo, deudor, recoge el total de devoluciones efectuadas en el ejercicio. 

44. DEUDORES VARIOS.  

441. Deudores por I.V.A. 

449. Otros deudores no presupuestarios. 



 
142 

Las cuentas integradas en este subgrupo recogen aquellas operaciones que representando un 
crédito a la entidad pública sujeto de la contabilidad, no tienen origen en la ejecución de su 
presupuesto. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance. 

441. DEUDORES POR I.V.A.  

Cuenta deudora que recoge las deudas de terceros correspondientes al I.V.A. repercutido 
facturado como consecuencia de ventas de bienes o prestación de servicios.Su movimiento es 
el siguiente: 

A) Se carga con abono a la cuenta 477 «ENTES PÚBLICOS, I.V.A. REPERCUTIDO», por la 
prestación de servicios o enajenación de bienes. 

El asiento será idéntico, pero de signo negativo en caso de operaciones anuladas. 

B) Se abona con cargo a la cuenta 555 «INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN» a 
través de sus divisionarias, cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», o 579 
«FORMALIZACIÓN», según corresponda, por el ingreso del I.V.A. repercutido.  

Su saldo, deudor, recoge el importe del I.V.A. repercutido pendiente de ingreso por los 
deudores. 

Figurará en el activo del balance. 

449. OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  

Entregas realizadas por la entidad sujeto de la contabilidad, o derechos a favor del mismo, sin 
origen presupuestario y que no estén especificados en otras cuentas.Su movimiento es el 
siguiente: 

A) Se cargará con abono a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», por la entrega o el devengo cuando 
se efectúe.  

A.2) La cuenta 135 «INGRESOS POR INTERESES DIFERIDOS», por el importe de 
los ingresos que se difieran para años sucesivos.  

B) Se abonará, por el cobro correspondiente con cargo a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA».  

Su saldo, deudor, recoge el importe pendiente de cobro. 

46. PERSONAL  

460. Anticipos de remuneraciones. 

465. Remuneraciones pendientes de pago. 

Saldos con personas que prestan sus servicios a la entidad pública y cuyas remuneraciones se 
contabilizan en el subgrupo 64 «GASTOS DE PERSONAL». 

460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES  

Entregas a cuenta de remuneraciones al personal de la entidad pública. 
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Cualesquiera otros anticipos, que tengan la consideración de préstamos al personal, se 
incluirán en la cuenta 544 «CRÉDITOS CONCEDIDOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL» o 
en la cuenta 254 «CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL», según el plazo de 
vencimiento. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento, extrapresupuestario, es el siguiente: 

A) Se cargará al efectuarse las entregas entes citados, con abono a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA».  

B) Se abonará con cargo al subgrupo 40, al compensar los anticipos con las remuneraciones 
devengadas, una vez efectuadas las operaciones descritas en el subgrupo 64.  

465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO  

Débitos de la entidad pública o al personal por los conceptos citados en las cuentas 640 
«SUELDOS Y SALARIOS» y 641 «INDEMNIZACIONES».Figurará en el pasivo del balance. 

A) Se abonará por las remuneraciones devengadas y no pagadas, con cargo a las cuentas 
del subgrupo 64 «GASTOS DE PERSONAL» ó 579 «FORMALIZACIÓN», en caso de que 
haya sido previamente abonada en la retención del correspondiente pago.  

B) Se cargará cuando se paguen las remuneraciones, con abono a la cuenta 400 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE».  

47. ENTIDADES PÚBLICAS  

470. Entidades públicas, deudores por diversos conceptos. 

4700. Hacienda Pública, deudor por I.V.A. 

4709. Entidades públicas, deudores por devoluciones de impuestos. 

471. Organismos de previsión social, deudores. 

472. Entidades públicas, I.V.A. soportado. 

475. Entidades públicas, acreedores por conceptos fiscales. 

4750. Hacienda Pública, acreedor por I.V.A. 

4755. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos fiscales. 

476. Organismos de previsión social, acreedores. 

477. Entidades públicas, I.V.A. repercutido. 

478. Entidades públicas, acreedores por recaudación de recursos. 

470. ENTIDADES PÚBLICAS, DEUDORES POR DIVERSOS CONCEPTOS  

4700. Hacienda Pública, deudor por I.V.A. 

4709. Entidades públicas, deudores por devoluciones de impuestos. 
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Subvenciones, compensaciones, desgravaciones, devoluciones de impuestos y, en general, 
cuantas percepciones sean debidas por motivos fiscales o de fomento realizadas por las 
administraciones públicas, excluida la Seguridad Social. 

Figurará en el activo del balance. 

El contenido y movimiento de las subcuentas citadas es el siguiente: 

4700. Hacienda Pública, deudor por I.V.A.  

Exceso de cada período impositivo del I.V.A. soportado deducible sobre el I.V.A. repercutido. 

A) Se cargará al terminar cada período de liquidación, por el importe del mencionado exceso, 
con abono a la cuenta 472 «ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. SOPORTADO».  

B) Se abonará: 

B.1) En caso de compensación en declaración-liquidación posterior, con cargo a la 
cuenta 477 «ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. REPERCUTIDO».  

B.2) En los casos de devolución por las Haciendas públicas, con cargo a cuentas 
del subgrupo 57 «TESORERÍA».  

4709. Entidades públicas, deudores por devolución de impuestos.  

Créditos con las haciendas públicas por razón de devolución de impuestos. 

A) Se cargará por las devoluciones de impuestos, con abono a: 

A.1) Las cuentas del subgrupo 63 «TRIBUTOS» por las devoluciones de los 
impuestos que hubieran sido contabilizados en dicho subgrupo.  

A.2) Cuentas del grupo 2 «INMOVILIZADO» por las devoluciones de los impuestos 
que hubieran sido contabilizados en cuentas de ese grupo.  

B) Se abonará al cobro, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA».  

471. ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES  

Créditos a favor de la entidad pública sujeto de la contabilidad, de los diversos organismos de 
la Seguridad Social y mutualidades, relacionados con las prestaciones sociales que ellos 
efectúan.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por el pago delegado de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social o de 
las Mutualidades con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA».  

B) Se abonará por la recuperación del importe pagado previamente.  

472. ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. SOPORTADO  

I.V.A. devengado con motivo de la adquisición de bienes y servicios y de otras operaciones 
comprendidas en el texto legal, que tengan carácter deducible.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) Con abono a la cuenta 411 «ACREEDORES POR I.V.A.», o a la 579 
«FORMALIZACIÓN», por la contabilización de la parte deducible del I.V.A. soportado.  
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A.2) Por el importe del I.V.A. deducible cuando se devengue el impuesto, con abono 
a cuentas de acreedores o proveedores de los grupos 1 «FINANCIACIÓN BÁSICA», 4 
«ACREEDORES Y DEUDORES» o 5 «CUENTAS FINANCIERAS» o a cuentas del 
subgrupo 57 «TESORERÍA» cuando la operación sea extrapresupuestaria.  

A.3) Por los cambios de afectación de bienes, con abono a la cuenta 477 
«ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. REPERCUTIDO».  

A.4) Por las diferencias positivas que resulten en el I.V.A. deducible correspondiente 
a operaciones de bienes o servicios del circulante o de bienes de inversión al 
practicarse las regularizaciones previstas en la regla de prorrata, con abono a la cuenta 
635 «AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA». Este motivo se 
aplicará en operaciones extrapresupuestarias.  

B) Se abonará por el importe del I.V.A. deducible que se compensa en la declaración-
liquidación del período liquidado, con cargo a la cuenta 477 «ENTIDADES PÚBLICAS, 
I.V.A. REPERCUTIDO», directamente o a través de la 579 «FORMALIZACIÓN». Si 
después de formulado este asiento subsistiera saldo en la cuenta 472, el importe del 
mismo se cargará a la subcuenta 4700 «HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR I.V.A.», 
que corresponda, directamente o a través de la 579 «FORMALIZACIÓN».  

C) Se cargará o abonará, con abono o cargo a cuentas de los grupos 1 «FINANCIACIÓN 
BASICA», 2 «INMOVILIZADO», 4 «ACREEDORES Y DEUDORES» o 5 «CUENTAS 
FINANCIERAS», por el importe del I.V.A. deducible que corresponda en los casos de 
alteraciones de precios posteriores al momento en que se hubieren realizado las 
operaciones grabadas o cuando éstas quedaren sin efecto total o parcialmente o cuando 
deba reducirse la base imponible en virtud de descuentos y bonificaciones otorgadas 
después del devengo del impuesto.  

475. ENTIDADES PÚBLICAS, ACREEDORES POR CONCEPTOS FISCALES  

4750. Hacienda Pública, acreedor por I.V.A. 

4755. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos fiscales. 

Tributos a favor de las administraciones públicas, pendientes de pago, tanto si la entidad sujeto 
de la contabilidad es contribuyente como si es sustituto del mismo o retenedor. 

Figurará en el pasivo del balance. 

El contenido y movimiento de las subcuentas citadas el siguiente: 

4750. Hacienda Pública, acreedor por I.V.A.  

Exceso en cada período impositivo del I.V.A. repercutido sobre el I.V.A. soportado deducible. 

A) Se abonará por el mencionado exceso, al terminar cada período de liquidación, con cargo 
a la cuenta 477 «ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. REPERCUTIDO» correspondiente, 
directamente, o a través de la 579 «FORMALIZACIÓN».  

B) Se cargará cuando se efectúe su pago, con abono a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA».  

4755. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos fiscales.  

Tributos de las entidades públicas pendientes de pago.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonan con cargo a la cuenta que corresponda según la naturaleza de las 
operaciones, por el importe de los tributos que se han de ingresar en la Hacienda Pública, 
ya sea en concepto de contribuyente o como de sustituto del mismo.  
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B) Se cargan con abono a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», cuando la entidad sujeto de la 
contabilidad ingresa en la Hacienda Pública acreedora en metálico.  

B.2) La cuenta 579 «FORMALIZACIÓN», en su caso, por los pagos en 
compensación.  

476. ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, ACREEDORES  

Deudas pendientes con organismos de la Seguridad Social y mutualismo laboral, como 
consecuencia de las prestaciones que éstos realizan. 

Figurará en el pasivo del balance. 

Su movimiento extrapresupuestario es el siguiente: 

A) Se abonará: 

A.1) Por las cuotas que le correspondan a la entidad pública sujeto contable, con 
cargo a la cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS, 
EJERCICIO CORRIENTE».  

A.2) Por las retenciones de cuotas que corresponden al personal de la entidad 
sujeto contable, con cargo a la cuenta 579 «FORMALIZACIÓN».  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», cuando el ingreso se efectúa en 
metálico.  

B.2) La cuenta 579 «FORMALIZACIÓN», en su caso, por los pagos en 
compensación.  

477. ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. REPERCUTIDO  

I.V.A. devengado con motivo de entrega de bienes o de la prestación de servicios y de otras 
operaciones comprendidas en el texto legal.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará: 

A.1) Por el importe del I.V.A. repercutido cuando se devengue el impuesto, con 
cargo a la cuenta 441 «DEUDORES POR I.V.A.  

A.2) Por los cambios de afectación de bienes y en los casos de producción por la 
entidad de bienes para su propio inmovilizado, con cargo a la cuenta 472 
«ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. SOPORTADO» y a la cuenta del activo de que se 
trate.  

B) Se cargará por el importe del I.V.A. soportado deducible que se compense en la 
declaración-liquidación del período liquidado, con abono a la cuenta 472 «ENTIDADES 
PÚBLICAS, I.V.A. SOPORTADO». Si después de formulado este asiento subsistiera saldo 
en la cuenta 477, el importe del mismo se abonará a la subcuenta 4750 «HACIENDA 
PÚBLICA, ACREEDOR POR I.V.A.».  

C) Se abonará o se cargará, con cargo o abono a cuentas de los grupos 2 
«INMOVILIZADO», a la cuenta 411 «ACREEDORES» POR I.V.A.» o 5 «CUENTAS 
FINANCIERAS», por el importe del I.V.A. repercutido que corresponda en los casos de 
alteraciones de precios posteriores al momento en que se hubieren realizado las 
operaciones gravadas o cuando estas quedaren sin efecto total o parcialmente o cuando 
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deba reducirse la base imponible en virtud de descuentos y bonificaciones otorgados 
después del devengo del impuesto.  

478. ENTIDADES PÚBLICAS, ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS  

Recoge los recursos de otros entes, ya sea porque la entidad local, sujeto de la contabilidad, 
presta el servicio de recaudación a los mismos o por existir recargos sobre los recursos propios 
de la entidad cuya titularidad corresponde a dichos entes.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona, por los ingresos que se produzcan, con cargo a la cuenta 555 «INGRESOS 
PENDIENTES DE APLICACIÓN» o cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», según 
proceda.  

B) Se carga con abono a cuentas del subgrupo 57, por devolución de ingresos o pago a los 
entes acreedores de los recursos recaudados.  

Su saldo, acreedor, recogerá la deuda de la entidad local con otros entes públicos, como 
consecuencia de prestarles el servicio de recaudación. 

48. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN  

480. Gastos anticipados. 

485. Ingresos anticipados. 

480. GASTOS ANTICIPADOS  

Gastos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden al siguiente. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará al cierre del ejercicio, con abono a las cuentas del grupo 6 «COMPRAS Y 
GASTOS» que hayan registrado los gastos a imputar al ejercicio posterior.  

B) Se abonará al principio del ejercicio siguiente, con cargo a cuentas del grupo 6 
«COMPRAS Y GASTOS».  

485. INGRESOS ANTICIPADOS  

Ingresos contabilizados en el ejercicio que se cierra que corresponden al siguiente. 

Figurará en el pasivo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará al cierre del ejercicio, con cargo a las cuentas del grupo 7 «VENTAS E 
INGRESOS», que hayan registrado los ingresos correspondientes al ejercicio posterior.  

B) Se cargará al principio del ejercicio siguiente, con abono a cuentas del grupo 7 «VENTAS E 
INGRESOS».  

49. PROVISIONES  

490. Provisión para insolvencias. 

490. PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS  
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Coberturas de situaciones latentes de insolvencia de clientes y de otros deudores incluidos en 
los subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS» y 44 «DEUDORES 
VARIOS». 

Figurará en el activo del balance, compensando las cuentas correspondientes de los subgrupos 
43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS» y 44 «DEUDORES VARIOS». 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará a lo largo del ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan estimando 
con cargo a la cuenta 696 «DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS».  

B) Se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de deudores para los que se 
dotó la provisión individualizada o cuando desaparezca el riesgo, por el importe de la 
misma, con abono a la cuenta 794 «PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA».  

Grupo 5. CUENTAS FINANCIERAS.  

50. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO  

500. Obligaciones y bonos a corto plazo. 

505. Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo. 

506. Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas. 

509. Valores negociables amortizados. 

Financiación ajena instrumentada en valores mobiliarios negociables emitidos en masa, 
cualquiera que sea su representación, cuyo vencimiento vaya a producirse en un plazo no 
superior a un año. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance formando parte de los 
acreedores a corto plazo. 

La parte de las deudas a largo plazo que tengan vencimiento a corto plazo deberá figurar en el 
pasivo del balance en la agrupación «Acreedores a corto plazo». A estos efectos se trasladará 
a este subgrupo el importe que represente las deudas a largo plazo con vencimiento a corto, de 
las cuentas correspondientes del subgrupo 15 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES 
ANÁLOGAS». 

500. OBLIGACIONES Y BONOS A CORTO PLAZO  

Obligaciones y bonos en circulación cuyo vencimiento va a producirse en un plazo no superior 
a un año.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará cuando los títulos sean emitidos a corto plazo por el valor de reembolso de los 
títulos colocados, con cargo a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», si la operación es 
extrapresupuestaria.  

A.2) Cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 
CORRIENTE», si la operación es presupuestaria.  

A.3) En su caso, a la cuenta 661 «INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS» 
por la diferencia entre el valor de reembolso y el de suscripción.  

B) Se cargará por el valor de reembolso de los títulos, a la amortización de los mismos, con 
abono a la cuenta 509 «VALORES NEGOCIABLES AMORTIZADOS».  
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La adquisición en bolsa por la propia entidad de sus obligaciones y bonos producirá 
simultáneamente la amortización de tales títulos. En este caso, las diferencias que pudieran 
producirse entre el coste de adquisición, excluidos los intereses devengados y no vencidos, y 
los valores de reembolso, excluidas las primas no saneadas reconocidas en la cuenta 271 
«GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE VALORES NEGOCIABLES», se cargarán o se 
abonarán, según proceda, a las cuentas 674 «PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON 
OBLIGACIONES PROPIAS» o 774 «BENEFICIOS POR OPERACIONES CON 
OBLIGACIONES PROPIAS». 

505. DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS VALORES NEGOCIABLES A C/P  

Otros pasivos financieros cuyo vencimiento vaya a producirse en un plazo no superior a un 
año, emitidos en masa y representados en valores negociables distintos de los anteriores. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 500 «OBLIGACIONES Y BONOS A 
CORTO PLAZO». 

506. INTERESES DE EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS  

Intereses a pagar con vencimiento a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas.Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, por el importe de los intereses devengados y no vencidos durante el ejercicio, 
con cargo a la cuenta 661 «INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS».  

B) Se cargará: 

B.1) Cuando la operación sea extrapresupuestaria, con abono a cuentas del 
subgrupo 57 «TESORERÍA».  

B.2) Si la operación es presupuestaria con abono en la cuenta 400 «ACREEDORES 
POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE».  

509. VALORES NEGOCIABLES AMORTIZADOS  

Deudas por valores negociables amortizados.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, por el valor de reembolso de los títulos amortizados, con cargo a cuentas de 
este subgrupo o del subgrupo 15 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS».  

B) Se cargará: 

B.1) Por el valor de reembolso de los títulos que se amortizan, con abono a cuentas 
del subgrupo 57 «TESORERÍA», si la operación es extrapresupuestaria.  

B.2) Si la operación es presupuestaria, por el valor de reembolso de los títulos que 
se amortizan, con abono a la cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE».  

51. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

510. Deudas a corto plazo con entidades del sector público local. 

512. Deudas a corto plazo con entidades de crédito del sector público local. 

516. Intereses a corto plazo de deudas con entidades del sector público local. 

Deudas cuyo vencimiento va a producirse en un plazo no superior a un año, contraídas con las 
entidades públicas que se encuentran dentro del sector público local del Ente Local, incluidas 
aquellas que por su naturaleza debieran figurar en los subgrupos 50 «EMPRÉSTITOS Y 
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OTRAS EMISIONES ANALOGAS A C/P» o 52 «DEUDAS A CORTO PLAZO POR 
PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS». 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance, formando parte de los 
acreedores a c/p. 

La parte de las deudas a largo plazo que tengan vencimiento a c/p deberá figurar en el pasivo 
del balance en la agrupación:» Acreedores a corto plazo». A estos efectos se traspasará a este 
subgrupo el importe que representen las deudas a largo plazo con vencimiento a corto de las 
cuentas correspondientes del subgrupo 16 «DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL». 

510. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

Deudas cuyo vencimiento vaya a producirse en un plazo no superior a un año, contraídas con 
entidades públicas que se encuentran dentro del sector pública local del Ente Local, por 
préstamos recibidos y otros débitos. 

Se incluirá con el debido desarrollo, el importe de los valores correspondientes al subgrupo 50 
«EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO» cuando el tenedor 
de los mismos sea una entidad pública. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará a la formalización de la deuda o traspaso a corto plazo de la deuda a largo 
plazo, por el valor de reembolso, con cargo a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» cuando la operación sea 
extrapresupuestaria.  

A.2) La cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 
CORRIENTE» si la operación es presupuestaria.  

B) Se cargará por el reintegro total o parcial al vencimiento, con abono a: 

B.1) La cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE» si la operación es presupuestaria.  

B.2) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» cuando la operación sea 
extrapresupuestaria.  

512. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL  

Deudas cuyo vencimiento vaya a producirse en un plazo no superior a un año, contraídas con 
entidades de crédito públicas que se encuentran dentro del sector público local de la entidad 
por préstamos recibidos y otros débitos. 

