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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Corrección de errores del Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por 
el que se modifica el Decreto 154/2011, de 10 de mayo, por el que 
se regula el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (BOJA 
núm. 59, de 26.3.2015). 10

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Secretaría General de Educación, 
por la que se amplía el plazo para resolver y publicar el procedimiento 
de concesión de subvenciones a las Escuelas de Música y Danza 
dependientes de entidades locales correspondiente al ejercicio 2015. 11

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca para 
el ejercicio 2015 la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para la Línea 1, en materia de políticas 
migratorias dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro. 12

 2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, 
CIeNCIA y eMPLeO

Decreto 129/2015, de 14 de abril, por el que se dispone el cese, a 
petición propia, de don José Ignacio Expósito Prats como Delegado 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba. 28
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CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 18 de marzo de 2015, conjunta de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud y de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Antonio Molina Carballo, con plaza vinculada de Facultativo Especialista de Área. 29

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Matrón/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 30

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Médico/a de Familia de Urgencia Hospitalaria dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. 46

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Pediatra de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 64

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a concurso 
público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la Investigación. 81

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Orden de 30 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Financiera de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial. 86

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita. 497

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la resolución que se cita. 498

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 24 de marzo de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por el 
que se publica el Convenio de Colaboración para la transmisión de información entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para el desarrollo de 
actividades estadísticas contenidas en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. 499
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 16 de septiembre de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Mercucho», de Bollullos de la Mitación (Sevilla). (PP. 2616/2013). 502

Orden de 9 de marzo de 2015, por la que se acepta la donación de un conjunto de bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía. 503

Orden de 7 de abril de 2015, por la que se conceden los premios extraordinarios en las enseñanzas de 
artes plásticas y diseño correspondientes al curso 2013/2014. 505

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Centro de Profesorado de Málaga. 507

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 9 de abril de 2015, por la que se dispone la publicación de la Orden de 17 de diciembre 
de 2014, por la que se resuelve la aprobación definitiva de la Innovación núm. 9 del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Écija, relativa a la modificación de la delimitación del Sistema General SG-30 
«Cementerio» en el núcleo de Isla Redonda-La Aceñuela. 513

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 9 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Jerez de la Frontera, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 199/2014. (PP. 797/2015). 516

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 23 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Andújar, 
dimanante de autos núm. 922/2009. 517

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 7 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 300/13. 518

Edicto de 8 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
467/2013. 519

Edicto de 8 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
710/13. 520

Edicto de 26 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 823/2013. 521

Edicto de 6 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1005/2012. 522

Edicto de 6 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1238/2013. 524
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se anuncia formalización por el procedimiento abierto tramitación urgente para la 
contratación del servicio que se cita. 527

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de 
Almería (El Ejido), por la que se hace pública la formalización de contrato en su ámbito. 528

CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento abierto del contrato de suministro que se cita. (PD. 920/2015). 529

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se hace 
pública la formalización del contrato que se cita. 531

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se hace 
pública la formalización del contrato que se cita. 532

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Comunidad de Regantes de los Sotillos, por el que se convoca la 
licitación para la contratación de las obras que se citan. (PP. 708/2015). 533

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de Consumo. 534

Edicto de 23 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 535

Anuncio de 9 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 536

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica Propuesta de Valoración de la Secretaría de la 
misma, en procedimiento de determinación del justiprecio. 537
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Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juego. 538

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 539

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, de la 
resolución por la que se da vista al expediente que se cita. 540

Anuncio 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la 
que se da vista al expediente a la persona que se cita. 541

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, de 
propuesta de resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita. 542

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, de la 
resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita. 543

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 544

Resolución de 7 de abril de 2015, de Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de industria, energía y minas. 546

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria, energía y minas. 547

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Autónomos y Planificación Económica, por 
el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto, por 
el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 548

Anuncio de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a resoluciones de Recursos de Alzada, 
correspondientes a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 549

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, referente a la notificación acuerdo inicio de procedimiento de reintegro. 550

Anuncio de 31 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por el que se notifican actos administrativos. 551

Anuncio de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 552

Anuncio de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 553
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Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de actos administrativos. 554

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificacion de actos administrativos. 555

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 556

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se hace pública la Resolución relativa a expediente sancionador que se cita en 
materia de Salud. 557

Acuerdo de 9 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de ratificación de desamparo que se cita. 558

Acuerdo de 26 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de conceder trámite de audiencia por término de 10 
días hábiles en el procedimiento de desamparo a la persona que se cita. 559

Acuerdo de 26 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acogimiento familiar permanente a la persona 
que se cita. 560

Acuerdo de 7 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por el que se ordena la notificación de resoluciones por edicto a solicitantes del Programa de 
Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad, regulado por el 
Decreto que se cita. 561

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 568

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 569

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se notifica extracto del acto administrativo por el que se le confiere Trámite de 
Audiencia, en el procedimiento que se sigue para resolver la extinción de la autorización de funcionamiento, 
por no renovación, del centro sanitario que se cita. 570

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el que se notifica extracto de la Resolución declarando la Extinción de la Autorización de 
Funcionamiento del Centro Sanitario que se cita. 571

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se hace pública resolución recaída al amparo del Decreto 137/2002, de 30 de abril 
y Orden de 6 de mayo de 2002 por la que se regulan las Ayudas Económicas por Menores y Partos 
Múltiples. 572

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública. 573
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Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa a los que 
intentada la notificación de Resolución no ha sido posible practicarla. 574

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa a los que, 
intentada la notificación de requerimiento de documentación, no ha sido posible practicarla. 575

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa a los que 
intentada la notificación de Resolución de desistimiento y archivo no ha sido posible practicarla. 576

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa a los que 
intentada la notificación de requerimiento de documentación no ha sido posible practicarla. 578

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa a los que 
intentada la notificación de Resolución no ha sido posible practicarla. 581

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación de expediente de declaración de cese definitivo 
de actividad y extinción de autorización sanitaria de establecimiento alimentario que se cita. 582

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 583

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, por 
el que se notifica la Resolución de Reintegro de 17 de marzo de 2015 de la subvención que se cita. 590

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Cádiz, por el que se publica resolución de reintegro de subvención. 591

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por el que se comunican resoluciones de expedientes de cancelación de 10 de abril de 2015, 
de las empresas de turismo activo que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 592

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Acuerdo de 10 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se anuncia la apertura de trámite información pública que se cita, en el término 
municipal de Molvízar (Granada). (PP. 1726/2014). 593

Acuerdo de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el  que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento de obras en 
zona de policía en el expediente que se cita. (PP. 702/2015). 594
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Notificación de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, de Trámite de Audiencia de expediente de ampliación de terrenos del coto de caza que se 
cita. 595

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores (Inspección Pesquera) 
y modelo de liquidación de sanción. 596

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 597

Anuncio de la 19 de septiembre de 2014, de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre Legalización de 
Obras de Defensa, en cauce Arroyo Sacristán o Cortijo Grande en el término municipal de Cútar (Málaga). 
(PP. 2723/2014). 598

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de Legislación Medioambiental. 599

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de Legislación Medioambiental. 600

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Legislación Medioambiental. 601

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se hace público el Acuerdo de 17 de febrero de 2015, de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo en Málaga, relativo a Modificación Puntual División en Dos del 
SUP-02 del PGOU de Nerja (Málaga). 602

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 607

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que 
se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, modificación sustancial, renovación, actualización o 
delegación de competencia de Autorizaciones Ambientales Integradas. 608

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Notificación de 13 de abril de 2015, mediante edictos de las providencias de 4 de febrero de 2015 de 
embargo de bienes inmuebles, en las actuaciones previas que se citan de la fiscalización de determinadas 
áreas del Ayuntamiento de Benalmádena ejercicio 2005. 609

Notificación de 13 de abril de 2015, mediante edictos de la providencia de 8 de abril de 2015 de 
embargo de sueldos, salarios o pensiones, en las actuaciones previas que se citan de la fiscalización de 
determinadas áreas del Ayuntamiento de Benalmádena ejercicio 2005. 611
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Notificación de 13 de abril de 2015, mediante edictos de la providencia de 9 de abril de 2015 de embargo 
de vehículos, en las actuaciones previas que se citan de la fiscalización de determinadas áreas del 
Ayuntamiento de Benalmádena ejercicio 2005. 612

DIPUtACIONeS

Edicto de 8 de abril de 2015, de la Diputación Provincial de Málaga, relativo a modificación parcial de las 
bases para la provisión de plazas de Técnico/a Grado Medio Gestión Pública. 614
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1. Disposiciones generales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

CORRECCIóN de errores del Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se modifica el 
Decreto 154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las 
Mujeres (BOJA núm. 59, de 26.3.2015).

Advertidos errores en el Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto 154/2011, 
de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (BOJA núm. 59, de 
26.3.2015), se procede a efectuar la oportuna rectificación en los términos que se indican a continuación:

En el punto tres, donde dice:
«Se modifica el apartado 2 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:
2. Esta Comisión estará compuesta por las Vicepresidencias Segunda y Tercera, así como por cinco 

de las vocalías del Consejo que serán elegidas por votación en el Pleno de entre las vocales del mismo. La 
Presidencia de esta Comisión la ostentará la Vicepresidencia Segunda. El nombramiento de las vocalías que 
vayan a integrar la Comisión Permanente se realizará por la Vicepresidencia Primera. El mandato de las vocalías 
en la Comisión coincidirá con el que les corresponda en el Pleno.» 

Debe decir:
«Se modifica el apartado 2 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:
2. Esta Comisión estará compuesta por las Vicepresidencias Segunda y Tercera, así como por cinco 

de las vocalías del Consejo que serán elegidas por votación en el Pleno de entre las vocales del mismo. La 
Presidencia de esta Comisión la ostentará la Vicepresidencia Tercera. El nombramiento de las vocalías que 
vayan a integrar la Comisión Permanente se realizará por la Vicepresidencia Primera. El mandato de las vocalías 
en la Comisión coincidirá con el que les corresponda en el Pleno.»
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1. Disposiciones generales

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se amplía 
el plazo para resolver y publicar el procedimiento de concesión de subvenciones a las Escuelas de 
Música y Danza dependientes de entidades locales correspondiente al ejercicio 2015.

La Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2015, las subvenciones a conceder a las Escuelas de Música y Danza dependientes de entidades 
locales, dispone en su apartado primero que las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se 
regirán en todos sus aspectos por lo establecido en la Orden de 6 de julio de 2011, donde se establecen las 
bases reguladoras específicas para dichas subvenciones.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Orden de 6 de julio de 2011 antes mencionada, el 
plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será el establecido en el apartado 16 
del Cuadro Resumen, y se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación 
de solicitudes, especificando que el vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la 
resolución expresa, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de la subvención. El Cuadro Resumen de las bases reguladoras establece en su apartado 
16 que el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses. Dicho plazo 
se entiende computado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes, que 
concluyó el 26 de octubre de 2014. 

Recientemente, la Administración de la Junta de Andalucía ha puesto en funcionamiento nuevos 
procedimientos y mecanismos que garantizan mayor transparencia y eficacia en las tramitaciones de los 
expedientes y que están suponiendo un esfuerzo a los distintos órganos directivos para adaptarse a los 
requerimientos actuales. Se han habilitado todos los medios materiales y personales disponibles al efecto y la 
previsión requiere una ampliación del plazo máximo para resolver y publicar el procedimiento de concesión.

Visto el artículo 49 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en uso de las competencias que se atribuyen a este 
órgano a mi cargo, y para general conocimiento,

R E S U E L V O

Ampliar el plazo para resolver y publicar el procedimiento de concesión de subvenciones a las Escuelas 
de Música y Danza dependientes de entidades locales correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo máximo 
de tres meses, a contar desde la finalización del plazo establecido en el artículo 19 de la Orden de 6 de julio de 
2011, siendo el plazo límite el día 26 de julio de 2015.

Contra el presente acuerdo de ampliación de plazo máximo para resolver no cabe recurso alguno.

Sevilla, 8 de abril de 2015.- La Secretaria General, Elia Rosa Maldonado Maldonado.
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1. Disposiciones generales

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIóN de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2015 la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, para la Línea 1, en materia de políticas migratorias dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro.

Por Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, las competencias de coordinación de las políticas migratorias que tenía asignadas la Consejería de 
Empleo, corresponden a la Consejería de Justicia e Interior.

El Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Justicia e Interior, dispone las referidas competencias en esta Consejería, atribuyendo, en su artículo 11, 
a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias las funciones, entre otras, del fomento de la 
convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía, respetando su diversidad y favoreciendo 
las relaciones interculturales, con pleno respeto a los valores y principios constitucionales; el estudio de la 
evolución de la migración como realidad social; y la coordinación de las actuaciones y las relaciones con otras 
Administraciones Públicas y la sociedad civil, en lo referente a la incidencia de la realidad migratoria.

La disposición adicional tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, adscribe los servicios periféricos de la 
Consejería de Justicia e Interior a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Mediante Orden de la Consejería de Empleo de 28 de mayo de 2009, modificada por la Orden de 
26 de mayo de 2010 y Orden 25 de abril de 2011, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de 
personas inmigrantes, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, Universidades Públicas y Entidades 
Locales, en el ámbito de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.

La disposición adicional quinta de la misma establece que por la persona titular de la Consejería se 
procederá anualmente a aprobar las correspondientes convocatorias al amparo de la citada Orden.

No obstante, el artículo 3 de la Orden de 1 de julio de 2013, por la que se delegan competencias en los 
distintos órganos de la Consejería de Justicia e Interior y se publicitan delegaciones de competencias de otros 
órganos, dispone que se delegan en las personas titulares de los órganos directivos centrales, en su respectivo 
ámbito de actuación, con las excepciones previstas en los artículos 4 y 5, y la disposición adicional segunda, en 
relación con las subvenciones y otras ayudas con cargo a créditos cuya gestión les corresponda, la iniciación de 
los procedimientos, la concesión de las mismas, así como su seguimiento y justificación. 

De conformidad con lo dispuesto en los apartados d) y e) del artículo 10 del Decreto 282/2010, de 
4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de 
la Administración de la Junta de Andalucía, se ha incluido en la misma convocatoria la previsión de aumento, 
generación e incorporación de los créditos máximos disponibles o incluso eventuales aumentos sobrevenidos, 
habida cuenta de los procesos y cambios que pueden ocurrir a lo largo del ejercicio 2015.

A la vista de lo anterior y de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones y en el Título VII del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria y solicitud. 
Aprobar la convocatoria para el ejercicio 2015 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 

en materia de políticas migratorias, correspondientes a la Línea 1, Programas de entidades privadas sin ánimo 
de lucro, estableciendo un plazo para la presentación de las solicitudes de 15 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en BOJA de la presente convocatoria.

Segundo. Formularios. 
Aprobar los formularios que se indican y que constan como anexos a la presente convocatoria, a los que 

deberán ajustarse las solicitudes presentadas y, en su caso, los trámites de reformulación:

Formulario de solicitud (Anexo 0).
Formulario de memoria del proyecto (Anexo 1).
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Tercero. Lugar y medios de presentación de solicitudes. 
La solicitud deberá cumplimentarse a través del acceso establecido al efecto en el Portal de la Junta 

de Andalucía, en la dirección http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/servicios, pudiéndose 
presentar en los lugares y registros referidos en el artículo 8 de la Orden de 28 de mayo de 2009, modificada 
por la Orden de 26 de mayo de 2010 y Orden de 25 de abril de 2011.

Cuarto. Cuantía.
Las subvenciones concedidas en materia de políticas migratorias a entidades privadas sin ánimo de lucro, 

para la referida Línea 1, se financiarán en el ejercicio 2015, con cargo a la partida presupuestaria 140001000 
G/31J/48701/00 01, siendo la cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria de 545.070 euros, 
que se distribuirá territorialmente de la forma siguiente:

Subvenciones provincia Almería: 92.662 euros.
Subvenciones provincia Cádiz: 54.507 euros.
Subvenciones provincia Córdoba: 54.507 euros.
Subvenciones provincia Granada: 57.232 euros.
Subvenciones provincia Huelva: 54.507 euros.
Subvenciones provincia Jaén: 54.507 euros.
Subvenciones provincia Málaga: 88.574 euros.
Subvenciones provincia Sevilla: 88.574 euros.

En la presente convocatoria no se contempla dotación presupuestaria para financiar proyectos de 
carácter regional, siendo subvencionables por tanto, solo los proyectos de ámbito uniprovincial. 

En todo caso, la concesión de las subvenciones previstas estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes. 

Quinto. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
De conformidad con lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en orden al cumplimiento de la normativa reguladora y de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los órganos competentes para conceder estas 
subvenciones, podrán dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido objeto de resolución de concesión.

Sexto. Régimen Jurídico. 
Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus aspectos por lo 

establecido en la Orden de 28 de mayo de 2009, modificada por la Orden de 26 de mayo de 2010 y Orden 
de 25 de abril de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la 
promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, Universidades 
Públicas y Entidades Locales. 

Las referencias realizadas en la Orden de 28 de mayo de 2009 a la Consejería de Empleo han de 
entenderse realizadas a la Consejería de Justicia e Interior.

La competencia atribuida a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo, por 
el artículo 11.b) de la citada Orden, corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Decreto 342/2012, de 31 de 
julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Séptimo. Abono de las subvenciones.
Las subvenciones concedidas se abonarán a los beneficiarios sin justificación previa y hasta el 100% de 

su importe conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.

Octavo. Previsión de disponibilidad de ampliación de nuevos créditos.
Además de las cuantías totales máximas indicadas en la presente convocatoria, excepcionalmente 

se podrá contar con una cuantía adicional dentro de los créditos disponibles, cuya aplicación a la concesión 
de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. La cuantía adicional no figura actualmente en el 
Presupuesto, pero está previsto obtenerla con anterioridad a la resolución de concesión por depender de 
un aumento de los créditos derivados de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de 
mayo.
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La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, 
previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda en un momento anterior, en cualquier caso, a 
la resolución de concesión de la subvención.

La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quién efectúa la presente convocatoria, 
deberá publicarse en los mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para 
presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.

Los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibilitarán una resolución complementaria 
de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido 
beneficiarias por agotamiento del mismo.

Noveno. Efectividad de la Resolución.
La presente Resolución entrará efectividad a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de marzo de 2015.- El Director General, Luis Vargas Martínez.
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SOLICITUD

ANEXO ANVERSO

NOMBRE DE LA ENTIDAD O RAZÓN SOCIAL NIF

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL PAÍS

PRIMER APELLIDO

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DEL/DE LA SECRETARIO/A

DOMICILIO *
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA

Línea 1: PROGRAMAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

2 LÍNEA

Línea 2: INFRAESTRUCTURAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Línea 3: PROGRAMAS UNIVERSIDADES

Línea 4: INFRAESTRUCTURAS ENTIDADES LOCALES

(*) El domicilio de la Entidad o razón social debe estar en la Comunidad Autónoma de Andalucía

4

0
0
0
6
3
3
/
�
D

SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN
SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DG. DE COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS MIGRATORIAS

NÚMERO

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIE

PRIMER APELLIDO

CARGO QUE OSTENTA

TELÉFONO

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
SEGUNDO APELLIDO

FAX CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DNI/NIE

TIPO DE VÍA
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL PAÍS

PISO PUERTA

NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO PISO PUERTA

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura facilitada por la plataforma
Notific@ de la Junta de Andalucía (para ello deberá disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

AUTORIZACIÓN EXPRESA NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

AUTORIZO a la Consejería de ������������������� a que me dé de alta, para de este modo poder hacer efectiva la utilización del servicio (En caso de 
no estardado de alta).