Su movimiento es análogo al de la 510. 

516. INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL  

Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas con entidades públicas que se 
encuentran dentro del sector público local de la entidad.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de los intereses devengados y no vencidos, con cargo a las 
cuentas 662 «INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO» y 663 «INTERESES DE 
DEUDAS A CORTO PLAZO».  
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B) Se cargará: 

B.1) Al pago, cuando la operación sea extrapresupuestaria, con abono a cuentas del 
subgrupo 57 «TESORERÍA».  

B.2) Si la operación es presupuestaria, con abono a la cuenta 400 «ACREEDORES 
POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE».  

52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS  

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 

521. Anticipos recibidos y deudas a corto plazo. 

526. Intereses a corto plazo de deudas. 

Financiación ajena a corto plazo no instrumentada en valores mobiliarios negociables ni 
contraídas con entidades del sector público local. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo del balance formando parte de 
«ACREEDORES A CORTO PLAZO». 

La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto plazo deberá figurar en el 
pasivo del balance en la agrupación: «Acreedores a corto plazo». A estos efectos se traspasará 
a este subgrupo el importe que representen las deudas a largo plazo con vencimiento a corto 
de las cuentas corrientes del subgrupo 17 «DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS 
RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS». 

520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO  

Los contraídos con entidades de crédito por préstamos recibidos y otros débitos no incluidos en 
otras cuentas de este subgrupo o en el subgrupo 50 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES 
ANÁLOGAS A CORTO PLAZO», con vencimiento no superior a un año.Su movimiento es el 
siguiente: 

A) Se abonará con cargo a: 

A.1) Cuentas de subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS» a 
la formalización del préstamo, si la operación es presupuestaria.  

A.2) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», por el ingreso efectuado si la 
operación es extrapresupuestaria.  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS» por el reintegro parcial o total, si la 
operación es presupuestaria.  

B.2) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» por la devolución del préstamo, 
cuando la operación sea extrapresupuestaria.  

En todo caso deben contabilizarse en cuentas distintas las operaciones presupuestarias y 
extrapresupuestarias. 

521. ANTICIPOS RECIBIDOS Y DEUDAS A CORTO PLAZO  

Recoge los ingresos efectuados en la entidad pública, en efectivo o en formalización, que 
correspondan a entidades distinta de aquella en la que se efectúa el ingreso; los anticipos y 
préstamos que se ingresan en la entidad, que carecen de la asignación presupuestaria 
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correspondiente, y las deudas contraídas con terceros por débitos no incluidos en otras 
cuentas de este subgrupo o en el subgrupo 50 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES 
ANÁLOGAS A CORTO PLAZO», con vencimiento no superior a un año.Su movimiento es el 
siguiente: 

A) Se abonará por el ingreso efectuado, con cargo a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA».  

B) Se cargará por la devolución del anticipo o cancelación de la deuda con cargo a cuentas 
del subgrupo 57 «TESORERÍA».  

526. INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS  

Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de los intereses devengados y no vencidos, con vencimiento a 
corto plazo, con cargo a las cuentas 662 «INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO» y 
663 «INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO».  

B) Se cargará: 

B.1) Al pago con abono a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» si la operación 
es extrapresupuestaria.  

B.2) Al pago con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS», si la operación 
es presupuestaria.  

53. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL  

530. Participaciones a c/p en entidades del sector público local. 

532. Valores de renta fija a c/p de entidades del sector público local. 

534. Créditos a c/p a entidades del sector público local. 

536. Intereses a c/p de inversiones financieras en entidades del sector público local. 

538. Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo de entidades del sector público 
local. 

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a corto plazo deberá figurar en 
el activo del balance en la agrupación. «Inversiones financieras temporales». A estos efectos 
se traspasará a este subgrupo el importe que represente la inversión permanente con 
vencimiento a corto plazo de las cuentas correspondientes del subgrupo 24 «INVERSIONES 
FINANCIERAS EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL». 

530. PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

Inversiones a corto plazo en derechos sobre el capital, acciones con o sin cotización oficial u 
otros valores, de entidades del sector público que se encuentran dentro del sector público local 
del Ente Local. Figurará en el activo del balance.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la suscripción o compra, con abono a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» si la operación es 
extrapresupuestaria.  
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A.2) Cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE» si la operación es presupuestaria.  

A.3) Cuenta 538 «DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO 
PLAZO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» por la parte no 
desembolsada.  

B) Se abonará por las enajenaciones o bajas: 

B.1) Con cargo a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» cuando la operación sea 
extrapresupuestaria.  

B.2) Con cargo a la cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS» 
cuando la operación sea presupuestaria.  

B.3) Si existen desembolsos pendientes con cargo a la cuenta 538 
«DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO DE 
EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL», en el caso de pérdidas con cargo a la 
cuenta 666 «PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES».  

532. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL  

Inversiones a corto plazo en obligaciones, bonos y otros valores de renta fija, incluidos aquellos 
que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas análogos, emitidos por entidades del 
sector público que se encuentran dentro del sector público local de la entidad local. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la suscripción o compra por el precio de adquisición excluidos los intereses 
corridos y no vencidos que se contabilizarán en la cuenta 536 «INTERESES A CORTO 
PLAZO DE INVERSIONES FINANCIERAS EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL», con abono a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» cuando la operación sea 
extrapresupuestaria.  

A.2) Cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE» cuando la operación sea presupuestaria.  

B) Se abonará: 

B.1) Por la enajenación, amortización o baja en inventario de los valores con cargo 
a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» si la operación es extrapresupuestaria.  

B.2) Por los mismos motivos con cargo a la cuenta 430 «DEUDORES POR 
DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE» cuando la operación sea 
presupuestaria.  

B.3) Cuando proceda, con cargo a la cuenta 666 «PÉRDIDAS EN VALORES 
NEGOCIABLES» por la pérdida generada en la operación.  

534. CRÉDITOS A CORTO PLAZO A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

Inversiones a corto plazo en préstamos y otros créditos no comerciales, incluidos los derivados 
de enajenaciones de inmovilizado concedidos a entidades del sector público que se encuentran 
dentro del sector público local de la entidad local, con vencimiento no superior a un año. 
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Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la formalización del crédito por el importe de éste, con abono a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» cuando la operación sea 
extrapresupuestaria.  

A.2) La cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE» cuando la operación sea presupuestaria.  

B) Se abonará por el reintegro total o baja en inventario, con cargo a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» cuando la operación sea 
extrapresupuestaria.  

B.2) Cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 
CORRIENTE» cuando la operación sea presupuestaria.  

536. INTERESES A CORTO PLAZO DE INVERSIONES FINANCIERAS EN ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL  

Intereses a cobrar con vencimiento no superior a un año de valores de renta fija y de créditos a 
entidades del sector público que se encuentran dentro del sector público local de la entidad 
local. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) A la suscripción o compra de los valores, por el importe de los intereses 
corridos y no vencidos, cuyo vencimiento no sea superior a un año, con abono a la 
cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO 
CORRIENTE» si la operación es presupuestaria o cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA» si la operación es extrapresupuestaria.  

A.2) Por los intereses devengados, tanto implícitos como explícitos cuyo 
vencimiento no sea superior a un año, con abono a la cuenta 761 ó 763.  

B) Se abonará: 

B.1) Por el importe de los intereses cobrados, con cargo a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA» o 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 
CORRIENTE», según que la operación sea extrapresupuestaria o presupuestaria.  

B.2) A la enajenación, amortización o baja en inventario de los valores con cargo a 
cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» si la operación es extrapresupuestaria o 430 
«DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE» si la 
operación es presupuestaria y en caso de pérdidas a la cuenta 666 y 667.  

538. DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO DE ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

Desembolsos pendientes no exigidos, sobre acciones de entidades del sector público que se 
encuentran dentro del sector público local de la entidad, cuando tengan la consideración de 
inversiones financieras temporales. 
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Figurará en el activo del balance, minorando el saldo de la cuenta 530 «PARTICIPACIONES A 
CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL». 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará a la adquisición o suscripción de las acciones, por el importe pendiente de 
desembolsar, con cargo a la cuenta 530 «PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO EN 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL».  

B) Se cargará por los desembolsos que se vayan exigiendo con abono a la cuenta 556 
«DESEMBOLSOS EXIGIDOS SOBRE ACCIONES» o a la cuenta 530 
«PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL», por los saldos pendientes cuando se enajenen acciones no desembolsadas 
totalmente.  

54. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  

540. Inversiones financieras temporales en capital. 

541. Valores de renta fija a corto plazo. 

542. Anticipos y créditos concedidos a corto plazo. 

544. Créditos concedidos a corto plazo al personal. 

546. Intereses a corto plazo de otras inversiones financieras temporales. 

548. Imposiciones a corto plazo. 

549. Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo. 

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a corto plazo deberá figurar en 
el activo del balance en la agrupación: «Inversiones financieras temporales». A estos efectos 
se traspasará a este subgrupo el importe que represente la inversión permanente con 
vencimiento a corto plazo de las cuentas correspondientes del subgrupo 25 «OTRAS 
INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES». 

540. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL  

Inversiones a coto plazo en derechos sobre el capital, acciones con o sin cotización oficial u 
otros valores de sociedades que no tenga la consideración de entidades públicas. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la suscripción o compra, con abono a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» cuando la operación sea 
extrapresupuestaria.  

A.2) Cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE» cuando la operación sea presupuestaria.  

A.3) En su caso, cuenta 549 «DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES 
A CORTO PLAZO».  

B) Se abonará: 
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B.1) Por enajenaciones o bajas, con cargo a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA», cuando la operación sea extrapresupuestaria o 430 «deudores por 
derechos reconocidos» cuando la operación sea presupuestaria.  

B.2) Si existen desembolsos pendientes, con cargo a la cuenta 549 
«DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO».  

B.3) En caso de pérdidas, con cargo a la cuenta 666 «PÉRDIDAS EN VALORES 
NEGOCIABLES».  

541. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO  

Inversiones a corto plazo por suscripción o adquisición de obligaciones, bonos y otros valores 
de renta fija, incluidos aquellos que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas 
análogos. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la suscripción o compra, por el precio de adquisición, excluidos los intereses 
corridos y no vencidos que serán contabilizados en la cuenta 546 «INTERESES A CORTO 
PLAZO DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES», con abono 
generalmente a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» si la operación es 
extrapresupuestaria.  

A.2) Cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE» cuando la operación sea presupuestaria.  

B) Se abonará: 

B.1) Por la enajenación, amortización o baja en inventario de los valores, con cargo 
a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» si la operación es extrapresupuestaria, o 
cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 
CORRIENTE», si la operación es presupuestaria.  

B.2) Con cargo, en su caso, a la cuenta 666 «PÉRDIDAS EN VALORES 
NEGOCIABLES».  

542. ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS A CORTO PLAZO  

Recoge los anticipos, préstamos y otros créditos concedidos a terceros pertenecientes a 
sectores distintos del sector público local, con vencimiento no superior a un año. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la formalización del crédito, por el importe de este, con abono a: 

A.1) Cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE» cuando la operación sea presupuestaria.  

A.2) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», cuando la operación sea 
extrapresupuestaria.  

B) Se abonará por el reintegro total o parcial con cargo a: 
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B.1) Cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 
CORRIENTE», si la operación es presupuestaria.  

B.2) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» cuando la operación sea 
extrapresupuestaria.  

En todo caso deben contabilizarse en cuentas distintas las operaciones presupuestarias y 
extrapresupuestarias. 

544. CRÉDITOS CONCEDIDOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL  

Créditos concedidos al personal de la entidad, de acuerdo con la normativa vigente, cuyo 
vencimiento no sea superior a un año. En el caso de créditos a altos cargos, deberán figurar en 
una cuenta diferenciada. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 542 «ANTICIPOS Y CRÉDITOS 
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO». 

546. INTERESES A CORTO PLAZO DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 
TEMPORALES  

Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de valores de renta fija y créditos 
concedidos. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento será el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) A la suscripción o compra de los valores, por el importe de los intereses 
corridos y no vencidos, con vencimiento a corto plazo, con abono a cuentas del 
subgrupo 57 «TESORERÍA» si la operación es extrapresupuestaria o 400 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE» 
si la operación es presupuestaria.  

A.2) Por los intereses devengados, tanto implícitos como explícitos, cuyo 
vencimiento sea inferior a un año con abono a la cuenta 761 «INGRESOS DE 
VALORES NEGOCIABLES DE RENTA FIJA» o 763 «INGRESOS DE CRÉDITOS A 
CORTO PLAZO».  

B) Se abonará: 

B.1) Por el importe de los intereses cobrados con cargo a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA» si la operación es extrapresupuestaria o cuenta 430 «DEUDORES 
POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE» si la operación es 
presupuestaria.  

B.2) A la enajenación, amortización o baja en inventario de los valores con cargo a 
cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» o 430 «DEUDORES POR DERECHOS 
RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE» ya sea la operación extrapresupuestaria 
o presupuestaria. Y en su caso cargo a la cuenta 666 «PÉRDIDAS EN VALORES 
NEGOCIABLES».  

548. IMPOSICIONES A CORTO PLAZO  
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Saldos favorables en bancos e instituciones de crédito que no sean del sector público local 
formalizados por medio de «cuenta a plazo» o similares, con vencimiento no superior a un año, 
y de acuerdo con las condiciones que rigen para el sistema financiero. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la formalización, por el importe entregado.  

B) Se abonará a la recuperación o traspaso de fondos.  

549. DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO  

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre acciones de empresas que no tengan la 
consideración de entidades del sector público local, cuando se trate de inversiones financieras 
temporales. 

Figurará en el activo del balance, minorando el saldo de la cuenta 540 «INVERSIONES 
FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL». 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará a la adquisición o suscripción de las acciones, por el importe pendiente de 
desembolso, con cargo a la cuenta 540 «INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 
EN CAPITAL».  

B) Se cargará por los desembolsos que se vayan exigiendo, con abono a la cuenta 556 
«DESEMBOLSOS EXIGIDOS SOBRE ACCIONES» o la cuenta 540 «INVERSIONES 
FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL» por los saldos pendientes, cuando se 
enajenen acciones no desembolsadas totalmente.  

55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS  

553. Anticipos de caja fija. 

554. Entregas en ejecución de operaciones. 

555. Ingresos pendientes de aplicación. 

5551. De entidades colaboradoras. 

5552. En cuentas operativas. 

5553. En cuentas restringidas de recaudación. 

5554. De recursos gestionados por otras entidades públicas. 

5556. En caja. 

5557. De aplicación anticipada. 

5558. De agentes recaudadores. 

5559. Otros ingresos pendientes de aplicación. 

556. Desembolsos exigidos sobre acciones. 

557. Pagos pendientes de aplicación. 
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559. Ingresos de aplicación anticipada. 

553. ANTICIPOS DE CAJA FIJA  

Recoge los anticipos concedidos para atender al pago de obligaciones de carácter periódico o 
repetitivo y otras de similares características. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga a la constitución del anticipo con abono a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA».  

B) Se abona a la cancelación del anticipo como consecuencia de la extinción de las causas 
que motivaron su concesión, con cargo a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» o a la 
cuenta 555 «INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN» según proceda.  

La suma del Debe recoge el importe de los anticipos concedidos y la de su Haber el de los 
cancelados. 

A través de sus divisionarias podrá recoger tanto los anticipos concedidos como los recibidos, 
cuyo juego contable será el contrario. 

554. ENTREGAS EN EJECUCIÓN DE OPERACIONES  

Pagos pendientes de aplicación que, de acuerdo con las normas vigentes para cada entidad, 
corresponden a anticipos de fondos para el pago de servicios que posteriormente deben ser 
cancelados mediante su aplicación al presupuesto de gastos de la propia entidad.Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se carga a su concesión, con abono a la cuenta que corresponda del subgrupo 57 
«TESORERÍA».  

B) Se abona, a su cancelación e imputación presupuestaria, con cargo a la cuenta 579 
«FORMALIZACIÓN».  

Su saldo, deudor, recogerá las entregas en ejecución de operaciones pendientes de cancelar. 

Figurará en el activo del balance. 

555. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  

Cuenta acreedora destinada a recoger los ingresos que se producen en la entidad local y que 
no son aplicables a sus conceptos definitivos por ser esta aplicación provisional un trámite 
previo para su posterior aplicación definitiva. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

5551. De entidades colaboradoras. 

5554. De recursos gestionados por otras entidades públicas. 

5558. De agentes recaudadores. 

5559. Otros ingresos pendientes de aplicación. 

Su movimiento es el siguiente: 
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A) Se abonarán: 

A.1) Por los ingresos que se produzcan en la tesorería, cuando su aplicación se 
efectúe de forma directa, con cargo a la cuenta que corresponda del subgrupo 57 
«TESORERÍA».  

A.2) Por los ingresos que se produzcan en la tesorería al aplicarlos definitivamente 
en el caso de que la aplicación se efectúe de forma diferida con cargo a la que 
corresponda de las siguientes subcuentas: 

5552. En cuentas operativas.  

5553. En cuentas restringidas de recaudación.  

5556. En caja.  

A.3) Por los ingresos que se produzcan de forma anticipada, con cargo a la cuenta 
559 «INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA», cuando se efectúe la aplicación 
directa de los mismos.  

B) Se cargarán, por su aplicación definitiva, con abono a la cuenta que correspondan según 
la naturaleza de la operación.  

5552. En cuentas operativas.  

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, a la realización del ingreso, por su aplicación provisional, con cargo al 
subgrupo 57 «TESORERÍA».  

B) Se cargará, por su realización definitiva, con abono a la cuenta que corresponda según la 
naturaleza del ingreso.  

5553. Cuentas restringidas de recaudación.  

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, a la realización del ingreso por su aplicación provisional, con cargo al 
subgrupo 57 «TESORERÍA».  

B) Se cargará, por su aplicación definitiva, con abono a la cuenta que corresponda según la 
naturaleza del ingreso.  

5556. En caja.  

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, a la realización del ingreso, por su aplicación provisional, con cargo a la 
subgrupo 57 «TESORERÍA».  

B) Se cargará, por su aplicación definitiva, con abono a la cuenta que corresponda según la 
naturaleza del ingreso.  

5557. De aplicación anticipada.  

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona por su aplicación provisional, con cargo a la cuenta 559 «INGRESOS DE 
APLICACIÓN ANTICIPADA».  



 
161 

B) Se carga, por su aplicación definitiva, con abono a la cuenta que corresponda según la 
naturaleza del ingreso.  

556. DESEMBOLSOS EXIGIDOS SOBRE ACCIONES.  

Desembolsos exigidos y pendientes de pago correspondientes a inversiones financieras en 
participaciones en capital. 

Figurará en el pasivo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, cuando se exija el desembolso, con cargo a las cuentas 248 
«DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES EN EL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL», 259 «DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES», 538 
«DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO DE ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» o 549 «DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE 
ACCIONES A CORTO PLAZO».  

B) Se cargará por los desembolsos que se efectúen, con abono a cuentas del subgrupo 57 
«TESORERÍA», si la operación es extrapresupuestaria o cuenta 400 «ACREEDORES 
POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE», si la operación es 
presupuestaria.  

557. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  

Cuentas que recogen los pagos cuando, excepcionalmente, se desconoce el origen de éstos y 
si son presupuestarios o no, y en general, aquellos que no puedan aplicarse definitivamente, 
por causas distintas a las previstas en otras cuentas. En un momento posterior, cuando se 
tenga información suficiente, se le dará aplicación definitiva. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento se contabiliza a través de sus divisionarias en función de si se conoce que 
dichos gastos son presupuestarios o no. 

A) Se carga con abono a cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS» cuando el pago es presupuestario o 
con abono a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» en caso contrario.  

B) Se abona con cargo a la cuenta a que debe imputarse definitivamente el pago.  

559. INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA  

Esta cuenta recoge los créditos a favor de la entidad surgidos como consecuencia de ingresos 
que se realicen en las entidades encargadas de la gestión de cobro, siempre que, de acuerdo 
con los procedimientos de gestión establecidos, la contabilización de dichos ingresos sea 
anterior a la recepción material de los fondos correspondientes a los mismos. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará, por el nacimiento del crédito a favor de la entidad, con abono a: 

A.1) Cuentas que correspondan según la naturaleza de los ingresos, si se realiza 
aplicación directa de los mismos.  
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A.2) Subcuenta correspondiente de la 555 «INGRESOS PENDIENTES DE 
APLICACIÓN» para el caso de los de aplicación anticipada, en el caso de que los 
correspondientes ingresos se apliquen de forma provisional.  

B) Se abonará, al producirse la entrada material de fondos en la tesorería de la entidad con 
cargo a divisionarias de la cuenta 555 «INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN», o a 
cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» según corresponda.  

La suma de su Debe recoge el crédito a favor de la entidad, respecto a las entidades 
encargadas de la gestión de cobro por este procedimiento. La suma de su Haber el importe de 
los fondos ya entregados a la entidad. 

Su saldo, deudor, recoge el importe pendiente de ingresar. 

56. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO  

560. Fianzas recibidas a corto plazo. 

561. Depósitos recibidos a corto plazo. 

565. Fianzas constituidas a corto plazo. 

566. Depósitos constituidos a corto plazo. 

560. FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO  

Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una obligación, a plazo no superior a un 
año. 

Figurará en el pasivo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará con cargo a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» por la constitución de la 
fianza, si la operación es extrapresupuestaria.  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», a la devolución, cuando la operación 
sea extrapresupuestaria.  

B.2) A la cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO 
CORRIENTE» por el incumplimiento de la obligación afianzada que determine pérdidas 
en la fianza.  

561. DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO  

Efectivo recibido en concepto de depósito irregular, a plazo no superior a un año. 

Figurará en el pasivo del balance. 

Su movimiento es similar a la cuenta anterior. 

565. FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO  

Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una obligación, a plazo no superior a un 
año. 

Figurará en el activo del balance. 
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Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará con abono a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» por la constitución de la fianza, si la 
operación es extrapresupuestaria.  

A.2) La cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE», por las cantidades constituidas, si la operación es 
presupuestaria.  

B) Se abonará con cargo a: 

B.1) Cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA», a la devolución, cuando la operación 
sea extrapresupuestaria.  

B.2) La cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 
CORRIENTE», por la devolución de la fianza, si la operación es presupuestaria.  

B.3) A la cuenta 678 «PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS», por el incumplimiento de 
la obligación afianzada que determine pérdidas en la fianza, cuando la operación sea 
presupuestaria.  

B.4) A la cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE», por el incumplimiento de la obligación afianzada que 
determine pérdidas en la fianza, cuando la operación sea extrapresupuestaria.  

566. DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO  

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular, a plazo no superior a un año. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 565. 

57. TESORERÍA  

570. Caja. 

572. Bancos e instituciones de crédito. 

578. Movimientos internos de tesorería. 

579. Formalización. 

570. CAJA  

Disponibilidad de medios líquidos.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará a la entrada de medios líquidos con abono a las cuentas que vayan a servir de 
contrapartida según la naturaleza de la operación que da lugar al cobro.  

B) Se abonará a la salida de medios líquidos con cargo a las cuentas que vayan a servir de 
contrapartida según la naturaleza de la operación que da lugar al pago.  

Su saldo deudor, figurará en el activo del balance. 

572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO  
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Funcionará a través de sus divisionarias en función de la naturaleza de la cuenta abierta en 
bancos e instituciones de crédito.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargarán por las entregas en efectivo y las transferencias recibidas con abono a la 
cuenta que haya de servir de contrapartida, de acuerdo con la naturaleza de la operación 
que de lugar al ingreso.  

B) Se abonarán por la disposición total o parcial del saldo con cargo a la cuenta que haya de 
servir de contrapartida según sea la naturaleza de la operación que provoca el pago.  

Su saldo, normalmente deudor, figurará en el activo del balance. 

578. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA  

Recoge el traslado de fondos entre las cuentas financieras del subgrupo 57 «TESORERÍA».Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se carga con abono a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» por la salida de fondos de 
la cuenta de este subgrupo.  

B) Se abona con cargo a cuentas del subgrupo 57 «TESORERÍA» por la entrada de fondos 
en la cuenta de este subgrupo.  

Su saldo será siempre cero. 

La utilización de esta cuenta es opcional. 

579. FORMALIZACIÓN  

Cuenta destinada a recoger los ingresos y pagos que se compensan sin existir movimiento real 
de efectivo.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga por los ingresos de dicha naturaleza, con abono a la cuenta que deba servir de 
contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la operación que los origina.  

B) Se abona, por los pagos de dicha naturaleza, con cargo a la cuenta que deba servir de 
contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la operación que los origina.  

Su saldo será cero, ya que todo ingreso o pago en formalización implica un pago o ingreso de 
la misma manera. 

La utilización de esta cuenta es optativa. 

58. AJUSTES POR PERIODIFICACION  

584. Intereses pagados por anticipado. 

585. Intereses cobrados por anticipado. 

584. INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO  

Intereses pagados por la entidad pública que corresponden a ejercicios siguientes. 

Figurará en el activo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará al cierre del ejercicio, con abono a las cuentas del subgrupo 66 «GASTOS 
FINANCIEROS» que hayan registrado los intereses contabilizados.  
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B) Se abonará al principio del ejercicio siguiente, con cargo a la cuenta correspondiente del 
subgrupo 66 «GASTOS FINANCIEROS».  

585. INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO  

Intereses cobrados por la entidad pública que correspondan a ejercicios siguientes. 

Figurará en el pasivo del balance. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará al cierre del ejercicio con cargo a las cuentas del subgrupo 76 «INGRESOS 
FINANCIEROS» que hayan registrado los intereses contabilizados.  

B) Se cargará al principio del ejercicio siguiente, con abono a cuentas del subgrupo 76 
«INGRESOS FINANCIEROS».  

59. PROVISIONES FINANCIERAS  

597. Provisión por depreciación de valores negociables. 

598. Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo. 

597. PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES A CORTO PLAZO  

Importe de las correcciones valorativas por pérdidas reversibles estimadas en la cartera de 
valores a corto plazo. La estimación de tales pérdidas deberá realizarse de forma sistemática 
en el tiempo y, en todo caso, al cierre del ejercicio.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de la provisión estimada, con cargo a la cuenta 698 
«DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES».  

B) Se cargará: 

B.1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron la dotación a la provisión, 
con abono a la cuenta 798 «EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES 
NEGOCIABLES».  

B.2) Cuando se enajenen los valores o se den de baja en inventario por cualquier 
otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 53 «INVERSIONES FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» o 54 «OTRAS 
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES».  

Figurarán en el activo del balance, compensando las cuentas a que correspondan. 

598. PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO  

Importe de las correcciones valorativas por las pérdidas reversibles en créditos del subgrupo 53 
«INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL» o 54 «OTRAS INSOLVENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES». La estimación de 
tales pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo, y en todo caso, al cierre del 
ejercicio. 

Figurarán en el activo del balance, compensando las cuentas de créditos a que correspondan. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonarán por el importe de la pérdida estimada, con cargo a la cuenta 696 
«DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS».  
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B) Se cargará: 

B.1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron la dotación a la provisión, 
con abono a la cuenta 794 «PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA».  

B.2) Cuando se cancele el crédito, con abono a cuentas del subgrupo 53 
«INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL» o 54 «OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES».  

Grupo 6. COMPRAS Y GASTOS.  

60. COMPRAS  

600. Compras de mercaderías. 

601. Compras de materias primas. 

602. Compras de otros aprovisionamientos. 

608. Devolución de compras y operaciones similares. 

Las cuentas del subgrupo 60 se adaptarán por las entidades públicas a las características de 
las operaciones que realizan, con la denominación específica que a éstas corresponda. 

Aprovisionamiento de la entidad pública de bienes incluidos en los subgrupos 30 
«EXISTENCIAS COMERCIALES», 31 «EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS», y 32 
«EXISTENCIAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS. 

600/601/602 COMPRAS DE...  

Su movimiento será el siguiente: 

A) Estas cuentas se cargarán por el importe de las compras, a la recepción de las remesas 
de los acreedores o a su puesta en camino si las mercancías y bienes se transportan por 
cuenta de la entidad pública, con abono a: 

A.1) La cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE»..  

A.2) La cuenta 413 «ACREEDORES POR FACTURAS PENDIENTES DE 
APLICAR», si se encuentran pendientes del reconocimiento formal o 414 
«ACREEDORES POR FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR», si se trata de una 
compra cuya contabilización no pueda demorarse hasta la recepción de la factura del 
proveedor.  

B) Se abona, por el saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS».  

608. DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES  

Remesas devueltas a acreedores, normalmente por incumplimiento de las condiciones del 
pedido. En esta cuenta se contabilizarán también los descuentos y similares originados por la 
misma causa, que sean posteriores a la recepción de la factura.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de los descuentos y similares originados por las causas 
expuestas anteriormente, recibidos posteriormente a la liquidación de la factura, con cargo 
a la cuenta 430 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 
CORRIENTE».  
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B) Se cargará por el saldo al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS».  

61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  

610. Variación de existencias de mercaderías. 

611. Variación de existencias de materias primas. 

612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos. 

610/611/612 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE...  

Cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejercicio, las variaciones entre las existencias 
finales y las iniciales, correspondientes a los subgrupos 30 «EXISTENCIAS COMERCIALES», 
31 «EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS» y 32 «EXISTENCIAS DE OTROS 
APROVISIONAMIENTOS».Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargarán, en fin de ejercicio, por los siguientes motivos: 

A.1) Por el importe de las existencias iniciales, con abono a las cuentas 
correspondientes de los subgrupos 30, 31 y 32.  

A.2) Por el saldo acreedores de la cuenta con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS».  

B) Se abonarán, en fin de ejercicio, por los siguientes motivos: 

B.1) Por el importe de las existencias finales, con cargo a las cuentas 
correspondientes de los subgrupos 30, 31 y 32.  

B.2) Por el saldo deudor de la cuenta con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS».  

62. SERVICIOS EXTERIORES  

620. Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio. 

621. Arrendamientos y cánones. 

622. Reparación y conservación. 

623. Servicios profesionales independientes. 

624. Transportes. 

625. Primas de seguros. 

626. Material no inventariable. 

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 

628. Suministros. 

629. Otros servicios. 

Servicios de naturaleza diversa adquiridos por la entidad pública que no formen parte del precio 
de adquisición del inmovilizado o de las inversiones financieras temporales. 
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Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargarán por los siguientes motivos: 

A.1) Por el reconocimiento de la obligación, con abono a cuentas del subgrupo 40 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS».  

A.2) A la cuenta 413 «ACREEDORES POR FACTURAS PENDIENTES DE 
APLICAR», si se encuentran pendientes del reconocimiento formal o 414 
«ACREEDORES POR FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR», si se trata de una 
compra cuya contabilización no puede demorarse hasta la recepción de la factura del 
proveedor.  

A.3) Por la estimación anual de provisiones para revisiones o reparaciones 
extraordinarias, con abono a la cuenta 143 «PROVISIÓN PARA GRANDES 
REPARACIONES».  

B) Se abonará por su saldo, a fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS».  

620. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO  

Gastos de investigación y desarrollo por servicios encargados a otras entidades públicas o 
privadas. 

621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES  

ARRENDAMIENTOS. Importe de los gastos de esa naturaleza devengados por el alquiler de 
bienes muebles e inmuebles en uso o a disposición de la entidad pública. 

En esta cuenta se contabilizarán los arrendamientos de edificios y locales, el alquiler de 
equipos informáticos y de transmisión de datos, así como los gastos de alquiler de maquinaria 
y de material de transporte. 

CÁNONES. Cantidades fijas o variables que se satisfacen por el derecho al uso o a la 
concesión de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial. 

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN  

Los de sostenimiento de los bienes comprendidos en el grupo 2 «INMOVILIZADO». 

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES  

Importe que se satisface a los profesionales por los servicios prestados a la entidad pública. 
Comprende los honorarios de economistas, abogados, auditores, notarios, etc., así como las 
comisiones de agentes mediadores independientes. 

624. TRANSPORTES  

Transportes a cargo de la entidad pública realizados por terceros, cuando no proceda incluirlos 
en el precio de adquisición del inmovilizado o de las existencias. En esta cuenta se registrarán, 
entre otros, los transportes de ventas. 

625. PRIMAS DE SEGUROS  

Cantidades satisfechas en concepto de primas de seguros, excepto las que se refieren al 
personal de la entidad pública. 

626. MATERIAL NO INVENTARIABLE  
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Compras de inmovilizado que por su pequeña importancia relativa no tienen necesidad de ser 
inventariados. 

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS  

Importe de los gastos satisfechos por los conceptos que indica la denominación de esta cuenta. 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. Gastos de divulgación, edición, catálogos, repertorios y 
cualquier otro medio de propaganda y publicidad conducente a informar a la comunidad de los 
servicios de la entidad, campañas de divulgación, orientación y fomento o promoción cultural, 
turística y comercial; las campañas informativas sobre gastos e ingresos públicos; seguridad 
vial; medicina preventiva y alimentación; y, en general, las que tiendan a propiciar el 
conocimiento y colaboración de los servicios públicos, a través de los diversos medios de 
comunicación social. 

628. SUMINISTROS  

Electricidad y cualquier otro abastecimiento que no tuviere la cualidad de almacenable. 

629. OTROS SERVICIOS  

Los no comprendidos en las cuentas anteriores. 

En esta cuenta se contabilizarán, entre otros, los gastos de viaje del personal de la entidad 
pública, incluidos los de transporte, los servicios bancarios y similares y los gastos de oficina no 
incluidos en otras cuentas. 

63. TRIBUTOS  

631. Otros tributos. 

634. Ajustes negativos en la imposición indirecta. 

635. Ajustes positivos en la imposición indirecta. 

631. OTROS TRIBUTOS  

Importe de los tributos de los que la entidad pública es contribuyente y no tengan asiento 
específico en la cuenta 477 «ENTIDADES PÚBLICAS, I.V.A. REPERCUTIDO». 

Se exceptúan igualmente los tributos que deban ser cargados en otras cuentas de acuerdo con 
las definiciones de las mismas, como sucede con los contabilizados en las cuentas 600/602 
«COMPRAS DE...» y en el subgrupo 62 «SERVICIOS EXTERIORES». 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) Por el importe de los tributos cuando sean exigibles, con abono a cuentas del 
Subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y 
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

A.2) Por el importe de los tributos que se han de ingresar, que no figuren en el 
presupuesto con abono a la subcuenta 4755 «HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR 
POR OTROS CONCEPTOS FISCALES».  

B) Se abonará a fin del ejercicio con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

634. AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA  
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Diferencias negativas producidas en el I.V.A. soportado deducible a practicarse las 
regularizaciones previstas en la regla de prorrata. 

A) Se cargará por el importe de la regularización anual, con abono a la cuenta 400 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE».  

B) Se abonará, por su saldo, a fin de ejercicio con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS».  

635. AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA  

Diferencias positivas producidas en el I.V.A. soportado deducible al practicarse las 
regularizaciones previstas en la regla de prorrata. 

A) Se abonará por el importe de la regularización anual, con cargo a la cuenta 430 
«DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE».  

B) Se cargará por su saldo, a fin de ejercicio con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS».  

64. GASTOS DE PERSONAL  

640. Sueldos y salarios. 

641. Indemnizaciones. 

642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 

643. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. 

649. Otros gastos sociales. 

Retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se satisfacen; 
cuotas de la seguridad social y mutualidades a cargo de la entidad pública, y los demás gastos 
de carácter social. 

640. SUELDOS Y SALARIOS  

Remuneraciones, fijas y eventuales, al personal que preste sus servicios en la entidad 
pública.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por el importe íntegro de las remuneraciones cuando éstas se devenguen, con 
abono a: 

A.1) Cuentas del subgrupo 40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS».  

A.2) Cuentas del subgrupo 465 «REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO».  

B) Se abonará, al final del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

641. INDEMNIZACIONES  

Cantidades que se entregan al personal de la entidad pública para resarcirle de un daño o 
perjuicio. Se incluyen en esta cuenta las indemnizaciones por despido y jubilaciones 
anticipadas. 

También recoge las pensiones de jubilación y supervivencia que, con arreglo a la legislación 
correspondiente, causan en su favor o en el de sus familiares los funcionarios. Así como las 
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pensiones excepcionales otorgados a título personal, pensiones de exconsejeros, 
complemento familiar y haberes de excedentes forzosos. 

Asimismo, recogerá las indemnizaciones por razón de servicio y que de acuerdo con la 
legislación vigente deban satisfacerse a funcionarios, personal laboral, eventual, contratado y 
vario. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por el importe de las indemnizaciones, con abono a cuentas del subgrupo 40 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS» o 46 «PERSONAL».  

B) Se abonará, al final del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

642. COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  

Cuotas de la entidad pública a favor de los organismos de la Seguridad Social y mutualidades 
por las diversas prestaciones que éstos realizan.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará, cuando las cuotas sean exigibles, con abono a cuentas del subgrupo 40 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS».  

B) Se abonará, al fin del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

643. APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES  

Importe de las aportaciones devengadas a planes de sistemas u otro sistema de cobertura de 
situaciones de jubilación, invalidez o muerte, en relación con el personal de la entidad.Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) Por el importe de las contribuciones anuales con abono a cuentas del subgrupo 
40 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS».  

A.2) Por las estimaciones anuales que se realicen con el objeto de nutrir los fondos 
internos con abono a la cuenta 140 «PROVISIÓN PARA PENSIONES Y 
OBLIGACIONES SIMILARES».  

B) Se abonará, al fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

649. OTROS GASTOS SOCIALES  

Gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de una disposición legal, o 
voluntariamente por la entidad pública. 

Se citan, a título indicativo, las subvenciones a economatos y comedores; sostenimiento de 
escuelas e instituciones de formación profesional; becas para estudio; primas por contratos de 
seguros sobre la vida, accidentes, enfermedad etc., excepto las cuotas de la Seguridad Social 
y mutualidades. 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará, por el importe de los gastos, con abono a cuentas del subgrupo 40 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS».  
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B) Se abonará, al fin del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

65. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS  

652. Transferencias y subvenciones corrientes concedidas. 

654. Transferencias y subvenciones de capital concedidas. 

652. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS  

Esta cuenta recogerá los gastos realizados por la entidad pública sin contrapartida directa por 
parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones 
corrientes.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargan, a la concesión de la transferencia, con abono a las cuentas del subgrupo 40 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS».  

B) Se abonarán, en fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

654. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS  

Esta cuenta recogerá las entregas realizadas por la entidad pública, sin contrapartida, que 
financian operaciones de capital, que se consideran integrantes de la formación bruta de capital 
fijo de otras unidades. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 652 «TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
CORRIENTES CONCEDIDAS». 

66. GASTOS FINANCIEROS  

661. Intereses de obligaciones y bonos. 

662. Intereses de deudas a largo plazo. 

663. Intereses de deudas a corto plazo. 

666. Pérdidas en valores negociables. 

667. Pérdidas de créditos. 

668. Diferencias negativas de cambio. 

669. Otros gastos financieros. 

661. INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS  

Importe de los intereses devengados durante el ejercicio de los valores de renta fija, cualquiera 
que sea el plazo de vencimiento y el modo en que estén instrumentados tales intereses, 
incluidos con el debido desglose en subcuentas de cuatro o más cifras, los que correspondan a 
la periodificación de la diferencia entre el importe de reembolso y el precio de emisión de 
valores de renta fija y otros valores análogos.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) Al devengo de los intereses por el íntegro de los mismos, con abono a la 
cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO 
CORRIENTE».  
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A.2) Por la periodificación de la diferencia entre el valor de emisión y reembolso de 
los títulos, con abono a la cuenta 271 «GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS DE 
VALORES NEGOCIABLES».  