Dirección electrónica y/o número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en la plataforma Notific@

CORREO ELECTRÓNICO: ..............................................................................................................................................

TELÉFONO MÓVIL: .................................................

Orden de  de fecha (BOJA nº EJERCICIO:de de )

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

�����

5

Localidad: Provincia: C. Postal:

CONSEJERÍA DE �������������������JUNTA DE ANDALUCIA
Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

NO CONSIENTE porque ya aportó copia compulsada con fecha ......../ ......./ ................. en el expediente nº ................................................
para el procedimiento ......................................................................................................................................................................................

3
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Fdo.:

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En a
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

de de
 

La persona abajo firmante DECLARA,bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud, así como en la documentación
adjunta, y que la Entidad que representa:

Carece de fines de lucro en el desarrollo de la actividad.

(1) Especificar si se trata de Pleno de la Corporación o del Órgano de Gobierno de la Entidad Local.

Realizará la actividad a subvencionar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

No está pendiente de justificar subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad por la Administración Autonómica y sus Organismos  Autónomos,
con cargo al mismo programa presupuestario, comprometiéndose a comunicar, si se produjera, la falta de justificación adecuada, en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de justificación.

Se compromete a comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, con indicación de su cuantía.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos establecidos en las bases reguladoras.  

La Asociación que represento no se haya incursa en las causas de prohibición previstas en los artículo 4.5, 4.6 y 30.4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Decreto de Asociación.

6 ��������������������

D/Dª ................................................................................................................................................... con DNI/NIE............................................
que ostenta el cargo de ................................................................................................................................ declara:

D/Dª ................................................................................................................................................... con DNI/NIE............................................
que ostenta el cargo de Alcalde/sa Presidente/a o Presidente/a de ........................................................................................................ declara:

D/Dª ................................................................................................................................................... con DNI/NIE............................................
que ostenta el cargo de ...................................................................................................................................... por nombramiento efectuado el
...... / ...... / .................. (BOJA nº ..................) declara estar facultado en virtud de ...........................................................................................
para solicitar la presente subvención.

1. Que en Asamblea de asociados celebrada el día ........... de ................................. de ............... según consta en el acta de la misma, tomó
    posesión del cargo de Presidente (a) / Representante Legal en esta Entidad.

1. Que en sesión extraordinaria celebrada por (1) ...................................................... el ....... / ....... / ...................., según consta en acta de
    la misma, tomó posesión del cargo el Alcalde/sa - Presidente/a o Presidente/a de esta Entidad Local

2. Que en sesión celebrada por (1) ............................................................................ el ....... / ....... / ...................., según consta en acta de
    la misma, se aprobó solicitar las subvenciones establecidas en esta solicitud por las cuantías mencionadas en los correspondientes anexos

2. Que se encuentra facultado/a para solicitar la subvención en virtud de:

Lo estipulado en los Estatutos

En el caso de asociaciones, federaciones y otras entidades sin ánimo de lucro

En el caso de Universidades

En el caso de Entidades Locales

Lo acordado para tal efecto con fecha ...... / ....... / ................. por el órgano competente de la Entidad.

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A ���������������

ANEXO  0REVERSO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de �������������������
 le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero�automatizado cuyo responsable del mismo es la  Dirección General de Coordinación de P�líticas Migratorias. Asimismo, se le informa 
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad tramitar subvenciones a favor de Entidades Locales, entidades sin ánimo de lucro y Universidades.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de ������������������� de la Junta de Andalucía, sita en ������������������� nº 1�, 41071 - SEVILLA

PROTECCIÓN DE DATOS
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MEMORIA DEL PROYECTO

SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS DESTINADOS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN
SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DG. DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS MIGRATORIAS

LÍNEA 1: Programas de entidades privadas sin ánimo de lucro

TÍTULO

2 TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD

1 DATOS DE LA ENTIDAD

PERSONA RESPONSABLE O DE CONTACTO

CARGO QUE OSTENTA

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

OBJETIVO DEL PROYECTO (SEÑALAR UN OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL PROYECTO)

DNI/NIE

NIF

DESCRIPCIÓN OTRAS ADM./ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS FECHA SOLICITADO CONCEDIDO

3 CUANTÍA SOLICITADA, COSTE DEL PROYECTO Y COMPROMISO DE COFINANCIACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

4.1 CUALIDAD INTEGRADORA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

4

Artículo 3.a) 1º de la Orden Artículo 3.a) 4º de la Orden Artículo 3.a) 7º de la Orden

Artículo 3.a) 2º de la Orden Artículo 3.a) 5º de la Orden

Artículo 3.a) 3º de la Orden

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TOTAL APORTACIÓN DE OTRAS ENTIDADES: €

€

€

€

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

CUANTÍA TOTAL SOLICITADA:

APORTACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
(El coste total del proyecto debe coincidir con el señalado en el apartado 7.2)

Artículo 3.a) 6º de la Orden

CONSEJERÍA�DE��������������������JUNTA DE ANDALUCIA

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO
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4 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (Continuación)

4.3 RECURSOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

4.2 EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE EN ACTUACIONES SIMILARES

4.3.1.RECURSOS HUMANOS EXISTENTES (indicar número y cualificación)

PERSONAL C, V (*)

(*) C = PERSONAL CONTRATADO, V = PERSONAL VOLUNTARIO

Inmuebles propios o arrendados

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Mobiliario. Descripción de muebles y equipos informáticos para sus actividades

Otros 

CUALIFICACIÓN PERSONAL NÚMERO

4.3.2 RECURSOS MATERIALES EXISTENTES

4.4 PARTICIPACIÓN DE INMIGRANTES EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE
       DESARROLLA LA ENTIDAD

ANEXO  1REVERSO Hoja 1 de .....
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5 PROYECTOS EN RED (Cumplimentar únicamente en el caso de proyectos en red)

5.1 RELACIÓN DE ENTIDADES ORGANIZADORAS

5.2 CUALIDAD INTEGRADORA DE LAS ENTIDADES COORGANIZADORAS

NOMBRE: ................................................................................................................................. NIF: ................................................

NOMBRE: ................................................................................................................................. NIF: ................................................

NOMBRE: ................................................................................................................................. NIF: ................................................

NOMBRE: ................................................................................................................................. NIF: ................................................

NOMBRE: ................................................................................................................................. NIF: ................................................

5.3 EXPERIENCIA DE LAS ENTIDADES COORGANIZADORAS EN ACTUACIONES SIMILARES
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5 PROYECTOS EN RED (Cumplimentar únicamente en el caso de proyectos en red) (Continuación)

6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.4 RECURSOS DE LAS ENTIDADES COORGANIZADORAS

5.4.1 RECURSOS HUMANOS EXISTENTES (Indicar número y cualificación)

PERSONAL C, V (*)

(*) C = PERSONAL CONTRATADO, V = PERSONAL VOLUNTARIO

Inmuebles propios o arrendados

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Mobiliario. Descripción de muebles y equipos informáticos para sus actividades

DECLARO que esta entidad responsable del proyecto y las entidades coorganizadoras del proyecto en red relacionadas en el
apartado 5.1 han formalizado un documento de compromiso de adhesión por el que aceptan las condiciones establecidas para
los proyectos en red de esta Convocatoria de Subvenciones, y asumen la realización de las actividades contempladas en el apartado
6.3 referente a la descripción del Plan de Trabajo.

Otros 

CUALIFICACIÓN PERSONAL NÚMERO

5.4.2. RECURSOS EXISTENTES

5.5 COMPROMISO DE ADHESIÓN

6.1 RESUMIR LAS LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO (Este resumen debe ser claro, conciso y no exceder de media página)

ANEXO  1REVERSO Hoja 2 de .....
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6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Continuación)

6.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Especificar las necesidades que dan lugar al proyecto, y describir el territorio y la población
inmigrante en el contexto en el que se va a desarrollar)
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6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Continuación)

6.4 DESTINATARIOS (Detallar los grupos sociales que se beneficiarán del proyecto de forma directa e indirecta)

6.5 LUGAR DE CELEBRACIÓN

6.6 CARÁCTER INNOVADOR Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL (Indicar los avances que supone el proyecto en estas materias)

6.7 PREVISIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO (Describir la repercusión del proyecto en el reconocimiento, identificación y correción
de las desigualdades entre géneros)

6.8 REPERCUSIÓN SOCIAL (Especificar la repercusión del proyecto sobre el grupo social beneficiario del mismo y de la sociedad 
en general)

Características: ..................................................................................................................................................................................

Directos: 

Lugar de celebración: .......................................................................................................... Provincia: .............................................

Fecha de inicio: ................................ Fecha de terminación: ............................... Horarios: ..............................................................

Lugar de celebración: .......................................................................................................... Provincia: .............................................

Fecha de inicio: ................................ Fecha de terminación: ............................... Horarios: ..............................................................

Lugar de celebración: .......................................................................................................... Provincia: .............................................

Fecha de inicio: ................................ Fecha de terminación: ............................... Horarios: ..............................................................

Nº Hombres: ............... Nº Mujeres: ............... Indirectos: Nº Hombres: ............... Nº Mujeres: ...............
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6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Continuación)

6.9 PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE OTROS AGENTES EN LA FORMULACIÓN Y/O EJECUCIÓN DEL PROYECTO

7 COSTE Y FINANCIACIÓN

7.1 DETALLAR EL COSTE POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PUNTO 6.3

Actividad Nº: ...................................

RECURSOS HUMANOS

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Personal contratado €

€

€

€

€

€

....................................................................................... €TOTAL ACTIVIDAD Nº: ......................

Personal colaborador

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO

Dietas y desplazamientos

Suministros

Material fungible

Otros

6.10 CREACIÓN DE EMPLEO (Número de empleos creados y mantenidos con este proyecto)

Empleos creados: ..................................................................

Empleos mantenidos: ............................................................

ANEXO  1REVERSO Hoja 4 de .....

Actividad Nº: ...................................

RECURSOS HUMANOS

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Personal contratado €

€

€

€

€

€

....................................................................................... €TOTAL ACTIVIDAD Nº: ......................

Personal colaborador

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO

Dietas y desplazamientos

Suministros

Material fungible

Otros

Actividad Nº: ...................................

RECURSOS HUMANOS

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Personal contratado €

€

€

€

€

€

....................................................................................... €TOTAL ACTIVIDAD Nº: ......................

Personal colaborador

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO

Dietas y desplazamientos

Suministros

Material fungible

Otros
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7 COSTE Y FINANCIACIÓN (Continuación)

7.1 DETALLAR EL COSTE POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PUNTO 6.3

Actividad Nº: ...................................

RECURSOS HUMANOS

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Personal contratado €

€

€

€

€

€

....................................................................................... €TOTAL ACTIVIDAD Nº: ......................

Personal colaborador

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO

Dietas y desplazamientos

Suministros

Material fungible

Otros

Actividad Nº: ...................................

RECURSOS HUMANOS

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Personal contratado €

€

€

€

€

€

....................................................................................... €TOTAL ACTIVIDAD Nº: ......................

Personal colaborador

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO

Dietas y desplazamientos

Suministros

Material fungible

Otros

Actividad Nº: ...................................

RECURSOS HUMANOS

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Personal contratado €

€

€

€

€

€

....................................................................................... €TOTAL ACTIVIDAD Nº: ......................

Personal colaborador

GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO

Dietas y desplazamientos

Suministros

Material fungible

Otros

7.2 COSTE TOTAL DEL PROYECTO (Suma total de las actividades)

TOTAL RECURSOS HUMANOS

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Personal contratado €

€

€

€

€

€

....................................................................................... €TOTAL PROYECTO:

Personal colaborador

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO

Dietas y desplazamientos

Suministros

Material fungible

Otros

(El coste total del proyecto debe coincidir con el señalado en el apartado 3)
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8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1 DETALLAR LOS INDICADORES EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

Actividad nº: ...............................

Resultados

........................................................................................

Indicadores

........................................................................................

........................................................................................

ANEXO  1REVERSO Hoja 5 de .....
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ANEXO  1Hoja 6 de .....

8.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Describir la metodología que se llevará a cabo para hacer un seguimiento de las actividades del

proyecto durante su ejecución, así como detallar los instrumentos o metodología para la evaluación final del proyecto.

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo, y ME COMPROMETO a cumplir las obligaciones que figuran 

en las bases reguladoras.

En .................................................... a ............. de ................................................. de .........................

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo: ........................................................................................................................................

0
0
0
6
3
3
/
7
/
A
0
1
D

8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Continuación)

9 LUGAR, FECHA Y FIRMA
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

DECRETO 129/2015, de 14 de abril, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don 
José Ignacio Expósito Prats como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Córdoba.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 35.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, y 16 del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la Organización Territorial 
Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de abril de 2015.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don José Ignacio Expósito Prats como Delegado 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 14 de abril de 2015

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía,

en funciones
JOSÉ SÁNCHEZ MALDONADO

Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
en funciones
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 18 de marzo de 2015, conjunta de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Antonio Molina Carballo, con plaza vinculada de Facultativo Especialista de Área.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado 
por Resolución conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 25.11.2014 
(Boletín Oficial del Estado 5.1.2015), para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área 
de conocimiento de Pediatría, vinculada con plaza de Facultativo Especialista de Área y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente 
del referido concurso y, en su virtud nombrar a don Antonio Molina Carballo, con documento nacional de 
identidad número 24.131.362-S, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Pediatría, adscrito 
al Departamento de Pediatría de esta Universidad y a la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría del Hospital 
Universitario «San Cecilio», actualmente perteneciente al Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el 
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 18 de marzo de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González; el Rector, Francisco 
González Lodeiro.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Matrón/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 
de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en el 
Decreto 235/2013, de 10 de diciembre (BOJA núm. 242, de 12 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para el año 2013, en el Decreto 170/2014, de 9 de diciembre (BOJA núm. 241, de 11 de 
diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2014, y en el Decreto 96/2015, de 
3 de marzo (BOJA núm. 44, de 5 de marzo), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 
2015 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y estando previsto que las plazas que se oferten 
en cada una de estas Ofertas de Empleo Público se convoquen conjuntamente, esta Dirección General, en 
virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 140/2013, de 1 de octubre (BOJA núm. 193, de 2 de 
octubre), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que se detallan en el 
Anexo III correspondientes a Matrón/a, por el sistema de promoción interna.

Segundo. Aprobar las bases y el baremo de méritos, contenidos en los Anexos I y II que regirán la 
convocatoria, así como el Anexo IV de criterios de prelación y orden alfabético. En lo no previsto en los mismos 
se regirá por las disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Tercero. Reservar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre; en el artículo 4, apartados 
3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el 
artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión 
de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, el 7 por ciento de las plazas ofertadas para su cobertura por personas con discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento. El 5% se reserva para su cobertura por personas con discapacidad física, 
sensorial o psíquica, y el 2% restante se reserva para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual. 
Las plazas reservadas a las personas con discapacidad intelectual que no resulten cubiertas por las mismas 
se acumularán a las ofertadas a las personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Así mismo, las 
plazas ofertadas a las personas con discapacidad que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las 
ofertadas en el cupo general. Esta reserva se aplicará en categorías y especialidades u opciones de acceso de 
personal estatutario, cuyas actividades o funciones sean compatibles con la existencia de una discapacidad.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante esta Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.
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ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO-OPOSICIóN

1. Sistema selectivo. 
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el de concurso-oposición y, en 

consecuencia, constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso de méritos.
1.1. Fase de oposición. La puntuación máxima de esta fase serán 100 puntos. Tendrá carácter 

eliminatorio y consistirá en la realización de las siguientes pruebas:
a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test -más 3 de reserva- con 4 respuestas alternativas. El 

contenido de dicho ejercicio se ajustará al programa de materias aprobado por Resolución de 11 de agosto de 
2014 (BOJA núm. 161, de 20 de agosto), y Resolución de 25 de agosto de 2014, de corrección de errores (BOJA 
núm. 169, de 1 de septiembre), ambas de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud 
excluyendo la parte correspondiente al temario común. Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos. La 
puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula 
matemática: (A-E/4) x 0,5 donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.

b) Cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, consistente en la 
resolución de varios casos clínicos que reproduzcan, con la máxima exactitud posible, situaciones reales o 
incidentes críticos a los que se pueda enfrentar el/la Matrón/a en el ejercicio diario de su categoría, pudiendo 
contener imágenes clínicas y cualquier otra prueba o exploración complementaria. Cada respuesta correcta se 
valorará con 1 punto. La puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando 
la siguiente fórmula matemática: A-E/4 donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.

1.1.1. Para superar la fase de oposición, la puntuación obtenida por la persona aspirante (suma de las 
puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico) habrá de alcanzar, al menos, 
el 50% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas logradas por las personas 
opositoras, tras la suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico. 
Podrá superar la fase de oposición un número mayor de aspirantes al de las plazas convocadas.

1.1.2. Las pruebas citadas en los puntos 1.1.a) y b) se realizarán el mismo día en una única sesión. El 
tiempo concedido para la realización de cada prueba será determinado por el Tribunal Calificador, siendo la 
duración total de las citadas dos pruebas, como máximo, de 4 horas.

1.2. Fase de concurso. A esta fase sólo accederán los/as aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal correspondiente y con arreglo al baremo que 
se publica como Anexo II de la presente convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, 
referidos al día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

1.2.1. La puntuación máxima de esta fase será de 100 puntos, y a la misma se le sumarán los puntos 
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en esta última se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de cada persona aspirante y el número de 
aprobados/as, que no podrá ser superior al de plazas convocadas.

1.2.2. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la 
fase de oposición.

2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de acceso libre.
2.2. En aquellas categorías/especialidades, en las que resulte de aplicación, las plazas reservadas 

a las personas con discapacidad intelectual que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las 
ofertadas a las personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Así mismo, las plazas ofertadas a las 
personas con discapacidad que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las ofertadas en el cupo 
general. Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad 
podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la elección de plaza y demandar un ámbito 
territorial concreto, alegando para ello motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros 
análogos, resolviendo la Dirección General de Profesionales lo que proceda conforme al artículo 29.2 del Decreto 
136/2001, de 12 de junio.

3. Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, referidos al 

último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo hasta, en su 
caso, el momento de la toma de posesión de la plaza adjudicada.
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3.1.1. Encontrarse en situación de servicio activo y con nombramiento de personal estatutario fijo del 
Servicio Andaluz de Salud durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia, y ello con independencia 
de que se hayan desempeñado efectivamente servicios en dicha categoría.

3.1.2. El título exigido para el ingreso en la categoría de procedencia debe ser de igual o inferior nivel 
académico al requerido en la categoría convocada, y sin perjuicio del número de niveles existentes entre ambos 
títulos.

3.1.3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
3.1.4. Poseer la nacionalidad española. También podrán participar:
a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales o de otros Estados miembros de la Unión Europea, 

cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas 
condiciones, podrán participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean 
dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

3.1.5. Poseer el Título de Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), expedido por 
el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos competentes de los países citados en el 
apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el 
citado Ministerio; o estar en condiciones de obtener dicho título –habiendo finalizado la formación especializada 
exigida para su obtención– dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

3.1.6. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que se deriven del 
correspondiente nombramiento.

3.1.7. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Servicio de 
Salud o Administración Pública, de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso para la correspondiente profesión.

3.1.8. En el caso de las personas nacionales de los otros Estados mencionados en el apartado 3.1.4., 
no encontrarse inhabilitadas por sanción o pena, para el ejercicio profesional, o para el acceso a funciones o 
servicios públicos en un Estado miembro ni haber sido separadas por sanción disciplinaria, de alguna de sus 
Administraciones o Servicios Públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

3.1.9. No poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría a la que se pretende 
acceder en el Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea su situación administrativa.

3.1.10. En el cupo de reserva para personas con discapacidad sólo podrán participar aquellas personas 
aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33%.

3.1.11. Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 4.7, salvo encontrarse en el supuesto de 
exención de la misma, conforme a dicha base.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. La presentación de las solicitudes de participación y el pago de las tasas de examen se realizarán 

por alguno de los siguientes medios:
a) Solicitud de participación y pago telemático vía on line a través del Registro Telemático de la Junta 

de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandauzdesalud). Por esta vía se podrá realizar la presentación de la solicitud de participación y efectuar 
el pago de las tasas conforme se especifica en la base 4.7.1.a), quedando ambos automáticamente registrados 
sin necesidad de presentarlos en soporte papel. Los/Las aspirantes que se inscriban y abonen las tasas 
por vía telemática no tendrán que adjuntar a su solicitud documentación alguna, excepto en el supuesto de 
participar por el cupo de reserva para personas con discapacidad. En este ultimo caso el/la aspirante tendrá 
que presentar, antes de la expiración del plazo de presentación de instancias, copia de la inscripción telemática 
de su solicitud y fotocopia del certificado de discapacidad emitido por el órgano competente en esta materia 
de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones Públicas, en los lugares indicados en la 
base 4.1.b). Dicho certificado se debe encontrar vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias. Las fotocopias serán suscritas y firmadas por el/la solicitante bajo el texto ‹‹es copia del original››, 
responsabilizándose de su veracidad.

Sólo se permitirá el acceso a la inscripción telemática con el certificado digital emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

b) Solicitud de participación en papel y pago de tasas mediante personación en entidad colaboradora 
conforme se especifica en la base 4.7.1.b. Tanto la solicitud de participación en soporte papel como el documento 
acreditativo del pago de las tasa deberán presentarse en las oficinas de Registro de los Centros Sanitarios 
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y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el 
directorio de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.htlm), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará 
en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse. Las 
solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Servicio Andaluz de Salud.

En caso de que las personas aspirantes opten por esta vía de presentación, en soporte papel, la solicitud 
de participación y el abono de la tasa deberán cumplimentarse en los impresos que podrán descargarse de 
la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), los cuales deberán 
dirigirse a la persona titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, 
Sevilla). 

En el supuesto de participar por el cupo de reserva para personas con discapacidad la persona aspirante 
deberá adjuntar, además, copia del certificado acreditativo al que hace referencia el punto a), con los requisitos 
que en dicho punto se establecen.

4.2. Con independencia de la vía utilizada para presentar su solicitud, ante el Registro Telemático o ante 
Oficina de Registro, las personas aspirantes podrán realizar futuras actuaciones por cualquiera de dichas vías. 
En cualquier caso la realización de actuaciones o trámites posteriores a la presentación de la solicitud deberán 
hacer referencia expresa a la identificación de la solicitud y a la vía utilizada para su registro.

4.3. Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud. El 
domicilio que figure en la misma se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva de la persona aspirante tanto los errores en la consignación del mismo como la falta de comunicación 
de cualquier cambio de domicilio.

4.4. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas bastará con que las personas solicitantes 
manifiesten y declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos, 
referidos a la fecha de expiración del plazo para la presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.

4.5. Las personas aspirantes con discapacidad que deseen acceder por el cupo de plazas reservadas 
a personas con discapacidad, conforme a la oferta de plazas contenida en el Anexo III, deberán indicarlo en su 
solicitud especificando el cupo de reserva por el que pretenden concurrir: por el cupo de discapacidad física, 
sensorial o psíquica, o por el cupo de discapacidad intelectual, en su caso. Sin perjuicio de que hagan uso o no 
del cupo de discapacidad, aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo 
y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria, deberán indicarlo en su 
solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la 
aptitud de los/las aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran.

Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las 
personas aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar por el cupo de reserva de personas 
con discapacidad, se procederá previa audiencia y conformidad de la persona interesada, a su inclusión en el 
sistema de acceso libre, si reuniese los requisitos para ello.

4.6. Respecto a las solicitudes presentadas en soporte papel serán desestimadas las enmiendas o 
tachaduras, tanto en la instancia como en el autobaremo o en cualquiera de las hojas de solicitud de destino, 
siempre que no se encuentren salvadas bajo firma. 

4.7. Autoliquidación de la tasa. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de la 
Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de 
inscripción de 28,18 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en 
la convocatoria. No obstante, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 
251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud supone una bonificación de 3 euros 
sobre el importe de la tasa a ingresar.

4.7.1. Conforme a lo indicado en la base 4.1 la tasa de examen puede ser abonada de alguna de las 
formas siguientes:

a) La tasa se abonará preferentemente vía on line a través del Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud indicada anteriormente en la base 
4.1.a). En este caso una vez cumplimentada la solicitud, la persona aspirante es conectada con la ‹‹Plataforma 
de Pago›› dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y enlaza la presentación telemática 
de la solicitud con el abono telemático de la tasa correspondiente (Modelo 046). Los requisitos para acceder 
por esta vía son disponer del certificado digital emitido por la FNMT, y de cuenta bancaria en alguna de las 
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entidades adscritas a la Plataforma de Pago de la Junta de Andalucía o de alguno de los medios habilitados por 
la Plataforma de Pago referida.

b) Abono de la tasa a través de personación en entidad colaboradora. La página web del Servicio Andaluz 
de Salud pone a disposición de la persona aspirante la generación del Modelo 046 de autoliquidación de tasas 
para su abono en oficina bancaria. Este procedimiento no incorpora la bonificación de 3 euros sobre el importe 
de la tasa a ingresar. 

En este caso, la acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a la solicitud el «Ejemplar para 
la Administración» del referido impreso Modelo 046, en el que deberán constar la validación mecánica de la 
entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo.

La falta de acreditación del pago de la tasa, o de encontrarse exento/a conforme a la base 4.7.2, 
determinará la exclusión de la persona aspirante.

Independientemente del modo de presentación del pago de la tasa, el código numérico del Modelo 046 
debe incluirse en la solicitud de participación.

4.7.2. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que acrediten su condición 
de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%, mediante fotocopia del certificado de 
discapacidad emitido por el órgano competente en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de 
otras Administraciones Públicas y que se encuentre vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. Dicha fotocopia se debe suscribir y firmar por la persona solicitante bajo el texto «es copia del 
original», que se responsabilizará de su veracidad.

4.7.3. En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación, de acuerdo con lo dispuesto en 
la presente base.

4.7.4. Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa cuando no se realice 
su hecho imponible (presentación de la solicitud de participación) o se constate abono de mayor cuantía a la 
exigida en la presente base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún o alguna aspirante, o la no 
presentación a la realización de las pruebas en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución 
de los derechos de examen.

4.8. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, comenzando 
el día 21 de abril hasta el día 20 de mayo de 2015, ambos inclusive.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección General de 

Profesionales dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as  
a las pruebas selectivas de la categoría convocada, así como las causas de exclusión. Dicha resolución se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalará el lugar en la que se encontrará 
expuesta al público la citada lista, que serán al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud).

5.2. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la resolución citada en el apartado anterior, para formular alegaciones contra 
la misma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o desestimadas por medio 
de la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, la cual se publicará 
en los lugares señalados en el apartado anterior e indicará el lugar, fecha y hora de realización de las pruebas 
selectivas indicadas en los puntos a) y b) de la base 1.1.

5.3. Las alegaciones a las que hace referencia el apartado anterior, y en general cualquier documentación 
relacionada con el concurso-oposición, podrán presentarse por alguno de los siguientes medios:

a) Vía on line a través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Los/las aspirantes que 
deseen adjuntar documentación deberán aportarla digitalmente. Las fotocopias que se adjunten serán suscritas 
y firmadas por el/la solicitante bajo el texto ‹‹es copia del original››, responsabilizándose de su veracidad.

Sólo se permitirá el acceso a la inscripción telemática con el certificado digital emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

b) En soporte papel ante algunas de las Oficinas de Registros indicadas en la base 4.1.b). Los/las que 
opten por la presentación vía ‹‹papel›› podrán hacerlo mediante impreso que podrán descargarse de la web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) debiendo dirigirlo a la persona 
titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).
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5.4. Contra la Resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a las 
pruebas selectivas, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la 
Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día 
siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.5. Los recursos a los que hace referencia el apartado anterior podrán presentarse por alguno de los 
medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).

6. Tribunal.
6.1. Designación. Se constituirá un Tribunal Calificador para la categoría convocada. El Tribunal estará 

compuesto por un/a presidente/a, un/a secretario/a y, al menos, tres vocales, nombrados por la persona titular 
de la Dirección General de Profesionales. Su designación será publicada conjuntamente en la resolución que 
declare aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as referida en la base 5.1.

Deberá designarse el mismo número de miembros titulares y suplentes. Todas las personas designadas, 
tanto titulares como suplentes, deberán encontrarse en posesión de titulación académica de nivel igual o 
superior a la exigida para el ingreso en la categoría convocada y ostentar la condición de personal fijo de las 
Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud o de los centros concertados o vinculados al Sistema 
Nacional de Salud, si bien los/las vocales habrán de estar en posesión del título exigido para el acceso a la 
correspondiente categoría.

6.2. Organizaciones Sindicales. Las Organizaciones Sindicales, miembros de la Mesa Sectorial de 
Negociación de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, podrán estar presentes en las sesiones del 
Tribunal Calificador.

6.3. Asesores/as especialistas. Los Tribunales podrán proponer a la Dirección General de Profesionales la 
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, que son la única base de su colaboración con el órgano de decisión. Dichos asesores/as deberán 
poseer titulación académica de nivel igual o superior a la exigida en la correspondiente categoría.

6.4. Abstención y recusación. Los miembros de los Tribunales, y sus asesores/as especialistas, deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección General de Profesionales, cuando concurran en ellos alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o cuando en los 
cinco años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de 
personas aspirantes a pruebas selectivas de la categoría convocada.

Asimismo, las personas aspirantes podrán promover la recusación de los miembros del Tribunal en los 
casos previstos en el párrafo anterior.

La recusación podrá presentarse por alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).
6.5. Funciones de los Tribunales. Corresponden a los Tribunales Calificadores la determinación concreta 

del contenido de las pruebas y la calificación y valoración de las personas aspirantes, así como, en general, la 
adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al desarrollo de las pruebas selectivas.

6.6. Comprobación de los requisitos. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a 
conocimiento de los Tribunales que alguno/a de los/las aspirantes carece de uno o varios de los requisitos 
necesarios, o que se han producido variaciones de las circunstancias alegadas en la solicitud de participación 
en la convocatoria, deberán proponer a la persona titular de la Dirección General de Profesionales la oportuna 
rectificación o exclusión para que ésta, previa audiencia al interesado/a, resuelva de forma motivada lo que 
proceda. Contra esta resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Dirección General 
de Profesionales en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la misma, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada– en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
notificación de dicha resolución.

6.7. Responsabilidad. Los miembros de los Tribunales son personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases de la convocatoria. Asimismo, adoptarán las medidas oportunas en orden a que los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad posible y sin conocimiento 
de la identidad de las personas aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de 
examen en los cuales consten marcas o signos de las personas aspirantes, fuera del lugar reservado para ello.

6.8. Personal Colaborador. Por resolución de la persona titular de la Dirección General de Profesionales 
se procederá al nombramiento del personal funcionario o estatutario que deberá colaborar temporalmente en el 
desarrollo del proceso selectivo, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de la 
prueba de la fase de oposición y apoyo a la fase de concurso.
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7. Desarrollo de las pruebas.
7.1. Lugar, fecha y hora. El lugar de realización de las pruebas indicadas en los puntos a) y b) de la base 

1.1 se anunciará oportunamente conforme previene la base 5.2. Los/las aspirantes serán convocados para la 
realización de las mismas en llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan 
a realizarlas.

7.2. Acreditación de la identidad. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los/las 
aspirantes que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración de los ejercicios con el documento 
nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que permita acreditar su personalidad.

7.3. Impugnación de las preguntas o respuestas de las pruebas. En el plazo máximo de 48 horas, 
desde la finalización de las pruebas selectivas, se publicarán en la página web del Servicio Andaluz de Salud las 
plantillas de respuestas correctas de los cuestionarios indicados en la base 1.1.a) y 1.1b).

Las personas aspirantes podrán impugnar preguntas, o reclamar contra las respuestas dadas por 
correctas, mediante escrito dirigido al Tribunal Calificador; el plazo para ello finalizará al tercer día hábil de la 
publicación de la plantilla en la web del Servicio Andaluz de Salud. Si el Tribunal Calificador estimara alguna de 
las reclamaciones se publicará una nueva plantilla de respuestas en la web del Servicio Andaluz de Salud antes 
de la publicación del listado de aspirantes que superen la oposición.

La impugnación podrá presentarse por alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).
7.4. Tras la evaluación de las pruebas indicadas en los puntos 1.1.a) y 1.1.b), la persona titular de la 

Dirección General de Profesionales dictará resolución por la que se apruebe, a propuesta del correspondiente 
Tribunal Calificador, la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición de la categoría 
convocada. Dicha relación irá ordenada alfabéticamente y hará constar la puntuación obtenida por éstos en 
cada uno de los dos ejercicios. La persona aspirante que no figure en dicha relación tiene la consideración de 
no apta.

La citada Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán 
los lugares en los que se encontrará expuesta al público, que serán al menos, los tablones físicos o virtuales 
que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Contra dicha Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un 
mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el 
plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7.5. Las reclamaciones y/o recursos a los que hacen referencia el apartado 7.4. podrán presentarse por 
alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).

7.6. En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar la fase de oposición a causa 
de parto, aborto o situaciones relacionadas con los mismos y/o con el embarazo, o por nacimiento de hijos 
prematuros o que tengan que permanecer hospitalizados tras el parto, su situación quedará condicionada a la 
finalización de la misma y a la superación de las pruebas que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse 
éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de aspirantes a una resolución del proceso ajustada 
a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal Calificador, debiendo realizarse las pruebas en 
todo caso antes de la publicación de la lista provisional de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

8. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
8.1. Autobaremo.
8.1.1. Todas las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición presentarán el autobaremo 

de los méritos, –conforme al baremo contenido en el Anexo II–, en el plazo de 15 días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que superan la fase de oposición. 

El autobaremo de méritos podrá ser presentado vía on line por el Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), o en soporte papel ante algunas de las Oficinas de Registros indicadas en la base 
4.1.b). Las personas que opten por la presentación vía ‹‹papel›› deberán hacerlo mediante impreso que podrán 
descargarse de la web del Servicio Andaluz de Salud debiendo dirigirlo a la persona titular de la Dirección 
General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).
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8.2. Acreditación de méritos y requisitos.
Pasado el plazo al que hace referencia el apartado anterior, dado que se espera un elevado número de 

aspirantes por plaza convocada, al efecto de evitar molestias y gastos innecesarios a las personas aspirantes 
sin opciones a obtener plaza, y una importante carga de trabajo al Tribunal Calificador, éste, siguiendo el orden 
de puntuación resultante de la suma de la fase de oposición y autobaremo, irá requiriendo la documentación 
que acredite los méritos alegados y autobaremados, y la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos alegados que se establecen en la base 3. El Tribunal Calificador podrá realizar varios y sucesivos 
requerimientos a personas aspirantes, en tanto éstas tengan opción a superar el proceso selectivo, en función 
del número de plazas ofertadas. Junto a la publicación de la Resolución de aspirantes que superan la fase de 
oposición se indicará el intervalo de fechas en las que se publicarán estos requerimientos.

Las personas que sean requeridas, dispondrán de un plazo de 15 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del requerimiento en la página web del Servicio Andaluz de Salud, para presentar 
la documentación referida en el párrafo anterior.

La acreditación de los méritos autobaremados y de los requisitos podrá ser presentada vía on line 
utilizando el gestor documental del que dispone la aplicación informática a la que se accederá desde la web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), o en soporte papel ante algunas 
de las Oficinas de Registros indicadas en la base 4.1.b).

Las personas que opten por la presentación vía ‹‹papel›› deberán entregar un escrito de remisión al que 
se adjuntará la documentación que acredite los méritos alegados y autobaremados y los requisitos alegados, y 
dirigirlos a la persona titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, 
Sevilla). A tal efecto, las personas aspirantes dispondrán de un modelo de escrito de remisión en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud.

Tanto en la presentación del autobaremo vía ‹‹papel›› como en la presentación telemática, para la 
acreditación de los requisitos y méritos alegados, bastará que la fotocopia del documento que los justifique 
se suscriba y firme por el/la solicitante bajo el texto ‹‹es copia del original››, que se responsabilizará de su 
veracidad.

Con independencia de la vía de presentación que se haya elegido, la documentación acreditativa de 
los méritos valorados conforme al Anexo II deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citan 
los méritos en el baremo contenido en dicho Anexo II. En el caso de presentación vía ‹‹papel››, además dicha 
documentación deberá ser grapada e introducida en sobre, al que deberá adherirse la carátula cuyo modelo 
podrá descargase desde la web del Servicio Andaluz de Salud.

8.3. El autobaremo de méritos vinculará al Tribunal correspondiente, en el sentido de que el mismo sólo 
podrá valorar los méritos que hayan sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo 
otorgar una puntuación mayor a la consignada por los mismos en cada uno de los apartados del baremo de 
méritos contenido en el Anexo II, salvo errores aritméticos.

En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal podrá trasladar los 
mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada por 
las personas aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá el Tribunal otorgar una puntuación mayor a la 
consignada en cada apartado del baremo por las personas aspirantes.

8.4. Los méritos a valorar por el Tribunal, de las personas que hayan superado la fase de oposición y 
sean requeridas por el mismo conforme se establece en la base 8.2., serán los alegados, autobaremados y 
acreditados por dichas personas. El Tribunal no podrá tomar en consideración méritos alegados con posterioridad 
al plazo establecido en la base 8.1. Del mismo modo tampoco podrá tomar en consideración aquellos méritos 
acreditados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo dado por el Tribunal en su requerimiento, sin 
perjuicio de lo establecido en la base 8.5.

Los méritos se valorarán con referencia al día de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

8.5. En el supuesto de que, solicitada por las personas aspirantes la acreditación de méritos, no 
recibieran en tiempo la certificación interesada, deberán adjuntar fotocopia de dicha solicitud, suscrita y firmada 
por el/la solicitante bajo el texto ‹‹es copia del original››, responsabilizándose de su veracidad, sin perjuicio de 
que posteriormente, una vez emitida la certificación requerida, deba aportarse en la misma forma, fotocopia de 
la misma, para su unión al expediente.

8.6. Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra documentación, 
sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a la fotocopia de dicha documentación, la 
fotocopia de la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor/a jurado suscrita y 
firmada por el/la solicitante bajo el texto ‹‹es copia del original››, que se responsabilizará de su veracidad.

8.7. De acuerdo con lo establecido en al artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no 
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reuniera los datos exigidos o no se aportara la documentación acreditativa de los requisitos exigidos, se requerirá 
a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta.

9. Listados de aprobados/as.
9.1. Listados provisionales y definitivos.
9.1.1. Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, y de los requisitos alegados, 

la persona titular de la Dirección General de Profesionales, a propuesta del correspondiente Tribunal, dictará 
resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes que superan el concurso-oposición, de dos 
formas, ordenada alfabéticamente y por orden de puntuación, haciendo constar la puntuación total obtenida por 
éstos tanto en la fase de concurso como en la de oposición.