A.3) Por la diferencia entre el valor de reembolso y el de suscripción, con abono a la 
cuenta 500 «OBLIGACIONES Y BONOS A CORTO PLAZO».  

A.4) Por los intereses devengados y no vencidos durante el ejercicio con abono a la 
cuenta 506 «INTERESES DE EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS».  

Los intereses de cupones que no se presenten al cobro, se contabilizarán, una vez prescritos, 
en la cuenta 780 «INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS».  

B) Se abonará, al fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

662/663. INTERESES DE...  

Importe de los intereses de los préstamos recibidos y otras deudas pendientes de amortizar, 
cualquiera que sea el modo en que se instrumenten tales intereses, realizándose los desgloses 
en las subcuentas de cuatro o más cifras que sean necesarias.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargarán al devengo de los intereses por el íntegro de los mismos, con abono a: 

A.1) La cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
EJERCICIO CORRIENTE».  

A.2) La cuenta 272 «GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS», cuando no se haya 
presupuestado la periodificación de los intereses pospagables.  

A.3) La cuenta 140 «PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES 
SIMILARES» por el importe de los rendimientos atribuibles a la provisión constituída.  

A.4) Las cuentas 516 «INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS CON 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» y 526 «INTERESES A CORTO PLAZO 
DE DEUDAS» por el importe de los intereses devengados y no vencidos.  

B) Se abonará, al fin del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

666. PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES  

Pérdidas producidas en la enajenación de valores de renta fija o variable, excluidas las que 
deban registrarse en la cuenta 672 «PÉRDIDAS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES EN 
CAPITAL A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL».Su movimiento 
es el siguiente: 

A) Se cargará por la pérdida producida en la enajenación, con abono a cuentas de los 
subgrupos 24 «INVERSIONES FINANCIERAS EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL», 25 «OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES», 53 
«INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL» y 54 «OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES».  

B) Se abonará, al fin del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

667. PÉRDIDAS DE CRÉDITOS  

Pérdidas producidas por insolvencias firmes, o baja en inventario de créditos.Su movimiento, 
extrapresupuestario, es el siguiente: 

A) Se cargará por la pérdida producida con motivo de la insolvencia firme o baja en inventario 
de los créditos, con abono a cuentas de los subgrupos 24 «INVERSIONES FINANCIERAS 
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EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» y 25 «OTRAS INVERSIONES 
FINANCIERAS PERMANENTES», o a los subgrupos 53 «INVERSIONES FINANCIERAS 
A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» y 54 «OTRAS 
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES» por la parte de créditos con vencimiento 
inferior a un año.  

B) Se abonará, al fin del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

668. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO  

Pérdidas producidas por modificaciones del tipo de cambio en valores de renta fija, créditos, 
deudas y efectivo, en moneda extranjera, de acuerdo con los criterios establecidos en las 
normas de valoración.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará al final del ejercicio o cuando venzan los respectivos valores, créditos o 
débitos, con abono a las cuentas representativas de los valores, créditos, deudas y 
efectivo en moneda extranjera.  

B) Se abonará, al fin del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

669. OTROS GASTOS FINANCIEROS  

Gastos de naturaleza financiera no recogidos en otras cuentas de este subgrupo, incluyendo la 
cuota anual que corresponda imputar al ejercicio de los gastos comprendidos en la cuenta 270 
«GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS».Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) Por el importe de los gastos devengados, con abono a la cuenta 400 
«ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE».  

A.2) Por el importe que deba imputarse en el ejercicio de los gastos de 
formalización de deudas recogidos en el activo, con abono a la cuenta 270 «GASTOS 
DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS».  

B) Se abonará por su saldo, a fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS».  

67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES  

670. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial. 

671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material. 

672. Pérdidas procedentes de participaciones en capital a l/p en entidades del sector público 
local. 

673. Pérdidas procedentes de participaciones en capital a largo plazo en entidades de fuera del 
sector público local. 

674. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias. 

678. Pérdidas extraordinarias. 

670/671. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE...  

Pérdidas producidas en la enajenación de participaciones en capital a largo plazo en entidades 
del sector público local, o por la baja en inventario, total o parcial.Su movimiento es el 
siguiente: 
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A) Se cargará por la pérdida con abono a las cuentas del subgrupo 24 «INVERSIONES 
FINANCIERAS EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL».  

B) Se abonará, al fin del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

673. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LARGO PLAZO EN 
ENTIDADES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL  

Pérdidas producidas en la enajenación de participaciones en capital a l/p en empresas de fuera 
del sector público local, o por la baja en inventario, total o parcial.Su movimiento, 
extrapresupuestario, es el siguiente: 

A) Se cargará por la pérdida producida con abono a las cuentas del subgrupo 25 «OTRAS 
INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES».  

B) Se abonará al fin del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

674. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON OBLIGACIONES PROPIAS  

Pérdidas producidas con motivo de la amortización de obligaciones emitidas por la entidad 
pública.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por la pérdida producida al amortizar los valores, con abono a la cuenta 500 
«OBLIGACIONES Y BONOS A CORTO PLAZO».  

B) Se abonará, al fin del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

678. PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  

Pérdidas y gastos de cuantía significativa que no deben considerarse periódicos al evaluar los 
resultados futuros de la entidad pública.Como regla general, una pérdida o gasto se 
considerará como partida extraordinaria únicamente si se origina en hechos o transacciones 
que, considerando la actividad de la entidad pública, cumplen una de las dos condiciones 
siguientes: 

1. Caen fuera de las actividades ordinarias y típica de la entidad pública, o.  

2. No se espera, razonablemente, que ocurran con frecuencia.  

A título indicativo se señalan los siguientes: los producidos por inundaciones, incendios y otros 
accidentes, indemnizaciones a terceros, etc.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará: 

A.1) Por el importe de los gastos extraordinarios presupuestados con abono a la 
cuenta 400 «ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. EJERCICIO 
CORRIENTE».  

A.2) Por incumplimiento de la obligación afianzada que determine pérdida en la 
fianza, con abono, según se trate de largo o corto plazo, a las cuentas 260 «FIANZAS 
CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO» y 565 «FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO 
PLAZO».  

B) Se abonará, al fin del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

68. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS CERRADOS  

680. Pérdidas por la anulación de derechos de presupuestos cerrados. 
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689. Otros gastos y pérdidas de ejercicios cerrados. 

680. PÉRDIDAS POR LA ANULACIÓN DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS:  

Recogerá las pérdidas producidas por la anulación de derechos presupuestarios de ejercicios 
cerrados. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará con abono a la cuenta 434 "Derechos anulados de ejercicios cerrados" a 
través de sus divisionarias, por la anulación de liquidaciones de derechos reconocidos en 
ejercicios anteriores.  

B) Se abonará con cargo a la cuenta 129 "Pérdidas y ganancias" por su saldo, al cierre del 
ejercicio".  

689. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS CERRADOS:  

Recogerá otros gastos y pérdidas de ejercicios cerrados diferentes a los recogidos en la cuenta 
680 "Pérdidas por la anulación de derechos de presupuestos cerrados". 

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará con abono a las cuentas correspondientes según la naturaleza del gasto o 
pérdida, por el importe de los gastos o pérdidas.  

B) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129 "Pérdidas y 
ganancias".  

69. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES Y PROVISIONES  

690. Dotación amortización del inmovilizado inmaterial. 

691. Dotación amortización del inmovilizado material. 

... 

693. Dotación a la provisión del inmovilizado inmaterial. 

694. Dotación a la provisión del inmovilizado material. 

695. Dotación a la provisión por depreciación de existencias. 

696. Dotación a la provisión para insolvencias. 

697. Dotación a la provisión para otras operaciones. 

698. Dotación a la provisión para valores negociables. 

690/691 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO...  

Expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmovilizado inmaterial y 
material, por su aplicación al proceso productivo.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargan, por el importe de la dotación anual, con abono a cuentas del subgrupo 28 
«AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO».  

B) Se abonan, en fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

692. DOTACIÓN AL FONDO DE REVERSIÓN  
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... 

693/694. DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO  

Corrección valorativa, por depreciación de carácter reversible, en el inmovilizado material e 
inmaterial.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargarán, por el importe de la depreciación estimada, con abono a las cuentas 291 
«PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL» y 292 
«PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL».  

B) Se abona, a fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

695. DOTACIÓN A LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS  

Corrección valorativa, realizada al cierre del ejercicio, por depreciación de carácter reversible 
en las existencias.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por la dotación que se realice en el ejercicio con abono a las cuentas del 
subgrupo 39 «PROVISIÓN POR APRECIACIÓN DE EXISTENCIAS».  

B) Se abonará, al fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

696. DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS  

Corrección valorativa, realizada al cierre del ejercicio, por depreciación de carácter reversible 
en deudores.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará, por la dotación estimada, según su naturaleza, con abono a las cuentas 295 
«PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO DEL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL», 298 «PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A LARGO 
PLAZO», 490 «PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS» y 598 «PROVISIONES PARA 
INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO».  

B) Se abona, a fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

697. DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES  

Dotación, realizada al cierre del ejercicio, para riesgos y gastos derivados del tráfico de la 
Entidad Pública, y la dotada para hacer frente a las responsabilidades futuras ciertas nacidas 
de litigios en curso, o por indemnizaciones o pagos pendientes, de cuantía indeterminada.Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por la dotación estimada con abono a la cuenta 142 «PROVISIÓN PARA 
RESPONSABILIDADES».  

B) Se abona, a fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

698. DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES  

Corrección valorativa por depreciación de carácter reversible en valores negociables.Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se cargará por la dotación estimada con abono, según su naturaleza, a las cuentas 293 
«PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO 
EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL», 297 «PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE 
VALORES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO» y 597 «PROVISIÓN POR 
DEPRECIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES A CORTO PLAZO».  

B) Se abona, a fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  
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Grupo 7. VENTAS E INGRESOS.  

70. VENTAS  

700. Venta de mercaderías. 

701. Venta de productos terminados. 

702. Venta de productos semiterminados. 

703. Venta de subproductos y residuos. 

704. Venta de envases y embalajes. 

705. Venta de bienes corrientes. 

706. Venta de servicios. 

708. Devoluciones de ventas y operaciones similares. 

700/706 VENTAS DE...  

Transacciones con salida o entrega de los bienes objeto del tráfico de la entidad pública, sujeto 
de la contabilidad, mediante precio, así como la prestación de servicios y venta de bienes 
corrientes.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona por el importe de la transacción con cargo a las cuentas del subgrupo 43 
«DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B) Se carga con abono a: 

B.1) La cuenta 433 «DERECHOS ANULADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE» por 
el importe de los derechos anulados.  

B.2) La cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», al fin del ejercicio, por su saldo.  

708. DEVOLUCIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES  

Remesas devueltas por deudores, normalmente por incumplimiento de las condiciones de 
pedido. En esta cuenta se contabilizarán también los descuentos y similares originados por la 
misma causa, que sean posteriores a la emisión de la factura.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se carga por el importe de las ventas devueltas y en su caso, por los descuentos y 
similares concedidos, con abono a la cuenta 433 «DERECHOS ANULADOS DEL 
EJERCICIO CORRIENTE».  

B) Se abona, al fin de ejercicio, con cargo a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», por 
su saldo.  

71. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  

710. Variación de existencias de productos en curso. 

711. Variación de existencias de productos semiterminados. 

712. Variación de existencias de productos terminados. 

713. Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales recuperados. 
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710/713 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE...  

Cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejercicio, las variaciones entre las existencias 
finales y las iniciales, correspondientes a los subgrupos 33 «EXISTENCIAS DE PRODUCTOS 
EN CURSO», 34 «EXISTENCIAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS», 35 «EXISTENCIAS 
DE PRODUCTOS TERMINADOS» y 36 «EXISTENCIAS DE SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y 
MATERIALES RECUPERADOS».Su movimiento es el siguiente: 

A) Se cargarán: 

A.1) Por el importe de las existencias iniciales, con abono a las cuentas de los 
subgrupos 33, 34, 35 y 36.  

A.2) Por el saldo acreedor de esta cuenta, al cierre del ejercicio, con abono a la 
cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

B) Se abonarán: 

B.1) Por el importe de las existencias finales, con cargo a las cuentas de los 
subgrupos 33, 34, 35 y 36.  

B.2) Por el saldo deudor de esta cuenta, al cierre de ejercicio, con cargo a la cuenta 
129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS».  

72. INGRESOS POR IMPUESTOS  

720. Impuestos directos. 

721. Impuestos indirectos. 

720/721 IMPUESTOS...  

Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona por el importe de los ingresos devengados, con cargo a las cuentas del 
subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B) Se carga con abono a: 

B.1) La cuenta 433 «DERECHOS ANULADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE», por 
el importe de los derechos anulados cuando éstos sean por anulación de liquidaciones, 
por insolvencias y otras causas, por prescripción y por devolución de ingresos.  

B.2) La cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», al fin de ejercicio, por su saldo.  

73. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD PÚBLICA  

731. Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial. 

732. Trabajos realizados para el inmovilizado material. 

... 

737. Incorporación al activo de gasto de formalización de deudas. 

Contrapartida de los gastos realizados por la entidad pública para su inmovilizado, utilizando 
sus equipos y su personal, que se activan. También se contabilizarán en este subgrupo los 
realizados, mediante encargo, por otras entidades públicas o privadas con finalidad de 
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investigación y desarrollo, así como los que correspondan para incluir determinados gastos de 
activo. 

731. TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL  

Gastos de investigación y desarrollo y otros realizados para la creación de los bienes 
comprendidos en el subgrupo 21 «INMOVILIZACIONES INMATERIALES».Su movimiento es el 
siguiente: 

A) Se abonará, por el importe de los gastos que sean objeto de inventario, con cargo a las 
cuentas 210 «GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO» o 215 «APLICACIONES 
INFORMÁTICAS».  

B) Se cargará, al fin del ejercicio, con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», 
por su saldo.  

732. TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL  

Construcción o ampliación de los bienes y elementos comprendidos en el subgrupo 22 
«INMOVILIZACIONES MATERIALES».Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe anual de los gastos, con cargo a cuentas del subgrupo 22 
«INMOVILIZACIONES MATERIALES».  

B) Se cargará, al fin del ejercicio, con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», 
por su saldo.  

737. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS  

Importe a activar de los gastos realizados por las operaciones señaladas en el título de la 
cuenta.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de los gastos objeto de distribución en varios ejercicios, con 
cargo a la cuenta 270 «GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS».  

B) Se cargará, al fin del ejercicio, con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», 
por su saldo.  

74. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN  

741. Ingresos por arrendamientos. 

742. Ingresos por concesiones y aprovechamientos especiales. 

743. Ingresos por cuotas de urbanización» que tendrá la siguiente definición y relación 
contable. 

744. Ingresos por aprovechamientos urbanísticos. 

745. Ingresos por servicios al personal. 

749. Otros ingresos de gestión. 

741. INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS  

Los devengados por el alquiler de bienes muebles o inmuebles cedidos para el uso o la 
disposición de terceros.Su movimiento es el siguiente: 
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A) Se abonará por el importe de los ingresos, con cargo a las cuenta del subgrupo 43 
«DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) La cuenta 433 «DERECHOS ANULADOS DE EJERCICIO CORRIENTE» por el 
importe de los derechos anulados.  

B.2) La cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», al fin del ejercicio, por su saldo.  

742. INGRESOS POR CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES  

Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las entidades 
públicas y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos 
especiales que éstos puedan recibir. Se incluirán aquí los ingresos producidos por utilización 
privativa o aprovechamientos especiales de dominio público. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 741 "Ingresos por arrendamientos". 

743. INGRESOS POR CUOTAS DE URBANIZACIÓN:  

Recoge los ingresos que proceden por este concepto en el sistema de cooperación de 
ejecución del planeamiento, ingresos caracterizados por el principio de afectación de las 
plusvalías a los gastos de urbanización y el de la equidistribución de beneficios y cargas entre 
los propietarios afectados. 

El movimiento de las cuentas de este subgrupo es el siguiente: 

A) Se abonarán, por el importe del ingreso correspondiente, con cargo a la cuenta 430 
"Deudores por derechos reconocidos. Ejercicio corriente".  

B) Se cargarán con abono a: 

B.1) La cuenta 433 "Derechos anulados del ejercicio corriente" a través de sus 
divisionarias, por el importe de los derechos anulados por anulación de liquidaciones.  

B.2) La cuenta 404 "Acreedores por devolución de ingresos" en el momento que se 
dicte el acuerdo de devolución.  

B.3) La cuenta 129 "Pérdidas y ganancias", por su saldo, al cierre del ejercicio".  

744. INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS:  

Recoge los ingresos procedentes de los propietarios de los terrenos en que, de acuerdo con la 
normativa urbanística, se localice el aprovechamiento correspondiente a los ayuntamientos por 
exceder del susceptible de apropiación privada. Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará con cargo a: 

A.1) La cuenta 430 "Deudores por derechos reconocidos. Ejercicio corriente" por el 
importe de la sustitución en metálico del aprovechamiento urbanístico.  

A.2) La cuenta del subgrupo 23 "Patrimonio municipal del suelo" representativa del 
bien o derecho en que se materialice el aprovechamiento urbanístico correspondiente a 
la Administración.  

B) Se cargará con abono a: 
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B.1) La cuenta 433 "Derechos anulados del ejercicio corriente", a través de sus 
divisionarias, por el importe de los derechos anulados por anulación de liquidaciones.  

B.2) La cuenta 404 "Acreedores por devolución de ingresos" en el momento que se 
dicte el acuerdo de devolución.  

B.3) La cuenta 129 "Pérdidas y ganancias" al cierre del ejercicio, por su saldo".  

745. INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL  

Ingresos por servicios varios, tales como economatos, comedores, transportes, viviendas, etc., 
facilitados por la entidad pública a su personal.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de los ingresos, con cargo a cuentas del subgrupo 43 
«DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) La cuenta 433 «DERECHOS ANULADOS DE EJERCICIO CORRIENTE» por el 
importe de los derechos anulados.  

B.2) La cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS» al fin de ejercicio, por su saldo.  

749. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN  

Ingresos derivados de la gestión de la entidad pública no incluidos en las cuentas anteriores, 
siendo los más significativos: reintegros, multas, recargo de apremio e intereses de demora. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 741 «INGRESOS POR 
ARRENDAMIENTOS». 

75. TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS  

751. Transferencias y subvenciones corrientes recibidas. 

755. Transferencias y subvenciones de capital recibidas. 

751. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS  

Ingresos de naturaleza no tributaria percibidos por la entidad pública, sin contraprestación 
directa, destinados a financiar operaciones corrientes.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona, por las transferencias otorgadas la entidad pública, sujeto de la contabilidad, 
con cargo a las cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS 
RECONOCIDOS».  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) La cuenta 433 «DERECHOS ANULADOS DE EJERCICIO CORRIENTE» por el 
importe de los derechos anulados.  

B.2) La cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», al fin de ejercicio, por su saldo.  

755. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS  

Ingresos de naturaleza no tributaria percibidos por la entidad pública, sin contraprestación 
directa, destinados a financiar operaciones de capital.Su movimiento es el siguiente: 
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A) Se abona, por las transferencias otorgadas a la entidad pública, sujeto de la contabilidad, 
con cargo a las cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS 
RECONOCIDOS».  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) La cuenta 433 «DERECHOS ANULADOS DE EJERCICIO CORRIENTE» por el 
importe de los derechos anulados.  

B.2) La cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», al fin de ejercicio, por su saldo.  

76. INGRESOS FINANCIEROS  

760. Ingresos de participaciones en capital. 

761. Ingresos de valores negociables de renta fija. 

762. Ingresos de créditos a largo plazo. 

763. Ingresos de créditos a corto plazo. 

766. Beneficios en valores negociables. 

768. Diferencias positivas de cambio. 

769. Otros ingresos financieros. 

760. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL  

Rentas a favor de la entidad pública devengadas en el ejercicio, provenientes de 
participaciones en capital.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará cuando nazca el derecho a percibir el dividendo, por el íntegro de los mismos, 
con cargo a cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) La cuenta 433 «DERECHOS ANULADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE», por 
el importe de los derechos anulados, cuando éstos sean por anulación de 
liquidaciones, por insolvencias y otras causas, por prescripción y por devolución de 
ingresos.  