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán los 
lugares en los que se encontrarán expuestas al público la citada lista, que serán, al menos, los tablones físicos 
o virtuales que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales 
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

9.1.2. Contra esta Resolución podrán presentarse alegaciones ante el correspondiente Tribunal, en el 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Dichas alegaciones, que podrán presentarse por alguno de los medios indicados en los apartados 
5.3.a) y 5.3.b), y que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas por medio de la resolución 
que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen el concurso-oposición, que será elevada por el 
correspondiente Tribunal Calificador a la Dirección General de Profesionales, ordenada por la puntuación obtenida 
una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de concurso. La relación elevada tendrá 
carácter vinculante, salvo que se hubiera incurrido en defectos esenciales de procedimiento.

Por la persona titular de la Dirección General de Profesionales se dictará Resolución por la que se 
aprobará la relación definitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición, de dos formas, ordenada 
alfabéticamente y por orden de puntuación, e indicará la relación de plazas básicas vacantes que se ofertan. 
Dicha resolución, que agota la vía administrativa, será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
en ella se señalarán los lugares en los que se encontrará expuesta al público la citada lista definitiva, que serán, 
al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
y las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Contra dicha Resolución, 
que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de 
Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la 
publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El número de personas aprobadas no podrá superar el número de plazas convocadas. Cualquier 
resolución que contravenga lo expuesto será totalmente ineficaz en la parte en que exceda del número de plazas 
convocadas.

En caso de empate en la puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a la puntuación obtenida en los 
distintos apartados del baremo de méritos y por su orden. Si se mantiene el empate, se resolverá, de acuerdo 
con los criterios de orden alfabético que constan en el Anexo IV, ordenándose por la letra «H»; en el supuesto 
de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H», el orden se iniciará por 
aquellas personas cuyo primer apellido comience por la letra «I» y así sucesivamente.

9.1.3. Conforme al Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción interna y 
provisión de puestos de personas con discapacidad, en el supuesto de que alguna de las personas aspirantes 
con discapacidad que se hayan presentado por el turno de reserva superase los ejercicios y la baremación 
de méritos correspondiente pero no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otras 
personas aspirantes del turno libre, será incluida por su orden en el sistema de acceso general.

9.1.4. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando se produzcan 
renuncias, o cuando alguna de las personas propuestas carezca de los requisitos señalados en la base 3, la 
persona titular de la Dirección General de Profesionales requerirá al Tribunal Calificador relación complementaria 
con las personas aspirantes propuestas para su posible nombramiento como personal estatutario. Todo ello 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

10. Petición de centro de destino y presentación de documentos.
10.1. En el plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la 

resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición, 
las personas aspirantes que figuren en la relación definitiva contemplada en la base 9.1.2. deberán efectuar la 
petición de centro de destino, por alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b). En caso optar 
por la vía papel, el modelo de solicitud de destino se podrá descargar de la página web del Servicio Andaluz de 
Salud.

Con independencia de la vía utilizada, las personas aspirantes que efectúen la petición de destino 
deberán aportar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en 
vigor, suscrita y firmada por la persona aspirante bajo el texto ‹‹es copia del original››, que se responsabilizará de 
su veracidad.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separada del servicio, mediante expediente disciplinario, 
de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitada con 
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para 
el ejercicio de sus funciones. Para las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad, 
este certificado deberá acreditar la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la 
categoría a la que se opta.

En caso de optar por la vía telemática, las copias de los documentos referidos en los apartados b) y c) 
anteriores deberán estar suscritos y firmados por el/la solicitante bajo el texto ‹‹es copia del original››, que se 
responsabilizará de su veracidad.

10.2. Los/las aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad 
podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la elección de plaza y demandar un ámbito 
territorial concreto, alegando para ello motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento y otros 
análogos. La Dirección General de Profesionales resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad acreditada 
y los cuidados que requiera la persona discapacitada, limitando la alteración del citado orden de prelación al 
mínimo requerido para posibilitar la elección de la plaza de la persona con discapacidad. La Dirección General 
de Profesionales podrá solicitar a la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como 
requerir informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.

10.3. En los términos que establece el artículo 11 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, las personas 
discapacitadas que superen el proceso selectivo, con independencia del cupo por el que hayan concurrido, y que 
requieran de una adaptación del puesto, podrán indicarlo junto a su solicitud de destino.

11. Adjudicación de plazas.
11.1. Las plazas se adjudicarán entre las personas que figuren en la relación de personas aprobadas 

por el orden de la puntuación obtenida en el conjunto de las pruebas y de acuerdo con la opción de destino que 
hubieran hecho conforme a lo dispuesto en las bases 10.1, y sin perjuicio de lo establecido en la base 10.2.

11.2. Quienes dentro del plazo fijado no soliciten plaza, o no le correspondiese plaza alguna de entre 
las efectivamente solicitadas, se les adjudicará alguna de las plazas ofertadas que queden vacantes tras la 
adjudicación prevista en el apartado anterior, siempre que hubiesen acreditado los requisitos exigidos.

11.3. Las personas aspirantes que no acrediten reunir los requisitos exigidos dentro del plazo establecido 
en la base 8.1, perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo y no podrán ser 
nombrados, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud.

12. Nombramientos y toma de posesión.
12.1. Finalizado el plazo establecido en la base 10.1 la persona titular de la Dirección General de 

Profesionales dictará resolución por la que se acordará el nombramiento de los/las aspirantes seleccionados/as, 
con expresión del destino que se les adjudica. La citada resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

12.2. El plazo de toma de posesión será de un mes, improrrogable, contado a partir del día siguiente al de 
publicación de la citada resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados 
de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su 
destino, salvo causa justificada así apreciada por la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud.



Núm. 72  página �0 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

12.3. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos 
plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS

1. Experiencia Profesional (máximo 40 puntos).
1.1. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros sanitarios públicos 

del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario 
público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia 
administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública 
admitida en derecho: 0,30 puntos.

1.2. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros sanitarios públicos 
del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público 
de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza distinta a las recogidas en 
el apartado anterior: 0,10 puntos.

1.3. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros sanitarios 
públicos de países no integrados en la Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia 
administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública 
admitida en derecho: 0,025 puntos.

1.4. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centro hospitalario cuya 
gestión se encuentre encomendada por una entidad de naturaleza pública del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía a una entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el apartado 1.1: 0,10 puntos.

1.5. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros hospitalarios 
concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud de la 
Junta de Andalucía o con el Servicio Andaluz de Salud, o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía en 
virtud de un convenio singular de vinculación: 0,10 puntos.

1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en centros no sanitarios de 
la Administración Pública: 0,15 puntos.

1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que concursa, en centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, 
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o 
cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.

1.8. Por cada mes completo de servicios prestados desempeñando puestos directivos o cargos 
intermedios, en centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud o del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía y gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial 
o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 

a)  0,30 puntos si se concursa para la categoría desde la que se accedió al cargo intermedio o puesto 
directivo.

b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior. 
1.9. Por cada mes completo de servicios prestados como alto cargo con nombramiento publicado en 

Boletín Oficial, referidos a puestos del Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes 
en materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas: 

a) 0,25 puntos si se concursa para la categoría desde la que se accedió al alto cargo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
1.10. Por cada mes completo de servicios prestados ocupando un puesto de libre designación (PLD) 

con nombramiento publicado en Boletín Oficial o desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones 
de Puestos de Trabajo (RPT), referidos a puestos del Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías 
competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas: 

a) 0,15 puntos si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
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Normas para el cómputo de servicios prestados a efectos de Experiencia:
1. El cómputo de servicios prestados se calculará aplicando la siguiente fórmula: Se sumarán todos los 

días de servicios prestados en cada uno de los subapartados anteriores y se dividirán entre 365, el cociente 
resultante se multiplicará por 12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado al 
mes completo en el correspondiente subapartado.

2. Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, sólo se 
computarán en el subapartado en que les corresponda mayor valoración. 

3. Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se computarán a 
efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará en el apartado que corresponda, de los indicados 
anteriormente, atendiendo a la categoría desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.

4. Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud tendrán la 
misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo indiferente la fecha de integración del centro, 
es decir, serán valorables los servicios prestados en dichos centros antes de la integración.

5. El período de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser valorado, en ningún 
caso, como tiempo de servicios prestados. 

6. Los servicios prestados por Especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), con título 
especialista obtenido en un país miembro de la UE serán valorados, previo reconocimiento de su cualificación 
profesional en aplicación del R.D. 1837/2008, desde la fecha de expedición de dicho título.

7. Los servicios prestados por Especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), con título 
especialista extranjero obtenido en Estados no miembros de la UE con reconocimiento de efectos profesionales 
conforme al R.D. 459/2010, serán valorados desde la fecha de obtención de dicho reconocimiento mediante la 
resolución del Ministerio competente en materia de sanidad.

2. Formación Académica (máximo 8 puntos).
2.1. Expediente Académico de la titulación exigida como requisito de acceso:
a) Por cada matrícula de honor en expediente académico: 2 puntos.
b) Por cada sobresaliente en expediente académico: 1 punto.
El valor de este epígrafe se calculará dividiendo la suma del apartado a) más el apartado b) entre el 

número total de asignaturas de la titulación exigida para el acceso (excluidas las asignaturas de Religión, Ética, 
Formación Política, Educación Física).

2.2. Enseñanzas de Doctorado:
a) Por título de Doctor/a: 3 puntos.
b) Por título de Doctor/a obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 1 punto.
c) Por la superación de los periodos de docencia e investigación del Doctorado (Reconocimiento de 

suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE): 4 puntos.
(Los apartados a), b) y c) son acumulativos.)
2.3. Enseñanzas de Master:
Por cada Master Universitario Oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES) relacionado con el 

programa de materias que rigen las pruebas selectivas o con las herramientas necesarias para el desempeño 
del puesto de trabajo: 4 puntos.

2.4. Otras Titulaciones Universitarias Oficiales:
Por haber obtenido otra/s Titulación/es Universitaria/s Oficial/es de Licenciado/a, Ingeniero/a, 

Arquitecto/a, Grado o equivalente, diferente a la exigida como requisito de acceso, relacionada con el programa 
de materias que rigen las pruebas selectivas: 3 puntos por cada titulación.

3. Otra Formación (máximo 32 puntos).
3.1. Formación en especialidades en ciencias de la salud:
a) Por cada título de especialista diferente al exigido para el acceso a la categoría que se opta, previo 

cumplimiento del período completo de formación como residente del Programa de Enfermería Interna Residente: 
7 puntos.

b) Por cada título de especialista diferente al exigido para el acceso a la categoría que se opta, por vía de 
acceso excepcional regulada en el R.D. 450/2005: 3,50 puntos.

3.2. Cursos superiores, diplomas, masters y formación continuada impartidos por Centros 
Universitarios:

a) Por cada Master Título Propio Universitario, relacionado con el programa de materias que rigen las 
pruebas selectivas de la correspondiente categoría o con las herramientas necesarias para el desempeño del 
puesto de trabajo: 3 puntos. 
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b) Por cada Título Propio Universitario con la denominación de Diploma de Especialización, Experto 
Universitario, Especialista Universitario o equivalente, relacionado con el programa de materias que rigen las 
pruebas selectivas de la correspondiente categoría o con las herramientas necesarias para el desempeño del 
puesto de trabajo: 2 puntos.

c) Por otros Títulos Propios Universitarios, distintos a los contemplados en los apartados 3.2.a y 3.2.b, 
relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente categoría o 
con las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo:

c.1)  Por cada Título propio con un número igual o superior a 20 créditos ECTS o su equivalente en 
horas: 2 puntos.

c.2)  Por cada Título propio con un número inferior a 20 créditos ECTS o su equivalente en horas: 1 
punto.

( Conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos, se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito.)

d) Por actividades de formación continuada relacionadas con el programa de materias que rigen las 
pruebas selectivas de la correspondiente categoría, o con las herramientas necesarias para el desempeño del 
puesto de trabajo, no valoradas en los apartados anteriores: 

d.1)  Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas realizadas que reúnan los 
requisitos exigidos en las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 
0,10 puntos.

( Conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos, se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito.)

3.3. Cursos superiores, diplomas, masters y formación continuada impartidos por Servicios de Salud o 
Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Ministerio 
competente en materia de Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, 
y Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados:

Actividades formativas relacionadas con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas de la 
correspondiente categoría o con las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, tomando 
como referencia la fecha de publicación de la convocatoria, se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas realizadas que reúnan los 
requisitos exigidos en el apartado de normas para el cómputo de la formación que figura a continuación: 0,015 
puntos.

b) Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas realizadas que reúnan los 
requisitos exigidos en las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,15 puntos.

Los subapartados 3.3.a) y 3.3.b) son excluyentes entre sí, sólo se computarán en el subapartado en el 
que corresponda mayor valoración.

3.4. Formación continuada acreditada:
Actividades formativas acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que integran el Sistema 

de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea la entidad u 
organismo que imparta la actividad formativa, de contenido específico del ejercicio profesional de la categoría o 
del puesto de trabajo que se hayan realizado tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria, 
se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas realizadas, que reúnan los 
requisitos exigidos en las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,15 puntos.

b) Adicionalmente, por cada crédito de esta formación continuada acreditada que haya sido realizada 
en los dos últimos años, tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria y que reúna los 
requisitos de las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,05 puntos (hasta un 
máximo de 2 puntos).

(Los apartados 3.4.a), y 3.4.b) son acumulativos.)
Las actividades de formación continuada, de contenido específico del ejercicio profesional de la categoría 

o del puesto de trabajo, impartidas con anterioridad al 15 de septiembre de 2007 (fecha de entrada en vigor 
del Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto) tendrán la consideración de formación continuada acreditada 
valorándose según lo establecido en el apartado a) y, en caso de no venir expresado en créditos, con una 
equivalencia de 10 horas un crédito.

3.5. Otra formación especializada.
Por cada mes de estancia formativa reglada, tras la obtención del título de especialista, en un centro 

sanitario público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.
En el conjunto de actividades formativas de los apartados 3.2.d), 3.3 y 3.4 se podrá valorar como 

máximo 525 horas anuales. Si la actividad formativa se realiza en varios años, las horas se proporcionarán en 
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función del tiempo que dure la actividad formativa en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la 
fecha de finalización (o en su defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado 
en dicha fecha. A estos efectos, 1 crédito del sistema europeo de créditos (ECTS) equivale a 25 horas y el resto 
10 horas.

Normas para el cómputo de la formación:
1. Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos 

acreditadores que integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional de 
Salud.

2. En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los 
requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira.

3. No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa 
docente de la especialidad a la que se aspira. 

4. No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de 
nivel superior que se aleguen, a excepción del título de master como conducente a la obtención del título de 
doctor/a.

5. No se tendrán en cuenta las actividades formativas en cuya acreditación no figuren ni horas ni 
créditos.

6. Sólo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades formativas relativas a una misma 
materia y programa.

7. La fecha de referencia para la valoración de los méritos de formación es la fecha de publicación de la 
convocatoria.

4. Otras actividades (máximo 20 puntos).
4.1. Actividades Científicas y de Investigación (máximo 7 puntos):
4.1.1. Publicaciones.
En los epígrafes a), b) y c) de este apartado, se valoran:
- Con el 100% de la puntuación, el primer autor/a, el segundo autor/a y el último autor/a o el autor/a de 

correspondencia.
- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el apartado anterior.
a) Publicaciones de libros de carácter científico relacionadas con el programa de materias que rigen las 

pruebas selectivas y que contengan ISBN o Depósito Legal (hasta un máximo de 1 punto):
a.1). Por cada libro completo: 0,50 puntos.
a.2).  Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,10 puntos (máximo 2 capítulos de 

un mismo libro).
Al efecto de la valoración de los méritos referidos a publicaciones de capítulos y libros completos, el 

Tribunal Calificador tendrá en cuenta el rigor científico –calidad científica, técnica y didáctica, fruto de reflexiones 
teóricas o investigaciones realizadas– el carácter original o novedoso, así como la idoneidad y prestigio de la 
editorial, y en su caso, ediciones, tirada y canales de distribución.

b) Publicaciones de artículos en revista de carácter científico, relacionados con el programa de materias 
que rigen las pruebas selectivas:

b.1) Indexación en Cuiden Citation:
b.1.1.). Por cada publicación en revistas indexadas: 0,10 puntos.
b.1.2.). Por cada publicación en revistas no indexadas: 0,04 puntos.
b.2) Nacionalidad:
b.2.1.). Por cada publicación en revista internacional: 0,10 puntos.
b.2.2.). Por cada publicación en revista nacional: 0,04 puntos.
(Los apartados b.1.) y b.2.) son acumulativos.)

c) Publicaciones –en revista de carácter científico– de ponencias o comunicaciones en congresos 
y reuniones científicas relacionadas con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas de la 
correspondiente categoría:

c.1.) Nacionalidad: 
c.1.1.). Publicadas en revista internacional: 0,06 puntos.
c.1.2.). Publicadas en revista nacional: 0,02 puntos.
c.2.) Publicadas en revista con factor de impacto: 0,02 puntos.
( Los apartados c.1) y c.2) son acumulativos. Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente 
en libros de actas o abstracs no serán valorables.)
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4.1.2. Actividades de investigación.
a) Por premios de investigación otorgados por sociedades científicas sanitarias, organismos oficiales o 

entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la investigación, y siempre 
que dichos premios estén relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas de la 
correspondiente categoría:

a.1). Por cada premio de ámbito internacional: 1 punto.
a.2). Por cada premio de ámbito nacional: 0,60 puntos.
a.3). Por cada premio de ámbito regional: 0,30 puntos.

b) Por cada participación en proyectos de investigación con financiación competitiva de las 
Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas, Nacionales y de la Unión Europea: 

b.1). Por cada proyecto de ámbito internacional.
b.1.1) Como investigador/a principal: 4 puntos.
b.1.2) Como investigador/a colaborador/a: 2 puntos.
b.2). Por cada proyecto de ámbito nacional o regional.
b.2.1) Como investigador/a principal: 2 puntos.
b.2.2.) Como investigador/a colaborador/a: 1 punto.

c) Por pertenecer a Redes de Investigación/CIBER del Instituto de Salud Carlos III:
c.1).  Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación/CIBER del Instituto de Salud Carlos 

III: 1 punto.
c.2).  Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de investigación de la 

Red: 0,50 puntos.
d) Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas 

selectivas de la correspondiente categoría:
d.1) Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 3 puntos.
d.2) Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1 punto.

4.2. Docencia y Cursos (máximo 13 puntos).
4.2.1. Actividades docentes.
a) Por cada hora como docente, en actividades de formación relacionadas con el programa de materias 

que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente categoría o con las herramientas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo y que hayan sido impartidas por Escuelas de Salud Pública homologadas 
por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades, Instituto Nacional de la Administración Pública 
o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, por las 
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas para la formación dentro de los Planes de Formación 
de la Administración Pública o acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que integran el Sistema de 
Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud, y por otras Entidades de los Sistemas 
Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación continuada: 0,013 puntos.