B.2) La cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», en fin de ejercicio por su saldo.  

761. INGRESOS DE VALORES NEGOCIABLES DE RENTA FIJA  

Intereses de valores mobiliarios de renta fija a favor de la entidad pública, devengados en el 
ejercicio.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará el devengo de los intereses, tanto implícitos como explícitos, por el íntegro de 
los mismos, con cargo a: 

A.1) Cuentas de los subgrupos 24 «INVERSIONES FINANCIERAS EN ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» o 25 «OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 
PERMANENTES» por los devengados con vencimiento inferior o igual a un año.  

A.2) Cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS» 
por los devengados con vencimiento inferior o igual a un año.  
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A.3) Cuentas 536 «INTERESES A CORTO PLAZO DE INVERSIONES 
FINANCIERAS EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» o 546 
«INTERESES A CORTO PLAZO DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 
TEMPORALES», por los devengos cuyo vencimiento no sea superior a un año.  

B) Se cargará con abono a: 

B.1) La cuenta 433 «DERECHOS ANULADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE», por 
el importe de los derechos anulados, cuando éstos sean por anulación de 
liquidaciones, por insolvencias y otras causas, por prescripción y por devolución de 
ingresos.  

B.2) La cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», en fin de ejercicio, por su saldo.  

762/763 INGRESOS DE CRÉDITOS.  

Importe de los intereses de préstamos y otros créditos, devengados en el ejercicio. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 761 «INGRESOS DE VALORES 
NEGOCIABLES DE RENTA FIJA». 

766. BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES  

Beneficios producidos en la enajenación de valores de renta fija o variable, excluidos los que 
deban registrarse en la cuenta 772 «BENEFICIOS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES 
EN CAPITAL A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» y 773 
«BENEFICIOS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LARGO PLAZO EN 
ENTIDADES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL».Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el beneficio producido en la enajenación, con cargo generalmente a 
cuentas del subgrupo 43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B) Se cargará, al fin de ejercicio, con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», 
por su saldo.  

768. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO  

Beneficios producidos por modificaciones del tipo de cambio en los valores de renta fija, 
créditos, deudas y efectivo, en moneda extranjera de acuerdo con los criterios establecidos en 
las normas de valoración.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará con cargo a: 

A.1) Las cuentas representativas de los valores, créditos, deudas y efectivo, en 
moneda extranjera, cuando se cancelan los valores, créditos y débitos que originaron 
las diferencias.  

A.2) La cuenta 136 «DIFERENCIAS POSITIVAS EN MONEDA DIFERENTE AL 
EURO» cuando se cancelen los valores, créditos y deudas por las diferencias 
existentes con anterioridad a la cancelación o cuando éstas resultasen imputables a 
resultados de acuerdo con las Normas de Valoración.  

B) Se cargará, al fin de ejercicio, con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», 
por su saldo.  

769. OTROS INGRESOS FINANCIEROS  

Ingresos de naturaleza financiera no recogidos en otras cuentas de este subgrupo.Su 
movimiento es el siguiente: 
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A) Se abonará por el importe de los ingreso devengados, con cargo a cuentas del subgrupo 
43 «DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS».  

B) Se cargará, al fin de ejercicio, con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», 
por su saldo.  

77. BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO E INGRESOS EXCEPCIONALES  

770. Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial. 

771. Beneficios procedentes del inmovilizado material. 

772. Beneficios procedentes de participaciones en capital a largo plazo en entidades del sector 
público local. 

773. Beneficios procedentes de participaciones en capital a largo plazo en entidades de fuera 
del sector público local. 

774. Beneficios por operaciones con obligaciones propias. 

778. Beneficios extraordinarios. 

770/771/772/773 BENEFICIOS PROCEDENTES DE  

Beneficios producidos por la enajenación del inmovilizado inmaterial, material y participaciones 
en capital a largo plazo en empresas.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el beneficio obtenido en la enajenación, con cargo a las cuentas del grupo 
2 «INMOVILIZADO» que correspondan.  

B) Se cargará, al fin del ejercicio, con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», 
por su saldo.  

774. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON OBLIGACIONES PROPIAS  

Beneficios producidos con motivo de la amortización de obligaciones emitidas por la entidad 
pública.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, por los beneficios producidos al amortizar los títulos con cargo a cuentas del 
subgrupo 15 «EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS».  

B) Se cargará, al fin de ejercicio con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», 
por su saldo.  

778. BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS  

Los beneficios e ingresos de cuantía significativa, que los usuarios de los estados financieros 
no considerarían periódicos al evaluar los resultados operativos futuros de la entidad 
pública.Como regla general un beneficio o ingreso se considerará como partida extraordinaria 
únicamente si se origina en hechos o transacciones que, considerando el ambiente en que 
opera la entidad pública, cumplen las dos condiciones siguientes: 

1. Caen fuera de las actividades ordinarias típicas de la entidad pública, y.  

2. No se espera, razonablemente, que ocurran con frecuencia.  

Se incluirán, entre otros, los procedentes de rehabilitación de aquellos créditos que en su día 
fueron amortizados por insolvencias firmes.Su movimiento es el siguiente: 
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A) Se abonará, por el importe de los beneficios, con cargo a las cuentas correspondientes 
según la naturaleza del beneficio.  

B) Se cargará, al fin de ejercicio, con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANANCIAS», 
pos su saldo.  

78. INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS  

780. Beneficios por la anulación de obligaciones de presupuestos cerrados. 

789. Otros ingresos y beneficios de ejercicios cerrados. 

780. BENEFICIOS POR LA ANULACIÓN DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS 
CERRADOS:  

Recogerá las anulaciones de obligaciones de presupuestos cerrados que supongan un 
beneficio para la entidad.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abona con cargo a la cuenta 579 «FORMALIZACIÓN», por las obligaciones 
reconocidas que se anulen, por prescripción u otros motivos.  

B) Se cargará, al fin de ejercicio, con abono a la cuenta 129 «PÉRDIDAS Y GANACIAS», por 
su saldo.  

789. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS:  

Recogerá otros ingresos y beneficios de ejercicios cerrados diferentes a los recogidos en la 
cuenta 780 "Beneficios por la anulación de obligaciones de presupuestos cerrados". Su 
movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará con cargo a las cuentas correspondientes según la naturaleza del ingreso o 
beneficio, por el importe de los ingresos o beneficios.  

B) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129 "PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS".  

79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES  

790. Exceso de provisión para riesgos y gastos. 

791. Exceso de provisión del inmovilizado inmaterial. 

792. Exceso de provisión del inmovilizado material. 

793. Provisión de existencias aplicada. 

794. Provisión para insolvencias aplicada. 

798. Exceso de provisión para valores negociables. 

EXCESOS: Diferencias positivas entre el importe de la provisión existente y el que le 
corresponda de acuerdo con los criterios de cuantificación de dicha provisión. 

APLICACIONES: Contrapartidas de la aplicación de las provisiones por acontecimiento de los 
hechos que se consideró provocarían las pérdidas cubiertas con aquéllas. 

Las cuentas de este subgrupo se cargarán, al fin del ejercicio, con abono a la cuenta 129 
«PÉRDIDAS Y GANANCIAS», por su saldo. 
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790. EXCESO DE PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS  

Diferencias positivas entre el importe de la provisión existente y el que le corresponda de 
acuerdo con los criterios de cuantificación de dicha provisión.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por la citada diferencia con cargo a cuentas del subgrupo 14 «PROVISIÓN 
PARA RIESGOS Y GASTOS».  

791/792 EXCESO DE PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO 

Corrección valorativa, por la recuperación del valor del inmovilizado inmaterial y material hasta 
el límite de las provisiones dotadas con anterioridad.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará por el importe de la corrección de valor del ejercicio, con cargo a las cuentas 
291 «PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL» o 292 
«PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL».  

793. PROVISIÓN DE EXISTENCIAS APLICADA.  

Importe de la provisión existente al cierre del ejercicio anterior.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, al cierre del ejercicio, por el importe en el ejercicio precedente, con cargo a 
cuentas del subgrupo 39 «PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS».  

794. PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA  

Importe de la provisión existente al cierre del ejercicio anterior.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, hasta el importe dotado en el ejercicio precedente, con cargo, según su 
naturaleza, a las cuentas 295 «PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A 
LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO LOCAL», 298 «PROVISIÓN PARA 
INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO», 490 «PROVISIÓN PARA 
INSOLVENCIAS», y 598 «PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A 
CORTO PLAZO».  

798. EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES  

Corrección valorativa, por la recuperación de valor en inversiones financieras de los subgrupos 
24 «INVERSIONES FINANCIERAS EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL», 25 
«OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES», 53 «INVERSIONES 
FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL» y 54 
«OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES», hasta el límite de las provisiones 
dotadas con anterioridad.Su movimiento es el siguiente: 

A) Se abonará, por el importe de la corrección de valor, con cargo, según su naturaleza, a las 
cuentas 293 «PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES A 
LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL», 297 «PROVISIÓN POR 
DEPRECIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO» y 597 «PROVISIÓN 
POR DEPRECIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES A CORTO PLAZO».  

CUENTAS ANUALES  

I  
NORMAS PARA ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Documentos que integran las cuentas anuales. 

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la Memoria. 
Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen 
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fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Ente Público de 
conformidad con este Plan General de Contabilidad Pública. 

2. Balance. 

El balance, que comprende, con la debida separación, los bienes y derechos que constituyen el 
activo del Ente y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma 
deberá formularse teniendo en cuenta que: 

a) En cada partida deberán figurar además de la cifras del ejercicio que se cierra, las 
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, cuando unas y otras 
no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en la estructura del 
balance bien por realizarse un cambio de imputación, se deberá proceder a adaptar los 
importes del ejercicio precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio corriente.  

b) No podrán modificarse los criterios de contabilización de un ejercicio a otro, salvo casos 
excepcionales que se indicarán y justificarán en la Memoria.  

c) No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ni en el 
precedente.  

d) No podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se 
indicarán en la Memoria.  

e) Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en el modelo, siempre que su contenido 
no esté previsto en las existentes.  

f) Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en el modelo.  

g) Podrán agruparse las partidas precedidas de números árabes, si sólo representan un 
importe irrelevante para mostrar la imagen fiel o si se favorece la claridad. 

h) Los créditos y deudas con otras entidades que conforman el sector público local del Ente 
local, cualquiera que sea su naturaleza, figurarán en las partidas del activo o pasivo 
correspondientes, con separación de las que no correspondan a dicho perímetro.  

i) La clasificación entre corto y largo plazo se realizará teniendo en cuanta el plazo previsto 
para el vencimiento, enajenación o cancelación. Se considerará largo plazo cuando sea 
superior a un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio.  

j) El importe global de los derechos sobre los bienes afectos a operaciones de arrendamiento 
financiero que deban lucir en el activo figurará en rúbrica independiente. A estos efectos, 
se creará una partida en el epígrafe A.II del activo del balance, con la denominación 
«Derechos y bienes en régimen de arrendamiento financiero». Las deudas 
correspondientes a tales operaciones figurarán en rúbrica independiente. A estos efectos 
se crearán las partidas «Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo» y 
«Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo» en los epígrafes D.II y E.I 
respectivamente, del pasivo del balance.  

k) Las inversiones financieras con vencimiento no superior a un año figurarán en la 
agrupación E.I del activo, «Inversiones financieras temporales».  

l) Los desembolsos pendientes sobre acciones que constituyen inversiones financieras 
permanentes, que no estén exigidos pero que conforme al artículo 42 del texto refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas sean exigibles a corto plazo, figurarán en la parte E.VII.1 
del pasivo del balance.  

m) La financiación ajena con vencimiento no superior a un año figurará en la agrupación E del 
pasivo, «Acreedores a corto plazo».  
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n) Cuando existen provisiones para riesgos y gastos con vencimiento no superior a un año se 
creará la agrupación F del pasivo, con la denominación de «Provisiones para riesgos y 
gastos a corto plazo».  

3. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

La cuenta de pérdidas y ganancias, que comprende, con la debida separación, los ingresos y 
gastos del ejercicio y, por diferencia, el resultado del mismo, se formulará teniendo en cuenta 
que: 

a) En cada partida deberá figurar además de las cifras del ejercicio que se cierra, las 
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, cuando unas y otras 
no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en la estructura de la 
cuenta de pérdidas y ganancias bien por realizarse un cambio de imputación, se deberá 
proceder a adaptar los importes del ejercicio precedente, a efectos de su presentación en 
el ejercicio corriente, con indicación de los ajustes efectuados.  

b) No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ni en el 
precedente.  

c) No podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se 
indicarán en la Memoria.  

d) Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en el modelo, siempre que su contenido 
no esté previsto en las existentes.  

e) Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en el modelo.  

f) Podrán agruparse las partidas precedidas de números árabes, si sólo representan un 
importe irrelevante para mostrar la imagen fiel o si se favorece la claridad.  

g) Los gastos financieros de deudas a largo plazo con vencimiento a corto figurarán en el 
Debe, en la agrupación 7 «Gastos financieros y gastos asimilados».  

4. Memoria. 

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance y en la cuenta 
de pérdidas y ganancias; se formulará teniendo en cuenta que: 

a) El Modelo de la Memoria recoge la información mínima a cumplimentar; no obstante en 
aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se 
cumplimentarán los apartados correspondientes.  

b) Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la Memoria que 
sea necesaria para facilitar la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, 
con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Entidad.  

c) Lo establecido en el apartado 3 de la Memoria se deberá adaptar para su presentación, en 
todo caso, de modo sintético y conforme a la exigencia de claridad.  

5. Cuadro de financiación. 

El cuadro financiación, que recoge los recursos obtenidos en el ejercicio y sus diferentes 
orígenes, así como la aplicación o el empleo de los mismos en inmovilizado o en circulante, 
formará parte de la Memoria. Se formulará teniendo en cuenta que: 

a) En cada partida deberá figurar además de las cifras del ejercicio que se cierra las 
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. Cuando unas y otras no sean 
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comparables, se procederá a adaptar los importes del ejercicio precedente, a efectos de su 
presentación en el ejercicio corriente.  

b) Las rúbricas incluidas en el cuadro de financiación deberán adaptarse en función de la 
importancia que para la entidad hayan tenido las distintas operaciones, realizando 
agrupaciones de los distintos conceptos cuando resulten de escasa importancia e 
incorporando aquéllos no incluidos que puedan ser significativos para apreciar e interpretar 
los cambios acaecidos en la situación financiera.  

c) El cuadro de financiación deberá mostrar separadamente los distintos orígenes y 
aplicaciones permanentes de recursos en función de las operaciones que los han 
producido y con independencia de si dichas operaciones han afectado o no formalmente al 
capital circulante. Asimismo deberá mostrar resumidamente los aumentos y disminuciones 
que se han producido en el ejercicio en dicho capital circulante.  

d) Los resultados del ejercicio serán objeto de corrección para eliminar los beneficios o 
pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o 
pasivos a largo plazo, los gastos e ingresos que no hayan supuesto variación del capital 
circulante y los resultados obtenidos en la enajenación de elementos del inmovilizado. Las 
partidas que dan lugar a la corrección de resultado son, entre otras, las siguientes: 

- Aumento del beneficio o disminución de la pérdida: 

1. Dotaciones a las amortizaciones y provisiones del inmovilizado.  

2. Dotación a la provisión para riesgos y gastos.  

3. Gastos derivados de intereses diferidos.  

4. Amortización de gastos de formalización de deudas.  

5. Diferencias de cambio negativas.  

6. Pérdidas en la enajenación de inmovilizado.  

- Disminución del beneficio o aumento de la pérdida: 

1. Excesos de provisiones de inmovilizado.  

2. Excesos de provisiones para riesgos y gastos.  

3. Ingresos derivados de intereses diferidos.  

4. Diferencias de cambio positivas.  

5. Beneficios en la enajenación de inmovilizado.  

Cuando el resultado del ejercicio corregido fuese positivo (beneficio) se mostrará en 
recursos bajo la denominación «Recursos procedentes de las operaciones». Por el 
contrario, si dicho resultado del ejercicio corregido fuese negativo (pérdida), se mostrará en 
aplicaciones con la denominación «Recursos aplicados en las operaciones». 

Como nota al cuadro de financiación, se deberá incluir un resumen de las correcciones al 
resultado, conciliando el resultado contable del ejercicio con los recursos procedentes de 
las operaciones que se muestran en el mencionado cuadro. 

e) Los recursos obtenidos en la enajenación o cancelación anticipada de inmovilizado 
material, inmaterial o financiero se obtendrá sumando o restando, respectivamente al valor 
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neto contable del correspondiente inmovilizado, el beneficio o pérdida obtenido en la 
operación.  

f) Las revalorizaciones y regularizaciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio, no serán 
consideradas ni como orígenes ni como aplicaciones de recursos, sin perjuicio de que las 
revalorizaciones que hayan afectado a elementos de inmovilizado enajenados en el 
ejercicio, sean consideradas como mayor valor contable a efectos de determinar los 
recursos obtenidos en el ejercicio como consecuencia de dicha enajenación.  

g) Los distintos orígenes y aplicaciones de recursos por operaciones formalizadas en el 
ejercicio se mostrarán en el cuadro de financiación por su importe efectivo, esto es, 
deducidos los gastos e ingresos por intereses diferidos, y cualquier otro gasto o ingreso a 
distribuir en varios ejercicios que no hayan supuesto variación de capital circulante.  

h) Las diferencias de cambio de valores de renta fija, deudas y créditos a largo plazo 
acaecidas durante el ejercicio, no se mostrarán como origen o aplicación de fondos, 
debiéndose proceder, por tanto, a la correspondiente corrección de resultados o a su 
compensación con ingresos a distribuir en varios ejercicios.  

i) La aplicación de recursos en inversiones financieras permanentes que sean consecuencia 
de la renegociación o traspaso de inversiones financieras temporales, se mostrará 
separadamente bajo la denominación «Renegociación de inversiones financieras 
temporales» cuando la importancia de su volumen así lo aconseje. Esta regla resultará 
también de aplicación a los recursos obtenidos por renegociación de deudas a corto plazo, 
debiendo figurar separadamente, en su caso, con la denominación «Renegociación de 
deudas a corto plazo».  

j) Los recursos aplicados por traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo se mostrarán 
por el valor de reembolso de la deuda.  

k) Los recursos aplicados por cancelación anticipada de deuda a largo plazo se mostrarán por 
el importe efectivo de la cancelación. 