Sólo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades docentes relativas a una misma 
materia y programa. 

b) Por cada curso académico desempeñando plaza de Profesor/a Asociado/a Universitario/a en la 
categoría a la que se opta: 0,10 puntos.

c) Por cada 12 meses de actividad como tutor/a clínico/a, con nombramiento al efecto: 0,10 puntos.
d)  Por cada 12 meses de actividad como jefe/a de estudios de formación sanitaria especializada: 0,10 

puntos.
(Los apartados c) y d) son acumulativos.)
4.2.2. Cursos impartidos por Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 

Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Ministerio competente en materia de 
Administraciones Públicas Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Públicas adscritas a cualquiera de los organismos citados, Instituto Nacional 
de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Organizaciones 
Sindicales, Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas Sanitarias, Corporaciones Locales, Entidades 
sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se encuentre la formación, y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios 
Públicos acreditadas como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias:

Cursos de formación no acreditados relacionados directamente con el programa de materias generales 
o específicas o herramientas relacionadas con aquellas, no pertenecientes al cuerpo doctrinal propio del grado 
en ciencias de la salud a la que se concursa que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente categoría, 
tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria, se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que reúnan los requisitos 
exigidos en el apartado de normas para el cómputo de la formación: 0,013 puntos. 
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b) Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas que reúnan los requisitos 
exigidos en las normas para el cómputo de la formación: 0,13 puntos. 

Sólo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades formativas relativas a una misma 
materia y programa.

Los subapartados 4.2.2.a) y 4.2.2.b) son excluyentes entre sí, sólo se computarán en el subapartado en 
el que corresponda mayor valoración.

En el conjunto de actividades formativas del apartado 4.2.2 se podrá valorar como máximo 450 horas 
anuales. Si la actividad formativa se realiza en varios años, las horas se proporcionarán en función del tiempo 
que dure la actividad formativa en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o 
en su defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en dicha fecha. A estos 
efectos, 1 crédito del sistema europeo de créditos (ECTS) equivale a 25 horas y el resto 10 horas.

4.3. Otras actividades de desarrollo profesional (máximo 1 punto):
a) Por cada año formando parte de Comisiones Técnicas o Asesoras constituidas en los centros sanitarios 

públicos o en los servicios centrales u órganos equivalentes de los Servicios de Salud: 0,10 puntos por cada año 
y comisión.

ANEXO III

PLAZAS OFERTADAS

CATEGORÍA PROFESIONAL
PROMOCIóN INTERNA

RESERVA DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL O PSÍQUICA RESTO LIBRE TOTAL
MATRóN/A 2 25 27

ANEXO IV

CRITERIOS DE PRELACIóN Y ORDEN ALFABÉTICO

1. Mediante Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública (por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de 
los aspirantes en la pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente 
Resolución y se celebren durante el año 2015), se concreta que el orden de actuación de las personas aspirantes 
será por orden alfabético a partir de la persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H». En el 
supuesto de que no exista ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H», el orden de 
actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «I» y así sucesivamente.

2. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético correspondiente, detrás de la 
letra «N». 

3. Los primeros apellidos que comiencen con «De», «Del» o «De La(s)», serán tratados de forma 
igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesados, apareciendo 
en el lugar correspondiente a la inicial del apellido en sí.

Ejemplo: Luis del Río será tratado como Río, Luis del. 
4. Los segundos apellidos que comiencen «De», «Del» o «De La(s)», serán tratados de forma igualitaria, 

independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar 
correspondiente a la inicial del apellido en sí.

5. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que 
sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en cualquier caso sin guión. Se situarán al final 
de la primera mitad del apellido compuesto.

Ejemplos: Luis Suárez-Figueroa, aparecerá después de los anteriores Suárez.
6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no establecerán distinción alguna 

en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’Connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Ag.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia de Urgencia Hospitalaria dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 
de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en el Decreto 
235/2013, de 10 de diciembre (BOJA núm. 242, de 12 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2013, en el Decreto 170/2014, de 9 de diciembre (BOJA núm. 241, de 11 de diciembre), por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2014, y en el Decreto 96/2015, de 3 de marzo (BOJA 
núm. 44, de 5 de marzo), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y estando previsto que las plazas que se oferten en cada una de estas 
Ofertas de Empleo Público se convoquen conjuntamente, esta Dirección General, en virtud de las atribuciones que 
se le asignan en el Decreto 140/2013, de 1 de octubre (BOJA núm. 193, de 2 de octubre), por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que se detallan en 
el Anexo III correspondientes a Médico/a de Familia de Urgencia Hospitalaria, por el sistema de promoción 
interna.

Segundo. Aprobar las bases y el baremo de méritos, contenidos en los Anexos I y II que regirán la 
convocatoria, así como el Anexo IV de criterios de prelación y orden alfabético. En lo no previsto en los mismos 
se regirá por las disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Tercero. Reservar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre; en el artículo 4, 
apartados 3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del 
personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y 
en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la 
provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, el 7 por ciento de las plazas ofertadas para su cobertura por personas con discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento. El 5% se reserva para su cobertura por personas con discapacidad física, 
sensorial o psíquica, y el 2% restante se reserva para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual. 
Las plazas reservadas a las personas con discapacidad intelectual que no resulten cubiertas por las mismas 
se acumularán a las ofertadas a las personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Así mismo, las 
plazas ofertadas a las personas con discapacidad que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las 
ofertadas en el cupo general. Esta reserva se aplicará en categorías y especialidades u opciones de acceso de 
personal estatutario, cuyas actividades o funciones sean compatibles con la existencia de una discapacidad.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante esta Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO-OPOSICIóN

1. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el de concurso-oposición y, en 

consecuencia, constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso de méritos.
1.1. Fase de oposición. La puntuación máxima de esta fase serán 100 puntos. Tendrá carácter 

eliminatorio y consistirá en la realización de las siguientes pruebas:

a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test –más 3 de reserva– con 4 respuestas alternativas. 
El contenido de dicho ejercicio se ajustará al programa de materias aprobado por Resolución de 25 de marzo 
de 2015 (BOJA núm. 63, de 1 de abril) de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud 
excluyendo la parte correspondiente al temario común. Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos. La 
puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula 
matemática: (A-E/4) x 0,5 donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.

b) Cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, consistente en 
la resolución de varios casos clínicos que reproduzcan, con la máxima exactitud posible, situaciones reales 
o incidentes críticos a los que se pueda enfrentar el/la Médico/a de Familia de Urgencia Hospitalaria en el 
ejercicio diario de su categoría, pudiendo contener imágenes clínicas y cualquier otra prueba o exploración 
complementaria. Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto. La puntuación máxima posible será de 
50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: A-E/4 donde A = núm. 
aciertos y E = núm. de errores.

1.1.1. Para superar la fase de oposición, la puntuación obtenida por la persona aspirante (suma de las 
puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico) habrá de alcanzar, al menos, 
el 50% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas logradas por las personas 
opositoras, tras la suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico. 
Podrá superar la fase de oposición un número mayor de aspirantes al de las plazas convocadas.

1.1.2. Las pruebas citadas en los puntos 1.1.a) y b) se realizarán el mismo día en una única sesión. El 
tiempo concedido para la realización de cada prueba será determinado por el Tribunal Calificador, siendo la 
duración total de las citadas dos pruebas, como máximo, de 4 horas.

1.2. Fase de concurso. A esta fase solo accederán los/as aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal correspondiente y con arreglo al baremo que 
se publica como Anexo II de la presente convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, 
referidos al día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

1.2.1. La puntuación máxima de esta fase será de 100 puntos, y a la misma se le sumarán los puntos 
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en esta última se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de cada persona aspirante y el número de 
aprobados/as, que no podrá ser superior al de plazas convocadas.

1.2.2. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la 
fase de oposición.

2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de acceso libre.
2.2. En aquellas categorías/especialidades, en las que resulte de aplicación, las plazas reservadas 

a las personas con discapacidad intelectual que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las 
ofertadas a las personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Así mismo, las plazas ofertadas a las 
personas con discapacidad que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las ofertadas en el cupo 
general. Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad 
podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la elección de plaza y demandar un ámbito 
territorial concreto, alegando para ello motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros 
análogos, resolviendo la Dirección General de Profesionales lo que proceda conforme al artículo 29.2 del Decreto 
136/2001, de 12 de junio.

3. Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, referidos al 

último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo hasta, en su 
caso, el momento de la toma de posesión de la plaza adjudicada.
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3.1.1. Encontrarse en situación de servicio activo y con nombramiento de personal estatutario fijo del 
Servicio Andaluz de Salud durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia, y ello con independencia 
de que se hayan desempeñado efectivamente servicios en dicha categoría.

3.1.2. El título exigido para el ingreso en la categoría de procedencia debe ser de igual o inferior nivel 
académico al requerido en la categoría convocada, y sin perjuicio del número de niveles existentes entre ambos 
títulos.

3.1.3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
3.1.4. Poseer la nacionalidad española. También podrán participar:

a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 

cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas 
condiciones, podrán participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean 
dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

3.1.5. Poseer el título de Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, expedido por el 
Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos competentes de los países citados en el 
apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el 
citado Ministerio; o estar en condiciones de obtener dicho título –habiendo finalizado la formación especializada 
exigida para su obtención- dentro del plazo de presentación de solicitudes. Así mismo, podrán acceder a la 
categoría convocada quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos, certificados o diplomas a que hace 
referencia el artículo 1 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio.

3.1.6. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que se deriven del 
correspondiente nombramiento.

3.1.7. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Servicio de 
Salud o Administración Pública, de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso para la correspondiente profesión.

3.1.8. En el caso de las personas nacionales de los otros Estados mencionados en el apartado 3.1.4, 
no encontrarse inhabilitadas por sanción o pena, para el ejercicio profesional, o para el acceso a funciones o 
servicios públicos en un Estado miembro ni haber sido separadas por sanción disciplinaria, de alguna de sus 
Administraciones o Servicios Públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

3.1.9. No poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría a la que se pretende 
acceder en el Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea su situación administrativa.

3.1.10. En el cupo de reserva para personas con discapacidad sólo podrán participar aquellas personas 
aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33%.

3.1.11. Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 4.7., salvo encontrarse en el supuesto de 
exención de la misma, conforme a dicha base.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. La presentación de las solicitudes de participación y el pago de las tasas de examen se realizarán 

por alguno de los siguientes medios:

a) Solicitud de participación y pago telemático vía on line a través del Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandauzdesalud). Por esta vía se podrá realizar la presentación de la solicitud de participación y efectuar 
el pago de las tasas conforme se especifica en la base 4.7.1.a), quedando ambos automáticamente registrados 
sin necesidad de presentarlos en soporte papel. Los/Las aspirantes que se inscriban y abonen las tasas 
por vía telemática no tendrán que adjuntar a su solicitud documentación alguna, excepto en el supuesto de 
participar por el cupo de reserva para personas con discapacidad. En este ultimo caso el/la aspirante tendrá 
que presentar, antes de la expiración del plazo de presentación de instancias, copia de la inscripción telemática 
de su solicitud y fotocopia del certificado de discapacidad emitido por el órgano competente en esta materia 
de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones Públicas, en los lugares indicados en la 
base 4.1.b). Dicho certificado se debe encontrar vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias. Las fotocopias serán suscritas y firmadas por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», 
responsabilizándose de su veracidad.
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Solo se permitirá el acceso a la inscripción telemática con el certificado digital emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

b) Solicitud de participación en papel y pago de tasas mediante personación en entidad colaboradora 
conforme se especifica en la base 4.7.1.b). Tanto la solicitud de participación en soporte papel como el documento 
acreditativo del pago de las tasa deberán presentarse en las oficinas de Registro de los Centros Sanitarios 
y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el 
directorio de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.htlm), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará 
en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse. Las 
solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Servicio Andaluz de Salud.

En caso de que las personas aspirantes opten por esta vía de presentación, en soporte papel, la solicitud 
de participación y el abono de la tasa deberán cumplimentarse en los impresos que podrán descargarse de 
la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), los cuales deberán 
dirigirse a la persona titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, 
Sevilla).

En el supuesto de participar por el cupo de reserva para personas con discapacidad la persona aspirante 
deberá adjuntar, además, copia del certificado acreditativo al que hace referencia el punto a), con los requisitos 
que en dicho punto se establecen.

4.2. Con independencia de la vía utilizada para presentar su solicitud, ante el Registro Telemático o ante 
Oficina de Registro, las personas aspirantes podrán realizar futuras actuaciones por cualquiera de dichas vías. 
En cualquier caso la realización de actuaciones o trámites posteriores a la presentación de la solicitud deberán 
hacer referencia expresa a la identificación de la solicitud y a la vía utilizada para su registro.

4.3. Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud. El 
domicilio que figure en la misma se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva de la persona aspirante tanto los errores en la consignación del mismo como la falta de comunicación 
de cualquier cambio de domicilio.

4.4. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas bastará con que las personas solicitantes 
manifiesten y declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos, 
referidos a la fecha de expiración del plazo para la presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.

4.5. Las personas aspirantes con discapacidad que deseen acceder por el cupo de plazas reservadas 
a personas con discapacidad, conforme a la oferta de plazas contenida en el Anexo III, deberán indicarlo en su 
solicitud especificando el cupo de reserva por el que pretenden concurrir: por el cupo de discapacidad física, 
sensorial o psíquica, o por el cupo de discapacidad intelectual, en su caso. Sin perjuicio de que hagan uso o no 
del cupo de discapacidad, aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo 
y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria, deberán indicarlo en su 
solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la 
aptitud de los/las aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran.

Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las 
personas aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar por el cupo de reserva de personas 
con discapacidad, se procederá previa audiencia y conformidad de la persona interesada, a su inclusión en el 
sistema de acceso libre, si reuniese los requisitos para ello.

4.6. Respecto a las solicitudes presentadas en soporte papel serán desestimadas las enmiendas o 
tachaduras, tanto en la instancia como en el autobaremo o en cualquiera de las hojas de solicitud de destino, 
siempre que no se encuentren salvadas bajo firma.

4.7. Autoliquidación de la tasa. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de la 
Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de 
inscripción de 42,67 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en 
la convocatoria. No obstante, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 
251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud supone una bonificación de 3 euros 
sobre el importe de la tasa a ingresar.
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4.7.1. Conforme a lo indicado en la base 4.1 la tasa de examen puede ser abonada de alguna de las 
formas siguientes:

a) La tasa se abonará preferentemente vía on line a través del Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud indicada anteriormente en la base 
4.1.a). En este caso una vez cumplimentada la solicitud, la persona aspirante es conectada con la «Plataforma 
de Pago» dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y enlaza la presentación telemática 
de la solicitud con el abono telemático de la tasa correspondiente (Modelo 046). Los requisitos para acceder 
por esta vía son disponer del certificado digital emitido por la FNMT, y de cuenta bancaria en alguna de las 
entidades adscritas a la Plataforma de Pago de la Junta de Andalucía o de alguno de los medios habilitados por 
la Plataforma de Pago referida.

b) Abono de la tasa a través de personación en entidad colaboradora. La página web del Servicio Andaluz 
de Salud pone a disposición de la persona aspirante la generación del Modelo 046 de autoliquidación de tasas 
para su abono en oficina bancaria. Este procedimiento no incorpora la bonificación de 3 euros sobre el importe 
de la tasa a ingresar.

En este caso, la acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a la solicitud el «Ejemplar para 
la Administración» del referido impreso Modelo 046, en el que deberán constar la validación mecánica de la 
entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo.

La falta de acreditación del pago de la tasa, o de encontrarse exento/a conforme a la base 4.7.2, 
determinará la exclusión de la persona aspirante.

Independientemente del modo de presentación del pago de la tasa, el código numérico del Modelo 046 
debe incluirse en la solicitud de participación.

4.7.2. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que acrediten su condición 
de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%, mediante fotocopia del certificado de 
discapacidad emitido por el órgano competente en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de 
otras Administraciones Públicas y que se encuentre vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. Dicha fotocopia se debe suscribir y firmar por la persona solicitante bajo el texto «es copia del 
original», que se responsabilizará de su veracidad.

4.7.3. En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación, de acuerdo con lo dispuesto en 
la presente base.

4.7.4. Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa cuando no se realice 
su hecho imponible (presentación de la solicitud de participación) o se constate abono de mayor cuantía a la 
exigida en la presente base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún o alguna aspirante, o la no 
presentación a la realización de las pruebas en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución 
de los derechos de examen.

4.8. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, comenzando 
el día 21 de abril hasta el día 20 de mayo de 2015, ambos inclusive.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección General de 

Profesionales dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as a las pruebas selectivas de la categoría convocada, así como las causas de exclusión. Dicha resolución se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalará el lugar en la que se encontrará 
expuesta al público la citada lista, que serán al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud).

5.2. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la resolución citada en el apartado anterior, para formular alegaciones contra 
la misma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o desestimadas por medio 
de la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, la cual se publicará 
en los lugares señalados en el apartado anterior e indicará el lugar, fecha y hora de realización de las pruebas 
selectivas indicadas en los puntos a) y b) de la base 1.1.
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5.3. Las alegaciones a las que hace referencia el apartado anterior, y en general cualquier documentación 
relacionada con el concurso-oposición, podrán presentarse por alguno de los siguientes medios:

a) Vía on line a través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Los/las aspirantes que 
deseen adjuntar documentación deberán aportarla digitalmente. Las fotocopias que se adjunten serán suscritas 
y firmadas por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», responsabilizándose de su veracidad.

Solo se permitirá el acceso a la inscripción telemática con el certificado digital emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

b) En soporte papel ante algunas de las Oficinas de Registros indicadas en la base 4.1.b). Los/Las que 
opten por la presentación vía «papel» podrán hacerlo mediante impreso que podrán descargarse de la web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) debiendo dirigirlo a la persona 
titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).

5.4 Contra la Resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a las 
pruebas selectivas, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la 
Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día 
siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.5. Los recursos a los que hace referencia el apartado anterior podrán presentarse por alguno de los 
medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).

6. Tribunal.
6.1. Designación. Se constituirá un Tribunal Calificador para la categoría convocada. El Tribunal estará 

compuesto por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y, al menos, tres vocales, nombrados por la persona titular 
de la Dirección General de Profesionales. Su designación será publicada conjuntamente en la resolución que 
declare aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as referida en la base 5.1.

Deberá designarse el mismo número de miembros titulares y suplentes. Todas las personas designadas, 
tanto titulares como suplentes, deberán encontrarse en posesión de titulación académica de nivel igual o 
superior a la exigida para el ingreso en la categoría convocada y ostentar la condición de personal fijo de las 
Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud o de los centros concertados o vinculados al Sistema 
Nacional de Salud, si bien los/las vocales habrán de estar en posesión del título exigido para el acceso a la 
correspondiente categoría.

6.2. Organizaciones Sindicales. Las Organizaciones Sindicales, miembros de la Mesa Sectorial de 
Negociación de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, podrán estar presentes en las sesiones del 
Tribunal Calificador.

6.3. Asesores/as especialistas. Los Tribunales podrán proponer a la Dirección General de Profesionales la 
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, que son la única base de su colaboración con el órgano de decisión. Dichos asesores/as deberán 
poseer titulación académica de nivel igual o superior a la exigida en la correspondiente categoría.

6.4. Abstención y recusación. Los miembros de los Tribunales, y sus asesores/as especialistas, deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección General de Profesionales, cuando concurran en ellos alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o cuando en los 
cinco años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de 
personas aspirantes a pruebas selectivas de la categoría convocada.

Asimismo, las personas aspirantes podrán promover la recusación de los miembros del Tribunal en los 
casos previstos en el párrafo anterior.

La recusación podrá presentarse por alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).
6.5. Funciones de los Tribunales. Corresponden a los Tribunales Calificadores la determinación concreta 

del contenido de las pruebas y la calificación y valoración de las personas aspirantes, así como, en general, la 
adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al desarrollo de las pruebas selectivas.