II  
MODELOS DE CUENTAS ANUALES 

BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO PASIVO 

Nº cuenta Denominación Ejerc. 
N 

Ejerc. 
N-1 

Nº cuenta Denominación Ejerc. 
N 

Ejerc. 
N-1 

 

 

 

200 

 
201 

 
208 

 
209 

A) INMOVILIZADO 

I) Infraestructura, bienes y patrimonio 
entregado al uso general no 
productivo 

1. Terrenos y bienes naturales 
destinados al uso general 

2. Infraestructuras y bienes destinados 
al uso general 

3. Patrimonio Histórico destinado al 
uso general 

4. Otro patrimonio destinado al uso 
general 

   

100 

101 

102 

(106) 

(107) 

(109) 

 
120 

A) FONDOS PROPIOS 

1. Patrimonio 

2. Patrimonio en adscripción 

3. Patrimonio en cesión 

4. Patrimonio adscrito 

5. Patrimonio cedido 

6. Patrimonio entregado al uso 
general 

7. Resultados positivos de ejercicios 
cerrados 
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210 

211 

212 

215 

217 

 
218 

219 

 
(281) 

(291) 

 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

 
228 

229 

(282) 

(292) 

 

230 

 
231 

232 

233 

234 

235 

237 

II) Inmaterial 

1. Gastos de investigación y desarrollo 

2. Concesiones administrativas 

3. Propiedad industrial e intelectual 

4. Aplicaciones informáticas 

5. Derechos sobre bienes en régimen 
de arrendamiento financiero 

6. Otro inmovilizado inmaterial 

7. Anticipos para inmovilizaciones 
inmateriales 

8. Amortizaciones 

9. Provisiones 

III) Material 

1. Terrenos y bienes naturales 

2. Construcciones 

3. Instalaciones técnicas 

4. Maquinaria 

5. Utillaje 

6. Otras instalaciones 

7. Mobiliario 

8. Equipos para procesos de 
información 

9. Elementos de transporte 

10. Otro inmovilizado material 

11. Amortizaciones 

12. Provisiones 

IV) Material en curso 

1. Adaptación de terrenos y bienes 
naturales 

2. Construcciones en curso 

3. Instalaciones técnicas en montaje 

4. Maquinaria en montaje 

5. Mobiliario en montaje 

6. Elementos de transporte en montaje 

7. Equipos para procesos de 

(121) 

 
129 

 

 
135 

136 

 

 

140 

 
142 

143 

 
144 

 

 

 
150 

155 

 

160, 163 

 
170, 171 

173 

 
172 

 
18 

248, 259 

 

 

 
400, 420 

 
401, 421 

 
404 

 
411 

8. Resultados negativos de ejercicios 
cerrados 

9. Pérdidas y ganancias (Bº / Pª) 

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN 
VARIOS EJERCICIOS 

1. Ingresos por intereses diferidos 

2. Diferencias positivas en moneda 
diferente al euro 

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y 
GASTOS 

1. Provisión para pensiones y 
obligaciones similares 

2. Provisión para responsabilidades 

3. Provisión para grandes 
reparaciones 

4. Fondo de reversión 

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 

I) Empréstitos y otras emisiones 
análogas 

1. Obligaciones y bonos 

2. Otros valores negociables 

II) Deudas a largo plazo 

1. Deudas con entes del Sector 
Público local 

2. Otras deudas 

III) Otros acreedores a largo plazo 

1. Deudas transformables en 
subvenciones 

2. Fianzas y depósitos recibidos 

IV) Desembolsos pendientes sobre 
acciones 

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 

I) Acreedores 

1. Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Ejercicio corriente 

2. Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Ejercicios cerrados 

3. Acreedores por devolución de 
ingresos 

4. Acreedores por IVA 
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238 

239 

 

 
240 

 
242, 244 

246 
 

250, 251 

252, 253 
256, 257 

258 
254 

26 

 
(297) (298) 
(293) (295) 

 

270 

271 

 
272 

279 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

 
(39) 

 

430 

 
431 

 

información en montaje 

8. Otro inmovilizado material en curso 

9. Anticipos para inmovilizaciones 
materiales 

V) Financiero 

1. Participaciones en el Sector Público 
local 

2. Créditos al Sector Público local 

3. Inversiones financieras a largo 
plazo 

4. Créditos a largo plazo 

5. Créditos a largo plazo al personal 

6. Fianzas y depósitos constituidos a 
largo plazo 

7. Provisiones 

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS 

1. Gastos de formalización de deudas 

2. Gastos por intereses diferidos de 
valores negociables 

3. Gastos por intereses diferidos 

4. Otros gastos amortizables 

C) EXISTENCIAS 

1. Comerciales 

2. Materias primas 

3. Otros aprovisionamientos 

4. Productos en curso 

5. Productos semiterminados 

6. Productos terminados 

7. Subproductos, residuos y materiales 
recuperados 

8. Provisiones 

D) DEUDORES 

1. Deudores por derechos 
reconocidos. Ejercicio corriente 

2. Deudores por derechos 
reconocidos. Ejercicios cerrados 

3. Deudores varios 

413, 414 

 
419 

 
475, 476 
477, 478 

 

500, 506 

505 

509 

51 

 

 

520, 521 
526, 556 

465 

 
560, 561 

555 

485, 585 

5. Acreedores por facturas pendientes 
de recibir y/o contabilizar 

6. Otros acreedores no 
presupuestarios 

II) Entidades públicas acreedoras 

III) Empréstitos y otras emisiones 
análogas 

1. Obligaciones y bonos 

2. Otros valores negociables 

3. Valores negociables amortizados 

IV) Deudas con entidades del Sector 
Público local por operaciones de 
crédito 

V) Otras deudas 

1. Otras deudas 

2. Remuneraciones pendientes de 
pago 

3. Fianzas y depósitos recibidos 

VI) Ingresos pendientes de aplicación 

VII) Ajustes por periodificación 
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44 

470, 
471472 
(490) 

 

530, (538) 

 
532, 534 

536 

 
540, 541 

(549) 

 

542, 546 
548 

 
460, 544 

565, 566 

 
(597) (598) 

 

553 

554 

 
557 

559 

57 

480, 584 
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4. Entidades públicas deudoras 

5. Provisiones 

E) CUENTAS FINANCIERAS 

I) Inversiones financieras temporales 

1. Participaciones en el Sector Público 
local 

2. Créditos al Sector Público local 

 

3. Inversiones financieras 

 

4. Créditos concedidos 

 

5. Créditos al personal 

6. Fianzas y depósitos constituidos a 
corto plazo 

7. Provisiones 

II) Otras cuentas no bancarias 

1. Anticipos de caja fija 

2. Entregas en ejecución de 
operaciones 

3. Pagos pendientes de aplicación 

4. Ingresos de aplicación anticipada 

III) Tesorería 

IV) Ajustes por periodificación 

F) SITUACIONES TRANSITORIAS DE 
FINANCIACION 

 

 TOTAL ACTIVO    TOTAL PASIVO   

 

ACTIVO PASIVO 

Nº cuenta Denominación Ejerc. 
N 

Ejerc. 
N-1 

Nº cuenta Denominación Ejerc. 
N 

Ejerc. 
N-1 

 

 

CUENTAS DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO 

   

 

CUENTAS DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO 
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010 

 
013 

 
017 

 

 

 

 

 

 

 

052 

053 

 
054 

060 

062 

 
085 

Presupuesto de gastos de ejercicios 
posteriores: Créditos iniciales 

Modificaciones de créditos de ejercicios 
posteriores 

Compromisos de ingresos de ejercicios 
posteriores 

 

 

 

TOTAL CUENTAS DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO 

 

CUENTAS DE ORDEN 

Avales recibidos 

Garantías otorgadas materializadas en 
valores 

Avalados 

Valores en depósito 

Documentos ofrecidos en garantía de 
aplazamientos y fraccionamientos 

Pagos pendientes de justificar 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 

 

 

 

011 

 
012 

 
014 

 
015 

 
016 

 

 

 

 

057 

058 

059 

065 

067 

 
080 

Presupuesto de gastos de ejercicios 
posteriores: Créditos definitivos 

Retención de créditos de ejercicios 
posteriores 

Autorizaciones de gasto de ejercicios 
posteriores 

Gastos comprometidos de ejercicios 
posteriores 

Ingresos comprometidos de ejercicios 
posteriores 

TOTAL CUENTAS DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO 

 

CUENTAS DE ORDEN 

Avalistas 

Valores entregados en garantía 

Avales entregados 

Depositantes de valores 

Depositantes de documentos en garantía 
de aplazamientos y fraccionamientos 

Pagos a justificar 
 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEBE HABER 

Nº cuentas Denominación Ejerc. 
N 

Ejerc. 
N-1 

Nº cuentas Denominación Ejerc. 
N 

Ejerc. 
N-1 

 

71 

 

 

600, (608) 
610, 601, 
602 (608) 

A) GASTOS 

1. Reducción de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricación 

2. Aprovisionamientos: 

a) De mercaderías 

b) De materias primas y otras 

   

 
 

700, 701 
702, 703 
704, 705 

(708) 

706  

B) INGRESOS 

1. Importe neto de la cifra de 
negocios 

a) Ventas netas 

 

b) Prestaciones de servicios 
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611, 612 

 

640, 641 
642, 643 

649 

690, 691 

 

 

695, (793) 

 

696, (794) 

697 

 
 

 
62 

631, 634 
(635) 

65 
 

692 

 

 

 
 

661, 662 
663, 669 
666, 667 

698, (798) 

 
668 

 

 

 
 

68 

 

 

693, 694 
(791) (792) 

materias consumibles 

3. Gastos de personal 

a) Sueldos y salarios 

b) Cargas sociales 

4. Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado 

5. Variaciones de las provisiones de 
tráfico 

a) Variación de las provisiones 
de existencias 

b) Variación de provisiones y 
pérdidas de créditos 
incobrables 

c) Variación de otras provisiones 
de tráfico 

6. Otros gastos de explotación 

a) Servicios exteriores 

b) Tributos 

c) Transferencias y 
subvenciones concedidas 

d) Dotación al fondo de reversión 

I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION 
(B1+B2+B3+B4+B5+B6-A1-A2-A3-A4-
A5-A6) 

7. Gastos financieros y gastos 
asimilados 

a) Por intereses 

b) Pérdidas en valores y créditos 

8. Variaciones de las provisiones de 
inversiones financieras 

9. Diferencias negativas de cambio 

II. RESULTADOS FINANCIEROS 
POSITIVOS (B7+B8+B9-A7-A8-A9) 

III. BENEFICIOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-
BI-BII) 

10. Gastos y pérdidas de ejercicios 
cerrados 

IV. BENEFICIOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES (B10-A10) 

11. Variación de las provisiones de 
inmovilizado inmaterial y material 

12. Pérdidas procedentes del 

71 

 

73 

 

 
720 

721 

 

 

75 

 

 

 
 

74 

 
790 

 

 

 

 
760 

 

 

761, 762 
763, 769  

 
766 

768 

 

 

 

78 

 

 

770, 771 
772, 773 

2. Aumento de las existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

3. Trabajos efectuados por el Ente 
para el inmovilizado 

4. Impuestos 

a) Directos 

b) Indirectos 

 

 

5. Transferencias y subvenciones 
recibidas 

 

 

6. Otros ingresos de gestión corriente 

a) Ingresos accesorios de 
gestión 

b) Exceso de provisión para 
riesgos y gastos 

 

I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 
(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3- -
B4-B5-B6) 

7. Ingresos de participaciones en 
capital 

8. Ingresos de valores negociables y 
de créditos 

a) Por intereses 

b) Beneficios en valores y 
créditos 

9. Diferencias positivas de cambio 

II. RESULTADOS FINANCIEROS 
NEGATIVOS (A7+A8+A9-B7-B8-B9) 

III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII) 

10. Ingresos y beneficios de ejercicios 
cerrados 

IV. PERDIDAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES (A10-B10) 

11. Beneficios de enajenación de 
inmovilizado inmaterial, material y 
cartera de control 
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670, 671 
672, 673 

 

674 

678 

inmovilizado inmaterial, material y 
cartera de control 

13. Pérdidas por operaciones con 
obligaciones propias 

14. Pérdidas extraordinarias 

V. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
POSITIVOS (B11+B12+B13-A11-A12-
A13-A14) 

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 
(BENEFICIO) (AIII + AIV + AV – BIII – 
BIV – BV) 

774 

 
778 

12. Beneficios por operaciones con 
obligaciones propias 

13. Beneficios extraordinarios 

 

V. RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 
(A11+A12+A13+A14-B11-B12-B13) 

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 
(PÉRDIDA) (BIII + BIV + BV – AIII – 
AIV – AV) 

- Con signo negativo o positivo según su saldo. 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 

1. Actividad del Ente. 

En este apartado se describirá la actividad o actividades a que se dedique. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

a) Imagen fiel: 

- Razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado 
disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.  

- Información complementaria que resulte necesario incluir cuando la aplicación de las 
disposiciones legales no sea suficiente para mostrar la imagen fiel.  

b) Principios contables: 

- Razones excepcionales que justifican la falta de aplicación de un principio contable 
obligatorio, indicando la incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la Entidad.  

- Otros principios contables no obligatorios aplicados.  

c) Comparación de la información: 

- Razones excepcionales que justifican la modificación de la estructura del balance y de 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior.  

- Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del 
ejercicio con las del precedente.  

- Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la 
comparación y, en caso contrario, la imposibilidad de realizar esta adaptación.  

d) Agrupación de partidas: 

Desglose de las partidas precedidas de números árabes que han sido objeto de agrupación 
en el balance o en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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No será necesario presentar la información anterior si dicha desagregación figura en otros 
apartados de la Memoria. 

e) Elementos recogidos en varias partidas. 

Identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos 
o más partidas del balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una de 
ellas. 

3. Normas de valoración. 

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

a) Inmovilizado inmaterial; indicando los criterios utilizados de capitalización, amortización, 
provisiones y, en su caso, saneamiento. 

Justificación, en su caso, de la amortización del fondo de comercio en un período superior 
a cinco años. 

Además se precisarán los criterios de contabilización de contratos de arrendamiento 
financiero. 

b) Inmovilizado material; indicando los criterios sobre: 

- Amortización y dotación de provisiones.  

- Capitalización de intereses y diferencias de cambio.  

- Contabilización de costes de ampliación, modernización y mejoras.  

- Determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado.  

- Las partidas del inmovilizado material que figuran en el activo por una cantidad fija.  

c) Valores negociables y otras inversiones financieras análogas, distinguiendo a corto y a 
largo plazo; indicando los criterios de valoración y, en particular, precisando los seguidos 
sobre correcciones valorativas.  

d) Créditos, distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando los criterios de valoración y en 
particular precisando los seguidos en las correcciones valorativas y, en su caso, el devengo 
de intereses.  

e) Existencias; indicando los criterios de valoración y, en particular, precisando los seguidos 
sobre correcciones valorativas.  

f) Provisiones para pensiones y obligaciones similares; indicando el criterio de contabilización 
y realizando una descripción general del método de estimación y cálculo de cada uno de 
los riesgos cubiertos.  

g) Otras provisiones del grupo 1; indicando el criterio de contabilización y realizando una 
descripción general del método de estimación y cálculo de los riesgos o gastos incluidos en 
dichas provisiones.  

h) Transacciones en moneda diferente al euro; indicando lo siguiente: 

- Criterios de valoración de saldos en moneda diferente al euro.  
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- Procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio en euros de elementos 
patrimoniales que en la actualidad o en su origen hubieren sido expresados en otra 
moneda diferente.  

- Criterios de contabilización de las diferencias de cambio.  

i) Ingresos y gastos. 

4. Infraestructura. 

a) Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada cuenta del balance incluida en este 
epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, indicando lo 
siguiente: 

- Saldo inicial.  

- Entradas o dotaciones.  

- Aumento por transferencias o traspaso de otra cuenta.  

- Salidas, bajas o reducciones.  

- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta.  

- Saldo final.  

b) Información sobre 

- Subvenciones y dotaciones recibidas, relacionadas con dicho inmovilizado.  

- Proyectos de obra de ejecución plurianual y fuentes previsibles de financiación.  

- Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado 
material, tal como: arrendamientos, seguros, litigios, embargos y situaciones análogas.  

5. Inmovilizado inmaterial. 

Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este 
epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones durante el 
ejercicio, indicándose lo siguiente: 

- Saldo inicial.  

- Entradas o dotaciones.  

- Aumento por transferencias o traspaso de otra cuenta.  

- Salidas, bajas o reducciones.  

- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta.  

- Saldo final.  

A estos efectos se distinguirá entre las concesiones, patentes, licencias, marcar y similares 
adquiridas a título oneroso y las creadas por la propia entidad. 

Se informará sobre los bienes utilizados en régimen de arrendamiento financiero, precisando 
de acuerdo con las condiciones del contrato: coste del bien en origen, distinguiendo el valor de 
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la opción de compra, duración del contrato, años transcurridos, cuotas satisfechas en años 
anteriores y en el ejercicio, cuotas pendientes y valor de la opción de compra. 

Se detallarán los elementos significativos que puedan existir en esta rúbrica y se facilitará 
información adicional sobre su uso, fecha de caducidad y período de amortización. 

6. Inmovilizado material. 

a) Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada cuenta del balance incluida en este 
epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, indicando lo 
siguiente: 

- Saldo inicial.  

- Entradas o dotaciones.  

- Aumento por transferencias o traspaso de otra cuenta.  

- Salidas, bajas o reducciones.  

- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta.  

- Saldo final.  

b) Información sobre: 

- Importe de las revalorizaciones netas acumuladas, al cierre del ejercicio y el efecto de 
dichas revalorizaciones sobre la dotación a la amortización y a las provisiones en el 
ejercicio.  

- Coeficientes de amortización utilizados por grupos de elementos.  

- Características de las inversiones en inmovilizado material, con indicación de su valor 
contable y de la correspondiente amortización acumulada.  

- Importe de intereses y diferencias de cambio capitalizadas en el ejercicio.  

- Características del inmovilizado no afecto directamente a la explotación, indicando su 
valor contable y la correspondiente amortización acumulada.  

- Importe y características de los bienes totalmente amortizados, obsoletos técnicamente 
o no utilizados.  

- Bienes afectos a reversión.  

- Subvenciones y donaciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material.  

- Compromisos firmes de compra y proyectos de obra de ejecución plurianual y fuentes 
previsibles de financiación.  

- Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado 
material tal como: arrendamientos, seguros, litigios, embargos y situaciones análogas.  

7. Inversiones financieras. 

a) Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en los 
epígrafes de «Inmovilizaciones financieras» e «Inversiones financieras temporales» y sus 
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correspondientes provisiones, indicando, tanto para el largo como para el corto plazo, lo 
siguiente: 

- Saldo inicial.  

- Entradas o dotaciones.  

- Aumentos por transferencias o traspaso a otra cuenta.  

- Salidas o reducciones.  

- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta.  

- Saldo final.  

A estos efectos se desglosará cada partida atendiendo a la naturaleza de la inversión, 
distinguiendo, en su caso, entre participaciones en capital, valores de renta fija, créditos y 
créditos por intereses.  

b) Información sobre inversiones en otras entidades incluidas en el sector público local del 
Ente Local, detallando: 

- Denominación y domicilio de las entidades del sector público local, informando para 
cada una de ellas:  

- Actividades que ejercen.  

- Fracción de capital que se posee directa o indirectamente, distinguiendo entre ambas.  

- Importe del capital, reservas y resultado del último ejercicio, desglosando los 
extraordinarios.  

- Valor según libros de la participación en capital.  

- Dividendos recibidos en el ejercicio.  

- Indicación de si las acciones cotizan o no en Bolsa, y, en su caso, cotización media del 
último trimestre del ejercicio y cotización al cierre del ejercicio.  

Sólo podrá omitirse la información requerida en este punto cuando por su naturaleza pueda 
acarrear graves perjuicios a las entidades a que se refiera; en este caso deberá justificarse 
la omisión.  

c) Otra información sobre: 

- Importe de los valores de renta fija y otras inversiones financieras análogas, así como 
de los créditos, que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del 
ejercicio y del resto hasta su último vencimiento, distinguiendo por deudores. Estas 
indicaciones figurarán separadamente para cada una de las partidas relativas a 
inversiones financieras, conforme al modelo de balance.  

- Importe de los intereses devengados y no cobrados. 

- Valores negociables, otras inversiones financieras análogas, así como de los créditos, 
según los tipos de moneda en que estén instrumentados y, en su caso, cobertura de 
diferencias de cambio existente, distinguiendo las emitidas por entidades incluidas en 
el sector público local del Ente Local y las que no lo fueran.  
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- Compromisos firmes de compra de valores negociables y otras inversiones financieras 
análogas y fuentes previsibles de financiación, así como los compromisos firmes de 
venta.  

- Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los valores 
negociables, otras inversiones financieras análogas y créditos, tal como: litigios, 
embargos, etc.  

8. Existencias. 

Información sobre: 

- Importe de las existencias que figuran en el activo por una cantidad fija.  

- Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, 
disponibilidad o valoración de las existencias, tal como: litigios, seguros, embargos, etc.  

9. Fondos propios. 

a) Análisis del movimiento de cada partida del balance incluida en esta agrupación, 
indicándose los orígenes de los aumentos y las causas de las disminuciones, así como los 
saldos iniciales y finales.  

10. Subvenciones. 

Información sobre el importe y características de las subvenciones recibidas que aparecen en 
las partidas correspondientes de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

11. Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 

a) Análisis del movimiento de esta partida del balance durante el ejercicio, distinguiendo las 
provisiones correspondientes al personal activo y al pasivo, indicando: 

- Saldo inicial.  

- Dotaciones, distinguiendo por su origen (gastos financieros, gastos de personal...).  

- Aplicaciones.  

- Saldo final.  

b) Información sobre: 

- Riesgos cubiertos.  

- Tipo de capitalización utilizado.  

12. Otras provisiones del Grupo 1. 

a) Análisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio, indicando: 

- Saldo inicial.  

- Dotaciones.  

- Aplicaciones.  

- Saldo final.  
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b) Información sobre riesgos y gastos cubiertos.  

13. Deudas. 

a) Información, distinguiendo entre corto y largo plazo, sobre: 

- Importe de las deudas que venzan en cada uno de los años siguientes al cierre del 
ejercicio y hasta su cancelación, distinguiendo entre las correspondientes a entidades 
incluidas en el sector público local del Ente Local y las que no lo fueran. Estas 
indicaciones figurarán separadamente para cada una de las partidas relativas a 
deudas, conforme al modelo de balance.  

- Desglose de las deudas en moneda diferente al euro según los tipos de moneda en 
que estén contratados y, en su caso, cobertura de diferencias de cambio existente.  

- Tipo de interés medio de las deudas a largo plazo.  

- Importe disponible en cuentas de crédito concedidas al Ente.  

- Importe de los gastos financieros devengados y no pagados.  

- Detalle de obligaciones y bonos en circulación al cierre del ejercicio con indicación de 
las características principales de cada uno (interés, vencimientos, garantías, 
condiciones de convertibilidad, etc.).  

14. Ingresos y gastos. 

a) Desglose de la partida 3.b del debe de la cuenta de pérdidas y ganancias «Cargas 
sociales», distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas 
sociales.  

b) Información sobre. 

- Transacciones efectuadas con otras entidades incluidas en el sector público local del 
ente Local.  

- Transacciones efectuadas en moneda diferente al euro, con indicación separada de 
compras, ventas y servicios recibidos y prestados.  

- Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio.  

- Gastos e ingresos extraordinarios, incluidos los ingresos y gastos correspondientes a 
ejercicios precedentes.  

- Gastos e ingresos que, habiendo sido contabilizados durante el ejercicio, correspondan 
a otro posterior.  

- Gastos e ingresos imputados al ejercicio que hayan de ser satisfechos en otros 
posteriores.  

15. Otra información. 

Información sobre: 

- Operaciones en las que exista algún tipo de garantía, indicando los activos afectados a 
las mismas incluso cuando se trate de disponibilidades líquidas, señalando en este 
caso las limitaciones de disponibilidad existentes.  



 
204 

16. Acontecimientos posteriores al cierre. 

Información complementaria sobre hechos acaecidos con posterioridad al cierre que no afectan 
a las cuentas anuales a dicha fecha, pero cuyo conocimiento sea útil para el usuario de los 
estados financieros. 

17. Cuadro de financiación. 

En él se describirán los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, así como su aplicación o 
empleo y el efecto que han producido tales operaciones sobre el capital circulante. A estos 
efectos deberá cumplimentarse el modelo que se adjunta. 

APLICACIONES Ejerc. 
N 

Ejerc. 
N-1 

ORÍGENES Ejerc. N Ejerc 
N-1 

1. Recursos aplicados en las operaciones 

2. Gastos de formalización de deudas 

3. Adquisiciones de inmovilizado: 

a) Infraestructura 

b) Inmovilizaciones inmateriales 

c) Inmovilizaciones materiales 

d) Inmovilizaciones financieras: 

1. Sector Público local 

2. Fuera de Sector Público local 

4. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a 
largo plazo: 

a) Empréstitos y otras operaciones financieras. 

b) Deudas a largo plazo. 

c) Otros acreedores. 

5. Provisiones para riesgos 

 

  1. Recursos procedentes de las 
operaciones 

2. Deudas a largo plazo 

a) Empréstitos y otras emisiones 
análogas 

b) Del sector público local 

c) De fuera del Sector Público local 

3. Enajenación de inmovilizado: 

a) Infraestructura 

b) Inmovilizaciones inmateriales 

c) Inmovilizaciones materiales 

d) Inmovilizaciones financieras: 

1. Sector Público local 

2. Fuera de Sector Público local 

4. Cancelación o traspaso a corto plazo de 
deuda a largo plazo: 

a) Sector Público local 

b) Fuera de Sector Público local 

 

  

TOTAL APICACIONES 

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES 

(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) 

  TOTAL ORÍGENES 

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE 
ORÍGENES 

(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL 
CIRCULANTE) 
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VARIACIÓN DEL CAPITAL 
CIRCULANTE 

EJERCICIO N EJERCICIO N-1 

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 

1. Existencias 

2. Deudores 

3. Acreedores 

4. Inversiones financieras temporales 

5. Tesorería 

6. Ajustes por periodificación 

 

TOTAL 

VARIACIÓN DEL CAPITAL 
CIRCULANTE 

    

 

NORMAS DE VALORACIÓN 

1. Desarrollo de principios contables. 

1. Las normas de valoración desarrollan los principios contables, establecidos en la primera 
parte de este texto, conteniendo los criterios y reglas de aplicación a operaciones o hechos 
económicos, así como a diversos elementos patrimoniales. 

2. Las normas valorativas que se formulan seguidamente son de aplicación obligatoria. 

2. Inmovilizado material. 

a) Valoración.  

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al precio de 
adquisición o al coste de producción. Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito 
se considerará como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de 
la adquisición. En el caso de bienes recibidos en adscripción se tomará como precio de 
adquisición el valor neto de los mismos en la contabilidad del adscribiente, en el momento 
de la adscripción. 

En la reversión de bienes cedidos, la entidad cedente dará de alta los mismos por el valor 
que figurara en su inventario en el momento de la cesión, procediendo a continuación a 
reflejar las posibles diferencias de acuerdo con el verdadero estado de los bienes 
revertidos. 

En la reincorporación de bienes adscritos, la entidad adscribiente dará de alta los mismos 
por el valor neto que figura en la contabilidad del ente beneficiario en ese mismo momento, 
procediendo, por tanto, a reflejar las posibles diferencias. 

Las diferencias a que se hace referencia en los dos párrafos anteriores se considerarán 
resultados del ejercicio en que se produzcan. 
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Se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones 
adicionales o complementarias que se realicen, valorándose éstas de acuerdo con los 
criterios establecidos en el párrafo anterior. 

b) Precio de adquisición.  

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los 
gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento: 
gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalaciones, 
montaje y otros similares. 

Se permite la inclusión de los gastos financieros en el precio de adquisición, siempre que 
tales gastos se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento 
activo, y hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de 
financiación ajena, destinada a financiar la adquisición. En este caso, su inscripción en el 
activo deberá señalarse en la memoria. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se 
incluirán en el precio de adquisición cuando no sean recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 

c) Coste de producción.  

El coste de producción de los bienes fabricados o construidos por la propia entidad se 
obtiene añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes. Deberá añadirse 
la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los 
bienes de que se trata, en la medida en que tales costes correspondan al período de 
fabricación o construcción. 

Se permite la inclusión de los gastos financieros en el coste de producción en los mismos 
términos que en el apartado b) anterior. 

d) Valor venal.  

El valor venal de un bien es el precio que se presume estaría dispuesto a pagar un 
adquirente eventual teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho 
bien. El valor se apreciará en función de la situación de la entidad y, generalmente, bajo la 
hipótesis de continuidad de la explotación del bien.  

e) Correcciones de valor de inmovilizado material.  

En todos los casos se deducirán las amortizaciones practicadas, las cuales habrán de 
establecerse sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la 
depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de 
considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos. 

En caso de producirse pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado distintas de la 
amortización se procederá a corregir la valoración del bien correspondiente, contabilizando 
la pérdida como gasto del ejercicio y provocando una corrección del valor amortizable del 
bien. 

Por la depreciación duradera que no se considere definitiva se deberá dotar una provisión; 
esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que 
se trate; en este caso no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la 
corrección de valor hubiesen dejado de existir. 

Con carácter general no será admisible la revalorización de los bienes que componen el 
inmovilizado, excepcionalmente podrán revalorizarse dichos bienes cuando una norma con 
rango suficiente así lo autorice y en los términos establecidos en dicha norma. 
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3. Normas particulares sobre inmovilizado material e infraestructura. 

En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los bienes que en cada 
caso se indican: 

a) Solares sin edificar. Se incluirán en su precio de adquisición los gastos de 
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, 
así como los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras 
de nueva planta; y también los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se 
efectúen con carácter previo a su adquisición.  

b) Construcciones. Formarán parte de su precio de adquisición o coste de producción, 
además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, 
las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección 
de obra. Deberá figurar por separado el valor del terreno y el de los edificios y otras 
construcciones.  

c) Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Su valoración comprenderá todos los gastos 
de adquisición, o de fabricación y construcción, hasta su puesta en funcionamiento.  

d) Utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos se someterán a las normas 
valorativas y de amortización aplicables a dichos elementos. 

Con carácter general, los utensilios y las herramientas que no formen parte de una 
máquina y cuyo período de utilización se estime no superior al año, deben cargarse como 
gasto del ejercicio. Si el período de su utilización fuese superior a un año, se recomienda, 
por razones de facilidad operativa, el procedimiento de regularización anual, mediante su 
recuento físico; las adquisiciones se adeudarán a la cuenta del inmovilizado, regularizando 
al final del ejercicio, en función del inventario practicado, con baja razonable por demérito. 

Las plantillas y los moldes utilizados con carácter permanente en fabricaciones de serie 
deben formar parte del inmovilizado material, calculándose su depreciación según el 
período de vida útil que se estime. Los moldes utilizados para fabricaciones aisladas, por 
encargo, no deben considerarse como inventariables. 

e) Los gastos realizados durante las obras y trabajos que la entidad lleva a cabo para sí 
misma se cargarán en las cuentas que correspondan del grupo 6 «Compras y gastos». Al 
fin del ejercicio, las cuentas del subgrupo 22 «Inmovilizaciones materiales», se cargarán 
por el importe de dichos gastos, con abono a cuentas del subgrupo 73 «Trabajos 
realizados para la entidad pública».  

f) Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material 
serán incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida que supongan un 
aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que sea 
posible conocer o estimar razonablemente el valor neto contable de los elementos que, por 
haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario.  

g) En casos excepcionales y para determinados sectores de actividad se podrán valorar 
ciertas inmovilizaciones materiales por una cantidad y valor fijos, cuando cumplan las 
siguientes condiciones: 

- Que su valor global y composición no varíen sensiblemente.  

- Que dicho valor global sea de importancia secundaria para la entidad.  

La aplicación de este sistema se especificará en la memoria, fundamentando su aplicación y 
el importe que significa esa cantidad y valor fijos.  
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4. Inmovilizado inmaterial. 

Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se valorarán por su precio 
de adquisición o su coste de producción; se aplicarán los criterios establecidos para el 
inmovilizado material tanto por lo que respecta a la dotación de amortizaciones como de 
provisiones, sin perjuicio de lo señalado en la norma 5. 

5. Normas particulares sobre inmovilizado inmaterial. 

En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los bienes y derechos 
que en cada caso se indican: 

a) Gastos de investigación y desarrollo: Serán gastos del ejercicio en que se realicen; no 
obstante, al cierre del ejercicio podrán activarse como inmovilizado inmaterial cuando 
reúnan las siguientes condiciones: 

- Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido 
para que pueda ser distribuido en el tiempo.  

- Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del 
proyecto o proyectos de que se trate.  

Los gastos de investigación y desarrollo activados deberán amortizarse a la mayor 
brevedad posible y siempre dentro del plazo de cinco años desde que se concluya el 
proyecto de investigación o desarrollo que haya sido capitalizado. Cuando las condiciones 
que justifican la capitalización dejen de cumplirse, el saldo que permanezca sin amortizar 
deberá llevarse a pérdidas.  

b) Propiedad industrial: se contabilizarán en este concepto, los gastos de investigación y 
desarrollo activados cuando se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el 
coste de registro y formalización de la propiedad industrial. 

c) Se incluirán en el activo las aplicaciones informáticas, tanto las adquiridas a terceros como 
las elaboradas por la propia entidad utilizando los medios propios de que disponga, 
únicamente en los casos en que esté prevista su utilización en varios ejercicios. 

En ningún caso podrán activarse los gastos de mantenimiento de la aplicación informática. 

Se aplicarán los mismos criterios de activación y amortización que los establecidos para los 
gastos de investigación y desarrollo 

d) Cuando por las condiciones económicas del arrendamiento financiero no existan dudas 
razonables de que se va a ejercitar la opción de compra, el arrendatario deberá registrar la 
operación en los términos establecidos en el párrafo siguiente: Los derechos derivados de 
los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el párrafo anterior se 
contabilizarán como activos inmateriales por el valor al contado del bien, debiéndose 
reflejar en el pasivo la deuda total por las cuotas más el importe de la opción de compra. La 
diferencia entre ambos importes, constituida por los gastos financieros de la operación, se 
contabilizará como gasto a distribuir en varios ejercicios. Los derechos registrados como 
activos inmateriales serán amortizados, en su caso, atendiendo a la vida útil del bien objeto 
del contrato. Cuando se ejercite la opción de compra, el valor de los derechos registrados y 
su correspondiente amortización acumulada se dará de baja en cuentas, pasando a formar 
parte del valor del bien adquirido. 

Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imputarán a resultados de acuerdo con un 
criterio financiero. 

e) Cuando por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior 
arrendamiento financiero de los bienes enajenados, se desprenda que se trata de un 
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método de financiación, el arrendatario deberá registrar la operación en los términos 
establecidos en el párrafo siguiente. 

Se dará de baja el valor neto contable del bien objeto de la operación reconociéndose 
simultáneamente y por el mismo importe del valor inmaterial. Al mismo tiempo deberá 
reconocerse en el pasivo la deuda total por la cuotas más el importe de la opción de 
compra; la diferencia entre la deuda y la financiación recibida en la operación se 
contabilizará como gasto a distribuir en varios ejercicios. 

6. Gastos a distribuir en varios ejercicios. 

Se aplicarán a las siguientes normas: 

a) Gastos de formalización de deudas.  

Los gastos de formalización de deudas se valorarán por su precio de adquisición o su coste 
de producción. 

En principio, estos gastos deberán afectar al ejercicio a que corresponda; 
excepcionalmente, dichos gastos podrán distribuirse en varios ejercicios, en cuyo caso 
deberán sanearse durante el plazo de vencimiento de las correspondientes deudas y de 
acuerdo con un plan financiero; en todo caso deberán estar totalmente saneados cuando 
se amorticen las deudas a que correspondan. 

b) Gastos por intereses diferidos.  

Los gastos por intereses diferidos se valorarán por la diferencia entre el valor de reembolso 
y el valor de emisión de las deudas a que correspondan. 

Dichos gastos se imputarán a resultados durante el plazo de vencimiento de las 
correspondientes deudas y de acuerdo con un plan financiero. 

7. Valores negociables. 

a) Valoración. 

Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 ó 5, sean de renta fija o variable, se 
valorarán en general por su precio de adquisición a la suscripción o compra. Este precio 
estará constituido por el total satisfecho o que deba satisfacer por la adquisición, incluidos 
los gastos inherentes a la operación. A estos efectos, se deberán observar los criterios 
siguientes: 

1. Importe de los derechos preferentes de suscripción se entenderá incluidos en el precio 
de adquisición.  

2. El importe de los dividendos devengados o de los intereses, explícitos devengados y 
no vencidos en el momento de la compra, no formarán parte del precio de adquisición. 
Estos dividendos o intereses se registrarán de forma independiente, atendiendo a su 
vencimiento. 

A estos efectos se entenderá por «intereses explícitos» aquellos rendimientos que no 
formen parte del valor de reembolso. 

3. En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el precio de 
adquisición de los respectivos valores. Dicho coste se determinará aplicando alguna 
fórmula valorativa de general aceptación y en armonía con el principio de prudencia; al 
mismo tiempo, se reducirá probablemente el importe de las correcciones valorativas 
contabilizadas. 
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En todo caso, deberá aplicarse el método del precio medio o coste medio ponderado 
por grupos homogéneos; entendiéndose por grupos homogéneos de valores los que 
tienen iguales derechos. 

b) Correcciones valorativas.  

Los valores negociables admitidos a cotización oficial en un mercado secundario 
organizado se contabilizarán, al menos al final del ejercicio, por el precio de adquisición o el 
de mercado si éste fuese inferior a aquél. En este último caso, deberán dotarse las 
provisiones necesarias para reflejar la depreciación experimentada. No obstante, cuando 
medien circunstancias de suficiente entidad y clara constancia que determinen un valor 
inferior la precio de mercado antes indicado, se realizará la corrección valorativa que sea 
pertinente para que prevalezca dicho valor inferior. 

El precio de mercado será el inferior de los dos siguientes: cotización oficial media 
correspondiente al último trimestre del ejercicio; cotización del día de cierre del balance, o 
en su defecto, la del inmediato anterior. 

No obstante lo anterior, cuando existan intereses, implícitos o explícitos, devengados y no 
vencidos al final del ejercicio (los cuales deberán estar contabilizados en el activo), la 
corrección valorativa se determinará comparando dicho precio de mercado con la suma del 
precio de adquisición de los valores y de los intereses devengados y no vencidos al cierre 
del ejercicio. 

Tratándose de valores negociables no admitidos a cotización en un mercado secundario 
organizado figurarán en el balance por su precio de adquisición. No obstante, cuando el 
precio de adquisición sea superior al importe que resulte de aplicar criterios valorativos 
racionales admitidos en la práctica, se dotará la correspondiente provisión por la diferencia 
existente. A estos efectos, cuando se trate de participaciones en capital, se tomará el valor 
teórico contable que corresponda a dichas participaciones, corregido en el importe de las 
plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistan en el de la 
valoración posterior. Este mismo criterio se aplicará a las participaciones en el capital de 
sociedades del grupo o asociadas, la dotación de provisiones se realizar atendiendo a la 
evolución de los fondos propios de la sociedad participada aunque se trate de valores 
negociables admitidos a cotización en un mercado secundario organizado. 

8. Créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios. 

Se por venta de inmovilizado se valorarán por el precio de venta, excluidos en todo caso 
registrarán por el importe entregado. La diferencia entre dicho importe y el nominal de los 
créditos deberá computarse como ingreso por intereses en el ejercicio que se devenguen, 
siguiendo un criterio financiero y reconociéndose en la rúbrica de crédito por interés del activo 
del balance. 

Los créditos los intereses incorporados al nominal del crédito, los cuales serán imputados y 
registrados como se indica en el párrafo anterior. 

Los intereses devengados, vencidos o no, figurarán en cuentas de crédito del grupo 2 ó 5 en 
función de su vencimiento. 

Se registrarán en dichas partidas de crédito los intereses implícitos que se devenguen, con 
arreglo a un criterio financiero, con posterioridad a la fecha de adquisición del valor. 

Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan dotándose, en su caso, las 
correspondientes provisiones en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias con 
respecto al cobro de los activos de que se trate. 
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9. Obligaciones propias. 

Cuando la entidad adquiera en mercados financieros sus propias obligaciones o bonos para 
amortizarlos, las diferencias que pudieran producirse entre el coste de adquisición, excluidos 
los intereses devengados no vencidos, y los valores de reembolso, excluidas las primas no 
imputadas a resultados reconocidas como gastos a distribuir en varios ejercicios, se cargarán o 
abonarán, según proceda, a las cuentas 674 "Pérdidas por operaciones con obligaciones 
propias" o 774 "Beneficios por operaciones con obligaciones propias". 