6.6. Comprobación de los requisitos. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a 
conocimiento de los Tribunales que alguno/a de los/las aspirantes carece de uno o varios de los requisitos 
necesarios, o que se han producido variaciones de las circunstancias alegadas en la solicitud de participación 
en la convocatoria, deberán proponer a la persona titular de la Dirección General de Profesionales la oportuna 
rectificación o exclusión para que ésta, previa audiencia al interesado/a, resuelva de forma motivada lo que 



Núm. 72  página 52 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

proceda. Contra esta resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Dirección General 
de Profesionales en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la misma, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –Sala de lo 
Contencioso-Administrativo– de Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
notificación de dicha resolución.

6.7. Responsabilidad. Los miembros de los Tribunales son personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases de la convocatoria. Asimismo, adoptarán las medidas oportunas en orden a que los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad posible y sin conocimiento 
de la identidad de las personas aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de 
examen en los cuales consten marcas o signos de las personas aspirantes, fuera del lugar reservado para ello.

6.8. Personal colaborador. Por resolución de la persona titular de la Dirección General de Profesionales 
se procederá al nombramiento del personal funcionario o estatutario que deberá colaborar temporalmente en el 
desarrollo del proceso selectivo, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de la 
prueba de la fase de oposición y apoyo a la fase de concurso.

7. Desarrollo de las pruebas.
7.1. Lugar, fecha y hora. El lugar de realización de las pruebas indicadas en los puntos a) y b) de la 

base 1.1 se anunciará oportunamente conforme previene la base 5.2. Los/las aspirantes serán convocados para 
la realización de las mismas en llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan 
a realizarlas.

7.2. Acreditación de la identidad. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los/las 
aspirantes que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración de los ejercicios con el documento 
nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que permita acreditar su personalidad.

7.3. Impugnación de las preguntas o respuestas de las pruebas. En el plazo máximo de 48 horas, 
desde la finalización de las pruebas selectivas, se publicarán en la página web del Servicio Andaluz de Salud las 
plantillas de respuestas correctas de los cuestionarios indicados en la base 1.1.a) y 1.1b).

Las personas aspirantes podrán impugnar preguntas, o reclamar contra las respuestas dadas por 
correctas, mediante escrito dirigido al Tribunal Calificador; el plazo para ello finalizará al tercer día hábil de la 
publicación de la plantilla en la web del Servicio Andaluz de Salud. Si el Tribunal Calificador estimara alguna de 
las reclamaciones se publicará una nueva plantilla de respuestas en la web del Servicio Andaluz de Salud antes 
de la publicación del listado de aspirantes que superen la oposición.

La impugnación podrá presentarse por alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).
7.4. Tras la evaluación de las pruebas indicadas en los puntos 1.1.a) y 1.1.b), la persona titular de la 

Dirección General de Profesionales dictará resolución por la que se apruebe, a propuesta del correspondiente 
Tribunal Calificador, la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición de la categoría 
convocada. Dicha relación irá ordenada alfabéticamente y hará constar la puntuación obtenida por éstos en 
cada uno de los dos ejercicios. La persona aspirante que no figure en dicha relación tiene la consideración de 
no apta.

La citada Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán 
los lugares en los que se encontrará expuesta al público, que serán al menos, los tablones físicos o virtuales 
que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Contra dicha Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un 
mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el 
plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7.5. Las reclamaciones y/o recursos a los que hacen referencia el apartado 7.4. podrán presentarse por 
alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).

7.6. En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar la fase de oposición a causa 
de parto, aborto o situaciones relacionadas con los mismos y/o con el embarazo, o por nacimiento de hijos 
prematuros o que tengan que permanecer hospitalizados tras el parto, su situación quedará condicionada a la 
finalización de la misma y a la superación de las pruebas que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse 
éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de aspirantes a una resolución del proceso ajustada 
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a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal Calificador, debiendo realizarse las pruebas en 
todo caso antes de la publicación de la lista provisional de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

8. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
8.1. Autobaremo.
8.1.1. Todas las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición presentarán el autobaremo 

de los méritos, –conforme al baremo contenido en el Anexo II–, en el plazo de 15 días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que superan la fase de oposición.

El autobaremo de méritos podrá ser presentado vía on line por el Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), o en soporte papel ante algunas de las Oficinas de Registros indicadas en la base 
4.1.b).

Las personas que opten por la presentación vía «papel» deberán hacerlo mediante impreso que podrán 
descargarse de la web del Servicio Andaluz de Salud debiendo dirigirlo a la persona titular de la Dirección 
General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).

8.2. Acreditación de méritos y requisitos.
Pasado el plazo al que hace referencia el apartado anterior, dado que se espera un elevado número de 

aspirantes por plaza convocada, al efecto de evitar molestias y gastos innecesarios a las personas aspirantes 
sin opciones a obtener plaza, y una importante carga de trabajo al Tribunal Calificador, éste, siguiendo el orden 
de puntuación resultante de la suma de la fase de oposición y autobaremo, irá requiriendo la documentación 
que acredite los méritos alegados y autobaremados, y la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos alegados que se establecen en la base 3. El Tribunal Calificador podrá realizar varios y sucesivos 
requerimientos a personas aspirantes, en tanto éstas tengan opción a superar el proceso selectivo, en función 
del número de plazas ofertadas. Junto a la publicación de la Resolución de aspirantes que superan la fase de 
oposición se indicará el intervalo de fechas en las que se publicarán estos requerimientos.

Las personas que sean requeridas, dispondrán de un plazo de 15 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del requerimiento en la página web del Servicio Andaluz de Salud, para presentar 
la documentación referida en el párrafo anterior.

La acreditación de los méritos autobaremados y de los requisitos podrá ser presentada vía on line 
utilizando el gestor documental del que dispone la aplicación informática a la que se accederá desde la web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), o en soporte papel ante algunas 
de las Oficinas de Registros indicadas en la base 4.1.b).

Las personas que opten por la presentación vía «papel» deberán entregar un escrito de remisión al que 
se adjuntará la documentación que acredite los méritos alegados y autobaremados y los requisitos alegados, y 
dirigirlos a la persona titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, 
Sevilla). A tal efecto, las personas aspirantes dispondrán de un modelo de escrito de remisión en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud.

Tanto en la presentación del autobaremo vía «papel» como en la presentación telemática, para la 
acreditación de los requisitos y méritos alegados, bastará que la fotocopia del documento que los justifique 
se suscriba y firme por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», que se responsabilizará de su 
veracidad.

Con independencia de la vía de presentación que se haya elegido, la documentación acreditativa de 
los méritos valorados conforme al Anexo II deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citan 
los méritos en el baremo contenido en dicho Anexo II. En el caso de presentación vía «papel», además dicha 
documentación deberá ser grapada e introducida en sobre, al que deberá adherirse la carátula cuyo modelo 
podrá descargase desde la web del Servicio Andaluz de Salud.

8.3. El autobaremo de méritos vinculará al Tribunal correspondiente, en el sentido de que el mismo sólo 
podrá valorar los méritos que hayan sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo 
otorgar una puntuación mayor a la consignada por los mismos en cada uno de los apartados del baremo de 
méritos contenido en el Anexo II, salvo errores aritméticos.

En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal podrá trasladar los 
mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada por 
las personas aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá el Tribunal otorgar una puntuación mayor a la 
consignada en cada apartado del baremo por las personas aspirantes.

8.4. Los méritos a valorar por el Tribunal, de las personas que hayan superado la fase de oposición 
y sean requeridas por el mismo conforme se establece en la base 8.2, serán los alegados, autobaremados y 
acreditados por dichas personas. El Tribunal no podrá tomar en consideración méritos alegados con posterioridad 
al plazo establecido en la base 8.1. Del mismo modo tampoco podrá tomar en consideración aquellos méritos 



Núm. 72  página 5� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

acreditados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo dado por el Tribunal en su requerimiento, sin 
perjuicio de lo establecido en la base 8.5.

Los méritos se valorarán con referencia al día de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

8.5. En el supuesto de que, solicitada por las personas aspirantes la acreditación de méritos, no 
recibieran en tiempo la certificación interesada, deberán adjuntar fotocopia de dicha solicitud, suscrita y firmada 
por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», responsabilizándose de su veracidad, sin perjuicio de 
que posteriormente, una vez emitida la certificación requerida, deba aportarse en la misma forma, fotocopia de 
la misma, para su unión al expediente.

8.6. Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra documentación, 
sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a la fotocopia de dicha documentación, la 
fotocopia de la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor/a jurado suscrita y 
firmada por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», que se responsabilizará de su veracidad.

8.7. De acuerdo con lo establecido en al artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no 
reuniera los datos exigidos o no se aportara la documentación acreditativa de los requisitos exigidos, se requerirá 
a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta.

9. Listados de aprobados/as.
9.1. Listados provisionales y definitivos.
9.1.1. Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, y de los requisitos alegados, 

la persona titular de la Dirección General de Profesionales, a propuesta del correspondiente Tribunal, dictará 
resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes que superan el concurso-oposición, de dos 
formas, ordenada alfabéticamente y por orden de puntuación, haciendo constar la puntuación total obtenida por 
éstos tanto en la fase de concurso como en la de oposición.

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán los 
lugares en los que se encontrarán expuestas al público la citada lista, que serán, al menos, los tablones físicos 
o virtuales que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales 
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

9.1.2. Contra esta Resolución podrán presentarse alegaciones ante el correspondiente Tribunal, en el 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Dichas alegaciones, que podrán presentarse por alguno de los medios indicados en los apartados 
5.3.a) y 5.3.b), y que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas por medio de la resolución 
que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen el concurso-oposición, que será elevada por el 
correspondiente Tribunal Calificador a la Dirección General de Profesionales, ordenada por la puntuación obtenida 
una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de concurso. La relación elevada tendrá 
carácter vinculante, salvo que se hubiera incurrido en defectos esenciales de procedimiento.

Por la persona titular de la Dirección General de Profesionales se dictará Resolución por la que se 
aprobará la relación definitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición, de dos formas, ordenada 
alfabéticamente y por orden de puntuación, e indicará la relación de plazas básicas vacantes que se ofertan. 
Dicha resolución, que agota la vía administrativa, será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
en ella se señalarán los lugares en los que se encontrará expuesta al público la citada lista definitiva, que serán, 
al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
y las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Contra dicha Resolución, 
que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de 
Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la 
publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El número de personas aprobadas no podrá superar el número de plazas convocadas. Cualquier 
resolución que contravenga lo expuesto será totalmente ineficaz en la parte en que exceda del número de plazas 
convocadas.
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En caso de empate en la puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a la puntuación obtenida en los 
distintos apartados del baremo de méritos y por su orden. Si se mantiene el empate, se resolverá, de acuerdo 
con los criterios de orden alfabético que constan en el Anexo IV, ordenándose por la letra «H»; en el supuesto 
de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H», el orden se iniciará por 
aquellas personas cuyo primer apellido comience por la letra «I» y así sucesivamente.

9.1.3. Conforme al Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción interna y 
provisión de puestos de personas con discapacidad, en el supuesto de que alguna de las personas aspirantes 
con discapacidad que se hayan presentado por el turno de reserva superase los ejercicios y la baremación 
de méritos correspondiente pero no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otras 
personas aspirantes del turno libre, será incluida por su orden en el sistema de acceso general.

9.1.4. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando se produzcan 
renuncias, o cuando alguna de las personas propuestas carezca de los requisitos señalados en la base 3, la 
persona titular de la Dirección General de Profesionales requerirá al Tribunal Calificador relación complementaria 
con las personas aspirantes propuestas para su posible nombramiento como personal estatutario. Todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

10. Petición de centro de destino y presentación de documentos.
10.1. En el plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la 

resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición, 
las personas aspirantes que figuren en la relación definitiva contemplada en la base 9.1.2 deberán efectuar la 
petición de centro de destino, por alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b). En caso optar 
por la vía papel, el modelo de solicitud de destino se podrá descargar de la página web del Servicio Andaluz de 
Salud.

Con independencia de la vía utilizada, las personas aspirantes que efectúen la petición de destino 
deberán aportar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en 
vigor, suscrita y firmada por la persona aspirante bajo el texto «es copia del original», que se responsabilizará de 
su veracidad.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separada del servicio, mediante expediente disciplinario, 
de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitada con 
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para 
el ejercicio de sus funciones. Para las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad, 
este certificado deberá acreditar la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la 
categoría a la que se opta.

En caso de optar por la vía telemática, las copias de los documentos referidos en los apartados b) y c) 
anteriores deberán estar suscritos y firmados por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», que se 
responsabilizará de su veracidad.

10.2. Los/las aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad 
podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la elección de plaza y demandar un ámbito 
territorial concreto, alegando para ello motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento y otros 
análogos. La Dirección General de Profesionales resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad acreditada 
y los cuidados que requiera la persona discapacitada, limitando la alteración del citado orden de prelación al 
mínimo requerido para posibilitar la elección de la plaza de la persona con discapacidad. La Dirección General 
de Profesionales podrá solicitar a la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como 
requerir informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.

10.3. En los términos que establece el artículo 11 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, las personas 
discapacitadas que superen el proceso selectivo, con independencia del cupo por el que hayan concurrido, y que 
requieran de una adaptación del puesto, podrán indicarlo junto a su solicitud de destino.

11. Adjudicación de plazas.
11.1. Las plazas se adjudicarán entre las personas que figuren en la relación de personas aprobadas 

por el orden de la puntuación obtenida en el conjunto de las pruebas y de acuerdo con la opción de destino que 
hubieran hecho conforme a lo dispuesto en las bases 10.1, y sin perjuicio de lo establecido en la base 10.2.
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11.2. Quienes dentro del plazo fijado no soliciten plaza, o no le correspondiese plaza alguna de entre 
las efectivamente solicitadas, se les adjudicará alguna de las plazas ofertadas que queden vacantes tras la 
adjudicación prevista en el apartado anterior, siempre que hubiesen acreditado los requisitos exigidos.

11.3. Las personas aspirantes que no acrediten reunir los requisitos exigidos dentro del plazo establecido 
en la base 8.1, perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo y no podrán ser 
nombrados, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud.

12. Nombramientos y toma de posesión.
12.1. Finalizado el plazo establecido en la base 10.1 la persona titular de la Dirección General de 

Profesionales dictará resolución por la que se acordará el nombramiento de los/las aspirantes seleccionados/as, 
con expresión del destino que se les adjudica. La citada resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

12.2. El plazo de toma de posesión será de un mes, improrrogable, contado a partir del día siguiente al de 
publicación de la citada resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados 
de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su 
destino, salvo causa justificada así apreciada por la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud.

12.3. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos 
plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS

1. Experiencia Profesional (máximo 40 puntos).
1.1. Por cada mes completo de servicios prestados, como Médico/a de Familia o Médico/a General en 

plazas de Equipo Básico de Atención Primaria, de Dispositivo de Apoyo de Atención Primaria, de Dispositivo de 
Cuidados Críticos y Urgencias, de Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, de Centro de Transfusión Sanguínea, 
de Hospital, de Servicio Normal de Urgencia, de Servicio Especial de Urgencia, del modelo tradicional de Cupo 
y de Zona o asumiendo funciones de pediatras de atención primaria, en centros sanitarios públicos del Sistema 
Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de cualquier Centro Sanitario Público de los 
países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, 
agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 
0,30 puntos.

Adicionalmente, por cada mes completo de servicios que haya sido prestado con competencia 
profesional acreditada por órgano competente de la administración sanitaria, tomando como referencia la fecha 
de publicación de la convocatoria:

1.1.a) Por el nivel avanzado o equivalente: 0,15 puntos (hasta un máximo de 3,6 puntos).
1.1.b) Por el nivel experto o equivalente: 0,225 puntos (hasta un máximo de 5,4 puntos).
1.1.c) Por el nivel excelente o equivalente: 0,30 puntos (hasta un máximo de 7,2 puntos).
(Los apartados 1.1.a), 1.1.b) y 1.1.c) son excluyentes entre si, valorándose en el máximo nivel de acreditación.)

1.2. Por cada mes completo de servicios prestados, como Médico/a de Familia o Médico/a General en 
plazas de Equipo Básico de Atención Primaria, de Dispositivo de Apoyo de Atención Primaria, de Dispositivo de 
Cuidados Críticos y Urgencias, de Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, de Centro de Transfusión Sanguínea, 
de Hospital, de Servicio Normal de Urgencia, de Servicio Especial de Urgencia, del modelo tradicional de Cupo 
y de Zona o asumiendo funciones de pediatras de atención primaria, en centros sanitarios públicos del Sistema 
Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de cualquier Centro Sanitario Público de los 
países miembros de la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el 
apartado anterior: 0,10 puntos.

1.3. Por cada mes completo de servicios prestados, como Médico/a de Familia, en centros sanitarios 
públicos de países no integrados en la Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia 
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administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública 
admitida en derecho: 0,025 puntos.

1.4. Por cada mes completo de servicios prestados, como Médico/a de Familia, en centro hospitalario 
cuya gestión se encuentre encomendada por una entidad de naturaleza pública del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía a una entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el apartado 1.1: 0,10 puntos.

1.5. Por cada mes completo de servicios prestados, como Médico/a de Familia, en centros hospitalarios 
concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud de la 
Junta de Andalucía o con el Servicio Andaluz de Salud, o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía en 
virtud de un convenio singular de vinculación: 0,10 puntos.

1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, como Médico/a de Familia, en centros no sanitarios 
de la Administración Pública: 0,15 puntos.

1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y 
sus centros integrados, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública 
empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.

1.8. Por cada mes completo de servicios prestados desempeñando puestos directivos o cargos 
intermedios, en centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud o del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía y gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial 
o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho:

a) 0,30 puntos si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió al cargo intermedio 
o puesto directivo

b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.

1.9. Por cada mes completo de servicios prestados como alto cargo con nombramiento publicado en 
Boletín Oficial, referidos a puestos del Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes 
en materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas:

a) 0,25 puntos si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió al alto cargo
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.

1.10. Por cada mes completo de servicios prestados ocupando un puesto de libre designación (PLD) 
con nombramiento publicado en Boletín Oficial o desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones 
de Puestos de Trabajo (RPT), referidos a puestos del Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías 
competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas:

a) 0,15 puntos si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.

Normas para el cómputo de servicios prestados a efectos de experiencia:

1. El cómputo de servicios prestados se calculará aplicando la siguiente fórmula: Se sumarán todos los 
días de servicios prestados en cada uno de los subapartados anteriores y se dividirán entre 365, el cociente 
resultante se multiplicará por 12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado al 
mes completo en el correspondiente subapartado.

2. Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, sólo se 
computarán en el subapartado en que les corresponda mayor valoración.

3. Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se computarán a 
efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará en el apartado que corresponda, de los indicados 
anteriormente, atendiendo a la categoría/especialidad desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.

4. Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud tendrán la 
misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo indiferente la fecha de integración del centro, 
es decir, serán valorables los servicios prestados en dichos centros antes de la integración.

5. Los servicios prestados a la Seguridad Social, en el ámbito de la Atención Primaria, por el personal de 
Asistencia Pública Domiciliaria, equivaldrán a los prestados en las categorías que les correspondan.

6. El período de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser valorado, en ningún 
caso, como tiempo de servicios prestados.

7. Los servicios prestados por Médicos/as Especialistas con título de especialista sin validez profesional 
en España serán valorados desde la fecha de expedición del título válido para ejercer en España.
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8. Los servicios prestados por Médicos/as de Familia con título especialista obtenido en un país 
miembro de la UE serán valorados, previo reconocimiento de su cualificación profesional en aplicación del R.D. 
1837/2008, desde la fecha de expedición de dicho título.