10. Deudas y demás obligaciones no presupuestarias. 

Figurarán en el balance por su valor de reembolso. La diferencia entre dicho valor y la cantidad 
recibida figurará separadamente en el activo del balance; tal diferencia debe imputarse 
anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio 
financiero. 

Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán por su nominal. Los intereses 
incorporados al nominal, excluidos los que se hayan integrado en el valor del inmovilizado, 
figurarán separadamente en el activo del balance, amortizándose anualmente en las 
cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero. 

Las cuentas de crédito figurarán en el balance por el importe dispuesto, sin perjuicio de la 
información que deba suministrarse en la memoria en relación con el importe disponible. 

11. Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias. 

Los derechos a cobrar presupuestarios figurarán por el importe a percibir. 

Los derechos a cobrar procedentes de ingresos de derecho público habrán de valorarse por el 
importe determinado en el acto de liquidación que los genere, tanto procedan de ingresos sin 
contraprestación y de exacción obligatoria, como de prestaciones de servicios, realización de 
actividades y utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 

Los derechos de cobro derivados de la venta de bienes conceptuados como existencias habrán 
de registrarse por el importe de la contraprestación a percibir por la venta, sin incluir los 
impuestos legalmente repercutibles, ni los gastos satisfechos por cuenta del deudor, los cuales 
se integrarán en otras cuentas a cobrar no presupuestarias. 

Los derechos de cobro derivados de otras prestaciones de servicios y cesiones de bienes 
patrimoniales, efectuadas en régimen de derecho privado, se registrarán por el importe de la 
contraprestación a percibir por los mismos, siguiéndose los mismos criterios que en el párrafo 
anterior, en cuanto a los impuestos legalmente repercutibles y los gastos satisfechos por 
cuenta del deudor. 

Los derechos de cobro derivados de la emisión de pasivos financieros se registrarán por el 
importe a percibir en el momento de la emisión. Deberán realizarse las correcciones valorativas 
que procedan, dotándose, en su caso, las provisiones que reflejen el riesgo de insolvencia con 
respecto al cobro de los derechos de que se trate. 

Las obligaciones presupuestarias figurarán por el importe a satisfacer. Dicho valor, que debe 
considerarse como la cantidad a pagar en el momento de su vencimiento, estará formado por 
el principal de la deuda más, en su caso, las retribuciones implícitas que se pudieran haber 
pactado en la financiación de la operación. 

En el caso de obligaciones por compra de existencias o de servicios figurarán por el importe de 
la contraprestación a realizar. Tal importe no comprenderá los impuestos legalmente 
deducibles, que se registrarán en cuentas a pagar no presupuestarias. 
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12. Existencias. 

a) Valoración.  

Los bienes comprendidos en las existencias deben valorarse al precio de adquisición o al 
coste de producción.  

b) Precio de adquisición.  

El precio de adquisición comprenderá el consignado en factura más todos los gastos 
adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen en almacén, tales como 
transporte, aduanas, seguros, etc. El importe de los impuestos indirectos que gravan la 
adquisición de las existencias sólo se incluirá en el precio de adquisición cuando dicho 
importe no sea recuperable directamente de la Hacienda Pública.  

c) Coste de producción.  

El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias 
primas y otras materias consumibles los costes directamente imputables al producto. 
También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes 
indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales 
costes correspondan al período de fabricación.  

d) Correcciones de valor.  

Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda sea 
inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, procederá efectuar 
correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la 
depreciación sea reversible. Si la depreciación fuera irreversible, se tendrá en cuenta tal 
circunstancia al valorar las existencias. A estos efectos se entenderá por valor de mercado: 

1. Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización se 
fuese menor.  

2. Para mercaderías y los productos terminados, su valor de realización, deducidos los 
gastos de comercialización que correspondan.  

3. Para los productos en curso, el valor de realización de los productos terminados 
correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación pendientes de incurrir 
y los gastos de comercialización.  

No obstante, los bienes que hubieran sido objeto de un contrato de venta en firme cuyo 
cumplimiento deba tener lugar posteriormente no serán objeto de la corrección valorativa 
indicada en el párrafo precedente, a condición de que el precio de venta estipulado en 
dicho contrato cubra, como mínimo, el precio de adquisición o el de coste de producción de 
tales bienes, más todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios para la 
ejecución del contrato. 

Cuando se trate de bienes cuyo precio de adquisición o coste de producción no sea 
identificables de modo individualizado, se adoptará con carácter general el método del 
precio medio o coste ponderado. Los métodos FIFO, LIFO u otro análogo son aceptables y 
pueden adoptarse, si la entidad los considera más convenientes para su gestión. 

En casos excepcionales y para determinados sectores de actividad se podrán valorar 
ciertas materias primas y consumibles por una cantidad y valor fijos, cuando cumplan las 
siguientes condiciones: 

1. Que se renueven constantemente,  

2. Que su valor global y composición no varíen sensiblemente, y.  
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3. Que dicho valor global sea de importancia secundaria para el sujeto contable.  

La aplicación de este sistema se especificará en la memoria, fundamentando su aplicación 
y el importe que significa esa cantidad y valor fijos. 

13. Diferencias de cambio en moneda distinta del euro. 

a) Inmovilizado material e inmaterial.  

Como norma general su conversión en euros se hará aplicando al precio de adquisición o 
al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que los bienes se hubieren 
incorporado al patrimonio. 

Las amortizaciones y las provisiones por depreciación deberán calcularse, como norma 
general, sobre el importe resultante de aplicar el párrafo anterior. 

b) Existencias.  

Su conversión en euros se hará aplicando al precio de adquisición o al coste de producción 
el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración 
será la que se utilice tanto si se aplica el método de identificación específica para la 
valoración de las existencias, como si se aplican los métodos de precio medio ponderado, 
FIFO, LIFO u otros análogos. 

Se deberá dotar la provisión cuando la valoración así obtenida exceda del precio que las 
existencias tuvieran en el mercado en la fecha de cierre de cuentas. Si dicho precio de 
mercado está fijado en moneda diferente al euro, se aplicará para su conversión en euros 
el tipo de cambio vigente en la referida fecha. 

c) Valores de renta variable.  

Su conversión en euros se hará aplicando al precio de adquisición el tipo de cambio 
vigente en la fecha en que los valores mobiliarios se hubiesen incorporado al patrimonio. 

Se deberá dotar provisión cuando la valoración así obtenida exceda del precio que los 
valores tuvieran en el mercado en la fecha de cierre. Si dicho precio de mercado está fijado 
en moneda distinta del euro se aplicará para su conversión en euros el tipo de cambio 
vigente en la referida fecha. 

d) Tesorería.  

La conversión en euros de monedas distintas del euro y otros medios líquidos en poder de 
la entidad se hará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de incorporación al 
patrimonio. Al cierre del ejercicio figurarán en el balance de situación al tipo de cambio en 
ese momento. 

Si como consecuencia de esta valoración resultara un diferencia de cambio negativa o 
positiva, se cargará o abonará, respectivamente, al resultado del ejercicio. 

e) Valores de renta fija, créditos y débitos.  

La conversión en euros de los valores de renta fija así como los créditos y débitos en 
moneda distinta del euro se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de 
operación. Al cierre del ejercicio se valorarán al tipo de cambio vigente en ese momento. 
En los casos de cobertura de cambio (seguro de cambio o cobertura similar), se 
considerará únicamente la parte del riesgo no cubierto. 

Las diferencias de cambio positivas o negativas de cada valor, débito o crédito se 
clasificarán en función del ejercicio de vencimiento y de la moneda. 
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14. Impuesto sobre valor añadido. 

El I.V.A. soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de los bienes de 
inversión o del circulante, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones 
gravadas por el impuesto. En el caso de autoconsumo interno (producción propia con destino al 
inmovilizado de la entidad) el I.V.A. no deducible se adicionará al coste de los respectivos 
bienes de inversión. 

No alterarán las valoraciones iniciales los ajustes en el importe del I.V.A. soportado no 
deducible consecuencia de la regularización derivada de la prorrata definitiva, incluida la 
regularización por bienes de inversión. 

Los créditos y débitos derivados de los importes repercutidos y de los soportados deducibles, 
respectivamente, se contabilizarán en rúbricas específicas, separados del resto de créditos y 
débitos. 

15. Compras y otros gastos. 

En la contabilización de la compra de mercaderías y demás bienes para revenderlos se tendrán 
en cuenta las siguientes reglas: 

a) Los gastos de las compras, incluidos los transportes y los impuestos que recaigan sobre 
las adquisiciones, con exclusión del I.V.A. soportado deducible, se cargarán en la 
respectiva cuenta del subgrupo 60.  

b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a pronto pago se 
considerarán con menor importe de la compra.  

c) Los descuentos y similares que le sean concedidos a la entidad por pronto pago, incluidos 
o no en factura, se considerarán ingresos financieros, contabilizándose en la cuenta 769 
«OTROS INGRESOS FINANCIEROS».  

d) Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado un determinado volumen de 
pedidos se contabilizarán en la cuenta 608.  

e) Los descuentos y similares posteriores a la recepción de la factura originados por defectos 
de calidad, incumplimiento de los plazos de entrega u otras causas análogas se 
contabilizarán en la cuenta 608 «DEVOLUCIONES POR COMPRAS Y OPERACIONES 
SIMILARES».  

En la contabilización de servicios serán de aplicación las reglas anteriores. 

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se valorarán 
por el importe entregado. Las transferencias o subvenciones en especie se valorarán por el 
valor neto contable de los elementos entregados y las transferencias o subvenciones de capital 
por asunción de deudas, por el valor actual de éstas, entendiendo por tal la diferencia entre el 
máximo valor de reembolso y las retribuciones implícitas no devengadas en dicho momento. 

En la contabilización de las pérdidas por enajenación o baja en inventario del inmovilizado o de 
inversiones financieras temporales se incluirán como mayor importe de las mismas los gastos 
inherentes a la operación. 

16. Ventas y otros ingresos. 

Los ingresos derivados de percepciones obligatorias sin contraprestación se registrarán por el 
importe de los derechos de cobro surgidos como consecuencia del acto de liquidación 
correspondiente que los cuantifique.En la contabilización de la venta de bienes se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 
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a) Las ventas se contabilizarán sin incluir los impuestos que graven estas operaciones. Los 
gastos inherentes a las mismas, incluidos los transportes a cargo de la entidad, se 
contabilizarán en las cuentas correspondientes del grupo 6, sin perjuicio de lo establecido 
en las reglas c) y d) siguientes.  

b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a pronto pago se 
considerarán como menor importe de la venta.  

c) Los descuentos y similares que sean concedidos por la entidad por pronto pago, estén o no 
incluidos en factura, se considerarán gastos financieros, contabilizándose en la cuenta 669 
«OTROS GASTOS FINANCIEROS».  

d) Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado un determinado volumen de 
pedidos se contabilizarán en la cuenta 708. Los descuentos y similares posteriores a la 
emisión de la factura originados por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos de 
entrega y otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 708 «DEVOLUCIONES DE 
VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES».  

En la contabilización de ingresos por servicios serán de aplicación las reglas anteriores. 

Las transferencias y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital, se valorarán por 
el importe recibido. Las transferencias o subvenciones en especie se cuantificarán por el valor 
venal de los bienes recibidos y las transferencias o subvenciones de capital por asunción de 
deudas, por el valor actual de éstas. 

Los ingresos derivados de adquisiciones de carácter lucrativo (herencias, legados y 
donaciones) se registrarán por el valor establecido en la correspondiente tasación pericial. 

En la contabilización de los beneficios por enajenación del inmovilizado o de inversiones 
financieras temporales se incluirán como menor importe los gastos inherentes a la operación. 

17. Dotaciones a la provisión para pensiones y obligaciones similares. 

En la contabilizacion de las aportaciones a fondos de pensiones se incluiran los gastos 
devengados, por las estimaciones realizadas según cálculos actuariales con el objeto de nutrir 
los fondos internos necesarios para cubrir las obligaciones legales contractuales, sin perjuicio 
de la imputación al fondo de los rendimientos financieros generados a su favor. 

18. Cambios de criterios contables y estimaciones. 

Por aplicación del principio de uniformidad no podrán modificarse los criterios de 
contabilización de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que deberán ser justificados. 
En estos supuestos, se considerará que el cambio se produce al inicio del ejercicio y se incluirá 
como resultados extraordinarios en la cuenta de resultados el efecto acumulado de las 
variaciones de activos y pasivos, calculadas a esa fecha, que sean consecuencia del cambio 
de criterio. 

Los cambios en aquellas partidas que requieren para su valoración realizar estimaciones y que 
son consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del 
conocimiento de nuevos hechos, no deben considerarse a los efectos señalados en el párrafo 
anterior como cambios de criterio contable. 


	DECRETO FORAL 235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura presupuestaria y el plan general de contabilidad pública de las entidades locales de Bizkaia  (BOB 29 Diciembre)
	Artículo primero.
	Artículo segundo.
	DISPOSICIONES FINALES
	Primera.
	Segunda.
	Tercera.

	Anexo 1  ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES
	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
	A  OPERACIONES CORRIENTES
	Capítulo I  IMPUESTOS DIRECTOS
	Artículo 11. Sobre el capital.
	Artículo 13. Sobre actividades económicas.
	Artículo 19. Impuestos directos extinguidos.

	Capítulo II  IMPUESTOS INDIRECTOS
	Artículo 28. Otros impuestos indirectos.
	Artículo 29. Impuestos indirectos extinguidos.

	Capítulo III  TASAS Y OTROS INGRESOS
	Artículo 30. Ventas.
	Artículo 31. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades de competencia local.
	Artículo 32. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
	Artículo 34.  Precios Públicos por la prestación de Servicios o la realización de actividades de la competencia local.
	Artículo 36. Contribuciones especiales.
	Artículo 38. Reintegros.
	Artículo 39. Otros ingresos.

	Capítulo IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	Artículo 40. Del Estado.
	Artículo 41. De la Comunidad Autónoma del País Vasco.
	Artículo 42. Del territorio histórico.
	Artículo 43. Del municipio.
	Artículo 47. De empresas.
	Artículo 48. De familias e instituciones sin fines de lucro.
	Artículo 49. Del exterior.

	Capítulo V  INGRESOS PATRIMONIALES
	Artículo 50.  Intereses de títulos-valores.
	Artículo 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo.
	Artículo 52. Intereses de anticipos y préstamos concedidos a corto plazo.
	Artículo 53. Dividendos y participaciones en beneficios.
	Artículo 54.- Rentas de bienes inmuebles.
	Artículo 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.
	Artículo 56. Intereses de depósitos.
	Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales.

	B  OPERACIONES DE CAPITAL
	Capítulo VI  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS
	Artículo 60. De terrenos.
	Artículo 61. De las demás inversiones reales.
	Artículo 65. Ingresos derivados de actuaciones urbanísticas.

	Capítulo VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	Capítulo VIII  ACTIVOS FINANCIEROS
	Artículo 80. Enajenación de deuda a corto plazo.
	Artículo 81. Enajenación de deuda a largo plazo.
	Artículo 82. Reintegro de anticipos y préstamos a corto plazo.
	Artículo 83. Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo.
	Artículo 85. Enajenación de acciones.
	Artículo 86. Devolución de depósitos y fianzas constituidos.
	Artículo 87. Remanente de tesorería.
	Artículo 88. Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit.

	Capítulo IX  PASIVOS FINANCIEROS
	Artículo 90. Emisión de deuda a corto plazo.
	Artículo 91. Emisión de deuda a largo plazo.
	Artículo 92. Préstamos recibidos a corto plazo.
	Artículo 93. Préstamos recibidos a largo plazo.


	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES
	A  OPERACIONES CORRIENTES
	Capítulo I  GASTOS DE PERSONAL
	Artículo 10. Altos cargos.
	Artículo 11. Personal eventual de gabinetes.
	Artículo 12. Funcionarios y estatutarios.
	Artículo 13. Personal laboral.
	Artículo 14. Otro personal.
	Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.

	Capítulo II  COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
	Artículo 20. Arrendamientos.
	Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.
	Artículo 22. Material, suministros y otros.
	Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio.

	Capítulo III  GASTOS FINANCIEROS
	Artículo 30. De deuda a corto plazo.
	Artículo 31. De deuda a largo plazo.
	Artículo 32. De préstamos a corto plazo.
	Artículo 33. De préstamos a largo plazo.
	Artículo 36. De depósitos, fianzas, avales y otros.

	Capítulo IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	Artículo 40. Al Estado.
	Artículo 41. A la Comunidad Autónoma del País Vasco.
	Artículo 42. Al Territorio histórico.
	Artículo 43. Al municipio.
	Artículo 47. A empresas.
	Artículo 48. A familias e instituciones sin fines de lucro.
	Artículo 49. Al exterior.


	B  OPERACIONES DE CAPITAL
	Capítulo VI  INVERSIONES REALES
	Artículo 60. Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general no productivo.
	Artículo 62. Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
	Artículo 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
	Artículo 68. Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.
	Artículo 69. Inversiones en bienes comunales.

	Capítulo VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	CAPÍTULO VIII  ACTIVOS FINANCIEROS
	Artículo 80. Adquisición de deuda a corto plazo.
	Artículo 81. Adquisición de deuda a largo plazo.
	Artículo 82. Concesión de anticipos y préstamos a corto plazo.
	Artículo 83. Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo.
	Artículo 85. Adquisición de acciones a largo plazo.
	Artículo 86. Constitución de depósitos y fianzas.

	CAPÍTULO IX  PASIVOS FINANCIEROS
	Artículo 90. Amortización de deuda a corto plazo.
	Artículo 91. Amortización de deuda a largo plazo.
	Artículo 92. Amortización de préstamos a corto plazo.
	Artículo 93. Amortización de préstamos a largo plazo.


	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
	1. Servicios de carácter general.
	2. Protección civil y seguridad ciudadana.
	3. Seguridad, protección y promoción social
	4. Producción de bienes públicos de carácter social.
	5. Producción de bienes de carácter económico.
	6. Regulación económica de carácter general.
	7. Regulación económica de sectores productivos.
	9. Transferencias a Administraciones Públicas.
	0. Deuda pública


	Anexo 2  PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LAS ENTIDADES LOCALES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
	PRINCIPIOS CONTABLES PÚBLICOS
	CUADRO DE CUENTAS
	DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES
	CUENTAS ANUALES
	I  Normas para elaboración de las cuentas anuales
	1. Documentos que integran las cuentas anuales.
	2. Balance.
	3. Cuenta de pérdidas y ganancias.
	4. Memoria.
	5. Cuadro de financiación.

	II  Modelos de cuentas anuales
	CONTENIDO DE LA MEMORIA
	1. Actividad del Ente.
	2. Bases de presentación de las cuentas anuales.
	3. Normas de valoración.
	4. Infraestructura.
	5. Inmovilizado inmaterial.
	6. Inmovilizado material.
	7. Inversiones financieras.
	8. Existencias.
	9. Fondos propios.
	10. Subvenciones.
	11. Provisiones para pensiones y obligaciones similares.
	12. Otras provisiones del Grupo 1.
	13. Deudas.
	14. Ingresos y gastos.
	15. Otra información.
	16. Acontecimientos posteriores al cierre.
	17. Cuadro de financiación.



	NORMAS DE VALORACIÓN
	1. Desarrollo de principios contables.
	2. Inmovilizado material.
	3. Normas particulares sobre inmovilizado material e infraestructura.
	4. Inmovilizado inmaterial.
	5. Normas particulares sobre inmovilizado inmaterial.
	6. Gastos a distribuir en varios ejercicios.
	7. Valores negociables.
	8. Créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios.
	9. Obligaciones propias.
	10. Deudas y demás obligaciones no presupuestarias.
	11. Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias.
	12. Existencias.
	13. Diferencias de cambio en moneda distinta del euro.
	14. Impuesto sobre valor añadido.
	15. Compras y otros gastos.
	16. Ventas y otros ingresos.
	17. Dotaciones a la provisión para pensiones y obligaciones similares.
	18. Cambios de criterios contables y estimaciones.