9. Los servicios prestados por Médicos/as de Familia con título especialista extranjero obtenido en 
Estados no miembros de la UE con reconocimiento de efectos profesionales conforme al R.D. 459/2010 serán 
valorados desde la fecha de obtención de dicho reconocimiento mediante la resolución del Ministerio competente 
en materia de sanidad.

2. Formación Académica (máximo 15 puntos).
2.1. Expediente Académico de la titulación universitaria exigida como requisito de acceso:

a) Por cada matrícula de honor en expediente académico: 2 puntos.
b) Por cada sobresaliente en expediente académico: 1 punto.

El valor de este epígrafe se calculará dividiendo la suma del apartado a) más el apartado b) entre el 
número total de asignaturas de la titulación exigida para el acceso (excluidas las asignaturas de Religión, Ética, 
Formación Política, Educación Física).

2.2. Enseñanzas de Doctorado:

a) Por título de Doctor/a: 3 puntos.
b) Por título de Doctor/a obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 1 punto.
c) Por la superación de los periodos de docencia e investigación del Doctorado (Reconocimiento de 

suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE): 4 puntos.
(Los apartados a), b) y c) son acumulativos.)

2.3. Enseñanzas de Máster:
Por cada Master Universitario Oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES) relacionado con el 

programa de materias que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente especialidad o con las herramientas 
necesarias para el desempeño del puesto de trabajo: 4 puntos.

2.4. Otras Titulaciones Universitarias Oficiales:
Por haber obtenido otra/s Titulación/es Universitaria/s Oficial/es de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a, 

Grado o equivalente, diferente a la exigida como requisito de acceso relacionada con el programa de materias que 
rigen las pruebas selectivas de la correspondiente especialidad: 3 puntos por cada titulación.

3. Formación Especializada (máximo 35 puntos).
3.1. Formación en especialidades en ciencias de la salud:

a) Por la obtención del título de Médico/a Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, previo 
cumplimiento del período completo de formación como residente del Programa de Internos Residentes, o como 
residente en centros extranjeros con programa reconocido de docencia para postgraduados en la especialidad 
–convalidado por el Ministerio competente en materia de Educación con la correspondiente titulación–, y de 
conformidad con lo establecido en el art. 4.3 del Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, y en la Circular 
7/1999, del SAS: 22 puntos.

b) Por la obtención del título de Médico/a Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria tras la 
superación del período de formación establecido en el Real Decreto 264/1989, profundizando los aspectos 
teóricos y prácticos del área correspondiente a su especialidad, o por haber cumplido otro período de formación 
equivalente como residente u otra vía de acceso para la obtención del título de la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria, siempre que se hubiera obtenido dicho título: 6 puntos.

c) Por la obtención de otros títulos de especialista:

Por cada título de facultativo/a especialista obtenido por la modalidad establecida en el punto a), diferente 
al exigido para el acceso a la categoría a la que se concursa: 3 puntos.

Por cada título de facultativo/a especialista obtenido por la modalidad establecida en el punto b), 
diferente al exigido para el acceso a la categoría a la que se concursa: 1,5 puntos.

3.2. Cursos superiores, diplomas, masters y formación continuada impartidos por Centros 
Universitarios:

a) Por cada Máster Título Propio Universitario, relacionado con el programa de materias que rigen las 
pruebas selectivas de la correspondiente especialidad o con las herramientas necesarias para el desempeño del 
puesto de trabajo: 3 puntos.
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b) Por cada Título Propio Universitario con la denominación de Diploma de Especialización, Experto 
Universitario, Especialista Universitario o equivalente, relacionado con el programa de materias que rigen las 
pruebas selectivas de la correspondiente categoría/especialidad o con las herramientas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo: 2 puntos.

c) Por otros Títulos Propios Universitarios, distintos a los contemplados en los apartados 3.2.a y 3.2.b, 
relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente categoría/
especialidad o con las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo:

c.1.  Por cada Título propio con un número igual o superior a 20 créditos ECTS o su equivalente en 
horas: 2 puntos.

c.2.  Por cada Título propio con un número inferior a 20 créditos ECTS o su equivalente en horas: 1 
punto.

(Conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos, se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito.)

d) Por actividades de formación continuada relacionadas con el programa de materias que rigen las 
pruebas selectivas de la correspondiente categoría/especialidad, o con las herramientas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo, no valoradas en los apartados anteriores: 

d.1. Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas, que reúnan los requisitos 
exigidos en las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,10 puntos.

(Conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos, se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito.)

3.3. Cursos superiores, diplomas, masters y formación continuada impartidos por Servicios de Salud o 
Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Ministerio 
competente en materia de Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, 
y Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados:

Actividades formativas relacionadas con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas de la 
correspondiente categoría o con las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, tomando 
como referencia la fecha de publicación de la convocatoria, se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas, que reúnan los requisitos 
exigidos en el apartado de normas para el cómputo de la formación que figura a continuación: 0,015 puntos.

b) Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas, que reúnan los requisitos 
exigidos en las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,15 puntos.

Los subapartados 3.3.a) y 3.3.b) son excluyentes entre sí, solo se computarán en el subapartado en el 
que corresponda mayor valoración.

3.4. Formación continuada acreditada:
Actividades formativas acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que integran el Sistema 

de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea la entidad u 
organismo que imparta la actividad formativa, de contenido específico del ejercicio profesional de la categoría o 
del puesto de trabajo que se hayan realizado tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria, 
se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas, que reúnan los requisitos 
exigidos en las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,15 puntos.

b) Adicionalmente, por cada crédito de esta formación continuada acreditada que haya sido realizada 
en los dos últimos años, tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria y que reúna los 
requisitos de las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,05 puntos (hasta un 
máximo de 2 puntos).

(Los apartados 3.4.a), y 3.4.b) son acumulativos.)

Las actividades de formación continuada, de contenido específico del ejercicio profesional de la categoría 
o del puesto de trabajo, impartidas con anterioridad al 15 de septiembre de 2007 (fecha de entrada en vigor 
del Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto) tendrán la consideración de formación continuada acreditada 
valorándose según lo establecido en el apartado a) y, en caso de no venir expresado en créditos, con una 
equivalencia de 10 horas un crédito.
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3.5. Otra formación especializada.
Por cada mes de estancia formativa reglada, tras la obtención del título de especialista, en un centro 

sanitario público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.
En el conjunto de actividades formativas de los apartados 3.2.d), 3.3 y 3.4 se podrá valorar como 

máximo 350 horas anuales. Si la actividad formativa se realiza en varios años, las horas se proporcionarán 
en función del tiempo que dure la actividad formativa en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la 
fecha de finalización (o en su defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado 
en dicha fecha. A estos efectos, 1 crédito del sistema europeo de créditos (ECTS) equivale a 25 horas y el resto 
10 horas.

La suma de los apartados 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 no podrá superar los 21 puntos.

Normas para el cómputo de la formación:

1. Solo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores 
que integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

2. En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los 
requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira.

3. No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa 
docente de la especialidad a la que se aspira.

4. No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de 
nivel superior que se aleguen, a excepción del título de master como conducente a la obtención del título de 
doctor/a.

5. No se tendrán en cuenta las actividades formativas en cuya acreditación no figuren ni horas ni 
créditos.

6. Solo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades formativas relativas a una misma 
materia y programa.

7. La fecha de referencia para la valoración de los méritos de formación es la fecha de publicación de la 
convocatoria.

4. Otras actividades (máximo 10 puntos).
4.1. Actividades Científicas y de Investigación (máximo 4 puntos).
4.1.1. Publicaciones.
En los epígrafes a), b) y c) de este apartado, se valoran:

- Con el 100% de la puntuación, el primer autor/a, el segundo autor/a y el último autor/a o el autor/a de 
correspondencia.

- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el apartado anterior.

a) Publicaciones de libros de carácter científico relacionadas con el programa de materias que rigen las 
pruebas selectivas y que contengan ISBN o Depósito Legal (hasta un máximo de 1 punto):

a.1. Por cada libro completo: 0,50 puntos.
a.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,10 puntos (máximo 2 capítulos de un 

mismo libro).
Al efecto de la valoración de los méritos referidos a publicaciones de capítulos y libros completos, el 

Tribunal Calificador tendrá en cuenta el rigor científico –calidad científica, técnica y didáctica, fruto de reflexiones 
teóricas o investigaciones realizadas- el carácter original o novedoso, así como la idoneidad y prestigio de la 
editorial, y en su caso, ediciones, tirada y canales de distribución.

b) Publicaciones de artículos en revista de carácter científico, relacionados con el programa de materias 
que rigen las pruebas selectivas:

b.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed:
b.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 0,05 puntos.
b.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 0,02 puntos.
b.2 Nacionalidad:
b.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 0,05 puntos.
b.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,02 puntos.
b.3 Factor Impacto (FI).
b.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor de 10: 0,12 puntos.
b.3.2. Por cada publicación en revista con FI entre 4 y 10: 0,07 puntos.
b.3.3. Por cada publicación en revista con FI entre 1 y 3: 0,03 puntos.
(Los apartados b.1.), b.2.) y b.3.) son acumulativos.)
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c) Publicaciones –en revista de carácter científico– de ponencias o comunicaciones en congresos y 
reuniones científicas relacionadas con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas:

c.1. Nacionalidad: 
c.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,030 puntos.
c.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,010 puntos.
c.2. Publicadas en revista con factor de impacto: 0,010 puntos.
(Los apartados c.1. y c.2. son acumulativos. Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente 

en libros de actas o abstracs no serán valorables.)

4.1.2. Actividades de investigación
a) Por premios de investigación otorgados por sociedades científicas sanitarias, organismos oficiales o 

entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la investigación, y siempre 
que dichos premios estén relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas:

a.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 puntos.
a.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
a.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
b) Por cada participación en proyectos de investigación con financiación competitiva de las 

Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas, Nacionales y de la Unión Europea: 
b.1. Por cada proyecto de ámbito internacional.
b.1.1. Como investigador/a principal: 2 puntos.
b.1.2. Como investigador/a colaborador/a: 1 punto.
b.2. Por cada proyecto de ámbito nacional o regional.
b.2.1. Como investigador/a principal: 1 punto.
b.2.2. Como investigador/a colaborador/a: 0,50 puntos.
c) Por pertenecer a Redes de Investigación/CIBER del Instituto de Salud Carlos III:
c.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación/CIBER del Instituto de Salud Carlos III: 

0,50 puntos.
c.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de investigación de la 

Red: 0,25 puntos.
d) Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas 

selectivas:
d.1. Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 1,50 puntos.
d.2. Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 0,50 puntos.

4.2. Docencia y Cursos (máximo 6 puntos).
4.2.1. Actividades docentes.
a) Por cada hora como docente, en actividades de formación relacionadas con el programa de materias 

que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente categoría o con las herramientas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo y que hayan sido impartidas por Escuelas de Salud Pública homologadas 
por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades, Instituto Nacional de la Administración Pública 
o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, por las 
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas para la formación dentro de los Planes de Formación 
de la Administración Pública o acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que integran el Sistema de 
Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud, y por otras Entidades de los Sistemas 
Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación continuada: 0,010 puntos.

Solo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades docentes relativas a una misma 
materia y programa.

b) Por cada curso académico desempeñando plaza de Profesor/a Asociado/a Universitario en la categoría 
a la que se opta: 0,10 puntos.

c) Por cada 12 meses de actividad como tutor/a clínico/a, con nombramiento al efecto: 0,10 puntos.
d) Por cada 12 meses de actividad como jefe/a de estudios de formación sanitaria especializada: 0,10 puntos.
(Los apartados c) y d) son acumulativos).
4.2.2. Cursos impartidos por Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 

Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Ministerio competente en materia de 
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Públicas adscritas a cualquiera de los organismos citados, Instituto Nacional 
de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Organizaciones 
Sindicales, Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas Sanitarias, Corporaciones Locales, Entidades 
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sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se encuentre la formación, y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios 
Públicos acreditadas como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias:

Cursos de formación no acreditados relacionados directamente con el programa de materias generales 
o específicas o herramientas relacionadas con aquellas, no pertenecientes al cuerpo doctrinal propio de la 
especialidad en ciencias de la salud a la que se concursa que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente 
categoría, tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria, se valorarán de la forma 
siguiente:

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas, que reúnan los requisitos 
exigidos en el apartado de normas para el cómputo de la formación: 0,005 puntos.

b) Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas, que reúnan los requisitos 
exigidos en las normas para el cómputo de la formación: 0,05 puntos.

Solo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades formativas relativas a una misma 
materia y programa.

Los subapartados 4.2.2.a) y 4.2.2 b) son excluyentes entre sí, sólo se computarán en el subapartado en 
el que corresponda mayor valoración.

En el conjunto de actividades formativas del apartado 4.2.2 se podrá valorar como máximo 300 horas 
anuales. Si la actividad formativa se realiza en varios años, las horas se proporcionarán en función del tiempo 
que dure la actividad formativa en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o 
en su defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en dicha fecha. A estos 
efectos, 1 crédito equivale a 10 horas.

4.3. Otras actividades de desarrollo profesional (máximo 1 punto):

a) Por cada año formando parte de Comisiones Técnicas o Asesoras constituidas en los centros sanitarios 
públicos o en los servicios centrales u órganos equivalentes de los Servicios de Salud: 0,10 puntos por cada año 
y comisión.

ANEXO III

PLAZAS OFERTADAS

CATEGORÍA PROFESIONAL
PROMOCIóN INTERNA

RESERVA DISCAPACIDAD
RESTO LIBRE TOTAL

FÍSICA, SENSORIAL O PSÍQUICA
MÉDICO/A DE FAMILIA DE URGENCIA HOSPITALARIA 1 5 6

ANEXO IV

CRITERIOS DE PRELACIóN Y ORDEN ALFABÉTICO

1. Mediante Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública (por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de 
los aspirantes en la pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente 
Resolución y se celebren durante el año 2015), se concreta que el orden de actuación de las personas aspirantes 
será por orden alfabético a partir de la persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H». En el 
supuesto de que no exista ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H», el orden de 
actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «I» y así sucesivamente.

2. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético correspondiente, detrás de la 
letra «N».

3. Los primeros apellidos que comiencen con «DE», «DEL» o «DE LA(S)», serán tratados de forma 
igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesados, apareciendo 
en el lugar correspondiente a la inicial del apellido en sí.

Ejemplo: LUIS DEL RÍO será tratado como RÍO, LUIS DEL.
4. Los segundos apellidos que comiencen «DE», «DEL» o «DE LA(S)», serán tratados de forma igualitaria, 

independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar 
correspondiente a la inicial del apellido en sí.
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5. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que 
sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en cualquier caso sin guión. Se situarán al final 
de la primera mitad del apellido compuesto.

Ejemplos: LUIS SUÁREZ-FIGUEROA, aparecerá después de los anteriores SUÁREZ.
6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no establecerán distinción alguna 

en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.
Ejemplo:
LUIS CASTILLO O’CONNOR = LUIS CASTILLO OCONNOR.
LUIS O’DONNELL AGÜERO = LUIS ODONNELL AGUERO.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir 
plazas básicas vacantes de Pediatra de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 
de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en el 
Decreto 235/2013, de 10 de diciembre (BOJA núm. 242, de 12 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para el año 2013, en el Decreto 170/2014, de 9 de diciembre (BOJA núm. 241, de 11 de 
diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2014, y en el Decreto 96/2015, de 
3 de marzo (BOJA núm. 44, de 5 de marzo), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 
2015 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y estando previsto que las plazas que se oferten 
en cada una de estas Ofertas de Empleo Público se convoquen conjuntamente, esta Dirección General, en 
virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 140/2013, de 1 de octubre (BOJA núm. 193, de 2 de 
octubre), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que se detallan en el 
Anexo III correspondientes a Pediatra de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre.

Segundo. Aprobar las bases y el baremo de méritos, contenidos en los Anexos I y II que regirán la 
convocatoria, así como el Anexo IV de criterios de prelación y orden alfabético. En lo no previsto en los mismos 
se regirá por las disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Tercero. Reservar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, en el artículo 4, apartados 3 
y 4, del Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario 
y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el artículo 3 del 
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de 
trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
el 7 por ciento de las plazas ofertadas para su cobertura por personas con discapacidad igual o superior al 33 
por ciento. El 5% se reserva para su cobertura por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, y el 2% 
restante se reserva para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual. Las plazas reservadas a las 
personas con discapacidad intelectual que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las ofertadas 
a las personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Así mismo, las plazas ofertadas a las personas 
con discapacidad que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las ofertadas en el cupo general. 
Esta reserva se aplicará en categorías y especialidades u opciones de acceso de personal estatutario, cuyas 
actividades o funciones sean compatibles con la existencia de una discapacidad.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante esta Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.
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ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO-OPOSICIóN

1. Sistema selectivo. 
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el de concurso-oposición y, en 

consecuencia, constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso de méritos.
1.1. Fase de oposición. La puntuación máxima de esta fase serán 100 puntos. Tendrá carácter 

eliminatorio y consistirá en la realización de las siguientes pruebas:
a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test –más 3 de reserva– con 4 respuestas alternativas. El 

contenido de dicho ejercicio se ajustará al programa de materias aprobado por Resolución de 11 de agosto de 
2014 (BOJA núm. 161, de 20 de agosto), Resolución de 25 de agosto de 2014 de corrección de errores (BOJA 
núm. 169, de 1 de septiembre), ambas de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 
Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos. La puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha 
puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: (A-E/4) x 0,5 donde A = núm. aciertos y  
E = núm. de errores.

b) Cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, consistente en la 
resolución de varios casos clínicos que reproduzcan, con la máxima exactitud posible, situaciones reales o 
incidentes críticos a los que se pueda enfrentar el/la Pediatra de Atención Primaria en el ejercicio diario de su 
categoría, pudiendo contener imágenes clínicas y cualquier otra prueba o exploración complementaria. Cada 
respuesta correcta se valorará con 1 punto. La puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha puntuación 
se obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: A-E/4 donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.

1.1.1 Para superar la fase de oposición, la puntuación obtenida por la persona aspirante (suma de las 
puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico) habrá de alcanzar, al menos, 
el 60% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas logradas por las personas 
opositoras, tras la suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el cuestionario práctico. 
Podrá superar la fase de oposición un número mayor de aspirantes al de las plazas convocadas.

1.1.2. Las pruebas citadas en los puntos 1.1.a) y b) se realizarán el mismo día en una única sesión. El 
tiempo concedido para la realización de cada prueba será determinado por el Tribunal Calificador, siendo la 
duración total de las citadas dos pruebas, como máximo, de 4 horas.

1.2. Fase de concurso. A esta fase sólo accederán los/as aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal correspondiente y con arreglo al baremo que 
se publica como Anexo II de la presente convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, 
referidos al día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

1.2.1. La puntuación máxima de esta fase será de 100 puntos, y a la misma se le sumarán los puntos 
obtenidos en la fase de oposición, siempre que en esta última se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de cada persona aspirante y el número de 
aprobados/as, que no podrá ser superior al de plazas convocadas.

1.2.2. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la 
fase de oposición.

2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de acceso libre.
2.2. En aquellas categorías/especialidades, en las que resulte de aplicación, las plazas reservadas 

a las personas con discapacidad intelectual que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las 
ofertadas a las personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Así mismo, las plazas ofertadas a las 
personas con discapacidad que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las ofertadas en el cupo 
general. Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad 
podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la elección de plaza y demandar un ámbito 
territorial concreto, alegando para ello motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros 
análogos, resolviendo la Dirección General de Profesionales lo que proceda conforme al artículo 29.2 del Decreto 
136/2001, de 12 de junio.

3. Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, referidos al 

último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo hasta, en su 
caso, el momento de la toma de posesión de la plaza adjudicada.



Núm. 72  página 66 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3.1.1. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
3.1.2. Poseer la nacionalidad española. También podrán participar:
a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 

cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas 
condiciones, podrán participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean 
dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

3.1.3. Poseer el título de Médico/a Especialista en Pediatría, expedido por el Ministerio competente 
en materia de Educación, o por los órganos competentes de los países citados en el apartado anterior, o por 
cualquier otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o 
estar en condiciones de obtener dicho título –habiendo finalizado la formación especializada exigida para su 
obtención– dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

3.1.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que se deriven del 
correspondiente nombramiento.

3.1.5. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Servicio de 
Salud o Administración Pública, de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso para la correspondiente profesión.

3.1.6. En el caso de las personas nacionales de los otros Estados mencionados en el apartado 3.1.2, 
no encontrarse inhabilitadas por sanción o pena, para el ejercicio profesional, o para el acceso a funciones o 
servicios públicos en un Estado miembro ni haber sido separadas por sanción disciplinaria, de alguna de sus 
Administraciones o Servicios Públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

3.1.7. No poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría a la que se pretende 
acceder en el Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea su situación administrativa.

3.1.8. En el cupo de reserva para personas con discapacidad sólo podrán participar aquellas personas 
aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33%.

3.1.9. Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 4.7, salvo encontrarse en el supuesto de 
exención de la misma, conforme a dicha base.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. La presentación de las solicitudes de participación y el pago de las tasas de examen se realizarán 

por alguno de los siguientes medios:
a) Solicitud de participación y pago telemático vía on line a través del Registro Telemático de la 

Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandauzdesalud). Por esta vía se podrá realizar la presentación de la solicitud de participación y 
efectuar el pago de las tasas conforme se especifica en la base 4.7.1.a), quedando ambos automáticamente 
registrados sin necesidad de presentarlos en soporte papel. Los/las aspirantes que se inscriban y abonen las 
tasas por vía telemática no tendrán que adjuntar a su solicitud documentación alguna, excepto en el supuesto 
de participar por el cupo de reserva para personas con discapacidad. En este ultimo caso el/la aspirante tendrá 
que presentar, antes de la expiración del plazo de presentación de instancias, copia de la inscripción telemática 
de su solicitud y fotocopia del certificado de discapacidad emitido por el órgano competente en esta materia 
de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones Públicas, en los lugares indicados en la 
base 4.1.b). Dicho certificado se debe encontrar vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias. Las fotocopias serán suscritas y firmadas por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», 
responsabilizándose de su veracidad.

Sólo se permitirá el acceso a la inscripción telemática con el certificado digital emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

b) Solicitud de participación en papel y pago de tasas mediante personación en entidad colaboradora 
conforme se especifica en la base 4.7.1.b). Tanto la solicitud de participación en soporte papel como el documento 
acreditativo del pago de las tasa deberán presentarse en las oficinas de Registro de los Centros Sanitarios 
y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el 
directorio de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.htlm), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará 
en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse. Las 
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solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Servicio Andaluz de Salud.

En caso de que las personas aspirantes opten por esta vía de presentación, en soporte papel, la solicitud 
de participación y el abono de la tasa deberán cumplimentarse en los impresos que podrán descargarse de 
la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), los cuales deberán 
dirigirse a la persona titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, 
Sevilla). 

En el supuesto de participar por el cupo de reserva para personas con discapacidad la persona aspirante 
deberá adjuntar, además, copia del certificado acreditativo al que hace referencia el punto a), con los requisitos 
que en dicho punto se establecen.

4.2. Con independencia de la vía utilizada para presentar su solicitud, ante el Registro Telemático o ante 
Oficina de Registro, las personas aspirantes podrán realizar futuras actuaciones por cualquiera de dichas vías. 
En cualquier caso la realización de actuaciones o trámites posteriores a la presentación de la solicitud deberán 
hacer referencia expresa a la identificación de la solicitud y a la vía utilizada para su registro.

4.3. Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud. El 
domicilio que figure en la misma se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva de la persona aspirante tanto los errores en la consignación del mismo como la falta de comunicación 
de cualquier cambio de domicilio.

4.4. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas bastará con que las personas solicitantes 
manifiesten y declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos, 
referidos a la fecha de expiración del plazo para la presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las mismas.

4.5. Las personas aspirantes con discapacidad que deseen acceder por el cupo de plazas reservadas 
a personas con discapacidad, conforme a la oferta de plazas contenida en el Anexo III, deberán indicarlo en su 
solicitud especificando el cupo de reserva por el que pretenden concurrir: por el cupo de discapacidad física, 
sensorial o psíquica, o por el cupo de discapacidad intelectual, en su caso. Sin perjuicio de que hagan uso o no 
del cupo de discapacidad, aquellas personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo 
y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria, deberán indicarlo en su 
solicitud y ello sin perjuicio de que no podrán desvirtuar el carácter de las pruebas cuya finalidad es valorar la 
aptitud de los/las aspirantes para las funciones propias de la plaza a la que aspiran.

Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las 
personas aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar por el cupo de reserva de personas 
con discapacidad, se procederá previa audiencia y conformidad de la persona interesada, a su inclusión en el 
sistema de acceso libre, si reuniese los requisitos para ello.

4.6. Respecto a las solicitudes presentadas en soporte papel serán desestimadas las enmiendas o 
tachaduras, tanto en la instancia como en el autobaremo o en cualquiera de las hojas de solicitud de destino, 
siempre que no se encuentren salvadas bajo firma. 

4.7. Autoliquidación de la tasa. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de la 
Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de 
inscripción de 42,67 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en 
la convocatoria. No obstante, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 
251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud supone una bonificación de 3 euros 
sobre el importe de la tasa a ingresar.

4.7.1. Conforme a lo indicado en la base 4.1 la tasa de examen puede ser abonada de alguna de las 
formas siguientes:

a) La tasa se abonará preferentemente vía on line a través del Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud indicada anteriormente en la base 
4.1.a). En este caso una vez cumplimentada la solicitud, la persona aspirante es conectada con la ‹‹Plataforma 
de Pago›› dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y enlaza la presentación telemática 
de la solicitud con el abono telemático de la tasa correspondiente (Modelo 046). Los requisitos para acceder 
por esta vía son disponer del certificado digital emitido por la FNMT, y de cuenta bancaria en alguna de las 
entidades adscritas a la Plataforma de Pago de la Junta de Andalucía o de alguno de los medios habilitados por 
la Plataforma de Pago referida.

b) Abono de la tasa a través de personación en entidad colaboradora. La página web del Servicio Andaluz 
de Salud pone a disposición de la persona aspirante la generación del Modelo 046 de autoliquidación de tasas 
para su abono en oficina bancaria. Este procedimiento no incorpora la bonificación de 3 euros sobre el importe 
de la tasa a ingresar. 
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En este caso, la acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando a la solicitud el «Ejemplar para 
la Administración» del referido impreso Modelo 046, en el que deberán constar la validación mecánica de la 
entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo.

La falta de acreditación del pago de la tasa, o de encontrarse exento/a conforme a la base 4.7.2, 
determinará la exclusión de la persona aspirante.

Independientemente del modo de presentación del pago de la tasa, el código numérico del Modelo 046 
debe incluirse en la solicitud de participación.

4.7.2. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que acrediten su condición 
de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%, mediante fotocopia del certificado de 
discapacidad emitido por el órgano competente en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de 
otras Administraciones Públicas y que se encuentre vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. Dicha fotocopia se debe suscribir y firmar por la persona solicitante bajo el texto «es copia del 
original», que se responsabilizará de su veracidad.

4.7.3. En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación, de acuerdo con lo dispuesto en 
la presente base.

4.7.4. Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa cuando no se realice 
su hecho imponible (presentación de la solicitud de participación) o se constate abono de mayor cuantía a la 
exigida en la presente base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún o alguna aspirante, o la no 
presentación a la realización de las pruebas en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución 
de los derechos de examen.

4.8. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, comenzando 
el día 21 de abril hasta el día 20 de mayo de 2015, ambos inclusive.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección General de 

Profesionales dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
a las pruebas selectivas de la categoría convocada, así como las causas de exclusión. Dicha resolución se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalará el lugar en la que se encontrará 
expuesta al público la citada lista, que serán al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud).

5.2. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la resolución citada en el apartado anterior, para formular alegaciones contra 
la misma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o desestimadas por medio 
de la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, la cual se publicará 
en los lugares señalados en el apartado anterior e indicará el lugar, fecha y hora de realización de las pruebas 
selectivas indicadas en los puntos a) y b) de la base 1.1.

5.3. Las alegaciones a las que hace referencia el apartado anterior, y en general cualquier documentación 
relacionada con el concurso-oposición, podrán presentarse por alguno de los siguientes medios:

a) Vía on line a través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Los/las aspirantes que 
deseen adjuntar documentación deberán aportarla digitalmente. Las fotocopias que se adjunten serán suscritas 
y firmadas por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», responsabilizándose de su veracidad.

Sólo se permitirá el acceso a la inscripción telemática con el certificado digital emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

b) En soporte papel ante algunas de las Oficinas de Registros indicadas en la base 4.1.b). Los/las que 
opten por la presentación vía «papel» podrán hacerlo mediante impreso que podrán descargarse de la web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) debiendo dirigirlo a la persona 
titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).

5.4 Contra la Resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a las 
pruebas selectivas, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la 
Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
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la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día 
siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.5. Los recursos a los que hace referencia el apartado anterior podrán presentarse por alguno de los 
medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).

6. Tribunal.
6.1. Designación. Se constituirá un Tribunal Calificador para la categoría convocada. El Tribunal estará 

compuesto por un/a presidente/a, un/a secretario/a y, al menos, tres vocales, nombrados por la persona titular 
de la Dirección General de Profesionales. Su designación será publicada conjuntamente en la resolución que 
declare aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as referida en la base 5.1.

Deberá designarse el mismo número de miembros titulares y suplentes. Todas las personas designadas, 
tanto titulares como suplentes, deberán encontrarse en posesión de titulación académica de nivel igual o 
superior a la exigida para el ingreso en la categoría convocada y ostentar la condición de personal fijo de las 
Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud o de los centros concertados o vinculados al Sistema 
Nacional de Salud, si bien los/las vocales habrán de estar en posesión del título exigido para el acceso a la 
correspondiente categoría.

6.2. Organizaciones Sindicales. Las Organizaciones Sindicales, miembros de la Mesa Sectorial de 
Negociación de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, podrán estar presentes en las sesiones del 
Tribunal Calificador.

6.3. Asesores/as especialistas. Los Tribunales podrán proponer a la Dirección General de Profesionales la 
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, que son la única base de su colaboración con el órgano de decisión. Dichos asesores/as deberán 
poseer titulación académica de nivel igual o superior a la exigida en la correspondiente categoría.

6.4. Abstención y recusación. Los miembros de los Tribunales, y sus asesores/as especialistas, deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección General de Profesionales, cuando concurran en ellos alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o cuando en los 
cinco años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de 
personas aspirantes a pruebas selectivas de la categoría convocada.

Asimismo, las personas aspirantes podrán promover la recusación de los miembros del Tribunal en los 
casos previstos en el párrafo anterior.

La recusación podrá presentarse por alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).
6.5. Funciones de los Tribunales. Corresponden a los Tribunales Calificadores la determinación concreta 

del contenido de las pruebas y la calificación y valoración de las personas aspirantes, así como, en general, la 
adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al desarrollo de las pruebas selectivas.

6.6. Comprobación de los requisitos. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a 
conocimiento de los Tribunales que alguno/a de los/las aspirantes carece de uno o varios de los requisitos 
necesarios, o que se han producido variaciones de las circunstancias alegadas en la solicitud de participación 
en la convocatoria, deberán proponer a la persona titular de la Dirección General de Profesionales la oportuna 
rectificación o exclusión para que ésta, previa audiencia al interesado/a, resuelva de forma motivada lo que 
proceda. Contra esta resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Dirección General 
de Profesionales en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la misma, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada– en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
notificación de dicha resolución.

6.7. Responsabilidad. Los miembros de los Tribunales son personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases de la convocatoria. Asimismo, adoptarán las medidas oportunas en orden a que los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad posible y sin conocimiento 
de la identidad de las personas aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de 
examen en los cuales consten marcas o signos de las personas aspirantes, fuera del lugar reservado para ello.

6.8. Personal Colaborador. Por resolución de la persona titular de la Dirección General de Profesionales 
se procederá al nombramiento del personal funcionario o estatutario que deberá colaborar temporalmente en el 
desarrollo del proceso selectivo, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de la 
prueba de la fase de oposición y apoyo a la fase de concurso.

7. Desarrollo de las pruebas.
7.1. Lugar, fecha y hora. El lugar de realización de las pruebas indicadas en los puntos a) y b) de la base 

1.1 se anunciará oportunamente conforme previene la base 5.2. Los/las aspirantes serán convocados para la 
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realización de las mismas en llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan 
a realizarlas.

7.2. Acreditación de la identidad. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los/las 
aspirantes que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración de los ejercicios con el documento 
nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que permita acreditar su personalidad.

7.3. Impugnación de las preguntas o respuestas de las pruebas. En el plazo máximo de 48 horas, 
desde la finalización de las pruebas selectivas, se publicarán en la página web del Servicio Andaluz de Salud las 
plantillas de respuestas correctas de los cuestionarios indicados en la base 1.1.a) y 1.1.b).

Las personas aspirantes podrán impugnar preguntas, o reclamar contra las respuestas dadas por 
correctas, mediante escrito dirigido al Tribunal Calificador; el plazo para ello finalizará al tercer día hábil de la 
publicación de la plantilla en la web del Servicio Andaluz de Salud. Si el Tribunal Calificador estimara alguna de 
las reclamaciones se publicará una nueva plantilla de respuestas en la web del Servicio Andaluz de Salud antes 
de la publicación del listado de aspirantes que superen la oposición.

La impugnación podrá presentarse por alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).
7.4. Tras la evaluación de las pruebas indicadas en los puntos 1.1.a) y 1.1.b), la persona titular de la 

Dirección General de Profesionales dictará resolución por la que se apruebe, a propuesta del correspondiente 
Tribunal Calificador, la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición de la categoría 
convocada. Dicha relación irá ordenada alfabéticamente y hará constar la puntuación obtenida por éstos en 
cada uno de los dos ejercicios. La persona aspirante que no figure en dicha relación tiene la consideración de 
no apta.

La citada Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán 
los lugares en los que se encontrará expuesta al público, que serán al menos, los tablones físicos o virtuales 
que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Contra dicha Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un 
mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el 
plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7.5. Las reclamaciones y/o recursos a los que hacen referencia el apartado 7.4 podrán presentarse por 
alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b).

7.6. En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar la fase de oposición a causa 
de parto, aborto o situaciones relacionadas con los mismos y/o con el embarazo, o por nacimiento de hijos 
prematuros o que tengan que permanecer hospitalizados tras el parto, su situación quedará condicionada a la 
finalización de la misma y a la superación de las pruebas que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse 
éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de aspirantes a una resolución del proceso ajustada 
a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal Calificador, debiendo realizarse las pruebas en 
todo caso antes de la publicación de la lista provisional de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

8. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
8.1. Autobaremo.
8.1.1. Todas las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición presentarán el autobaremo 

de los méritos –conforme al baremo contenido en el Anexo II–, en el plazo de 15 días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que superan la fase de oposición. 

El autobaremo de méritos podrá ser presentado vía on line por el Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), o en soporte papel ante algunas de las Oficinas de Registros indicadas en la base 
4.1.b). Las personas que opten por la presentación vía «papel» deberán hacerlo mediante impreso que podrán 
descargarse de la web del Servicio Andaluz de Salud debiendo dirigirlo a la persona titular de la Dirección 
General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).

8.2. Acreditación de méritos y requisitos.
Pasado el plazo al que hace referencia el apartado anterior, dado que se espera un elevado número de 

aspirantes por plaza convocada, al efecto de evitar molestias y gastos innecesarios a las personas aspirantes 
sin opciones a obtener plaza, y una importante carga de trabajo al Tribunal Calificador, éste, siguiendo el orden 
de puntuación resultante de la suma de la fase de oposición y autobaremo, irá requiriendo la documentación 
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que acredite los méritos alegados y autobaremados, y la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos alegados que se establecen en la base 3. El Tribunal Calificador podrá realizar varios y sucesivos 
requerimientos a personas aspirantes, en tanto éstas tengan opción a superar el proceso selectivo, en función 
del número de plazas ofertadas. Junto a la publicación de la Resolución de aspirantes que superan la fase de 
oposición se indicará el intervalo de fechas en las que se publicarán estos requerimientos.

Las personas que sean requeridas, dispondrán de un plazo de 15 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del requerimiento en la página web del Servicio Andaluz de Salud, para presentar 
la documentación referida en el párrafo anterior.

La acreditación de los méritos autobaremados y de los requisitos podrá ser presentada vía on line 
utilizando el gestor documental del que dispone la aplicación informática a la que se accederá desde la web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), o en soporte papel ante algunas 
de las Oficinas de Registros indicadas en la base 4.1.b).

Las personas que opten por la presentación vía «papel» deberán entregar un escrito de remisión al que 
se adjuntará la documentación que acredite los méritos alegados y autobaremados y los requisitos alegados, y 
dirigirlos a la persona titular de la Dirección General de Profesionales (Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, 
Sevilla). A tal efecto, las personas aspirantes dispondrán de un modelo de escrito de remisión en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud.

Tanto en la presentación del autobaremo vía «papel» como en la presentación telemática, para la 
acreditación de los requisitos y méritos alegados, bastará que la fotocopia del documento que los justifique 
se suscriba y firme por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», que se responsabilizará de su 
veracidad.

Con independencia de la vía de presentación que se haya elegido, la documentación acreditativa de 
los méritos valorados conforme al Anexo II deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citan 
los méritos en el baremo contenido en dicho Anexo II. En el caso de presentación vía «papel», además dicha 
documentación deberá ser grapada e introducida en sobre, al que deberá adherirse la carátula cuyo modelo 
podrá descargase desde la web del Servicio Andaluz de Salud.

8.3. El autobaremo de méritos vinculará al Tribunal correspondiente, en el sentido de que el mismo sólo 
podrá valorar los méritos que hayan sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo 
otorgar una puntuación mayor a la consignada por los mismos en cada uno de los apartados del baremo de 
méritos contenido en el Anexo II, salvo errores aritméticos.

En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal podrá trasladar los 
mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada por 
las personas aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá el Tribunal otorgar una puntuación mayor a la 
consignada en cada apartado del baremo por las personas aspirantes.

8.4. Los méritos a valorar por el Tribunal, de las personas que hayan superado la fase de oposición 
y sean requeridas por el mismo conforme se establece en la base 8.2, serán los alegados, autobaremados y 
acreditados por dichas personas. El Tribunal no podrá tomar en consideración méritos alegados con posterioridad 
al plazo establecido en la base 8.1. Del mismo modo tampoco podrá tomar en consideración aquellos méritos 
acreditados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo dado por el Tribunal en su requerimiento, sin 
perjuicio de lo establecido en la base 8.5.

Los méritos se valorarán con referencia al día de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

8.5. En el supuesto de que, solicitada por las personas aspirantes la acreditación de méritos, no 
recibieran en tiempo la certificación interesada, deberán adjuntar fotocopia de dicha solicitud, suscrita y firmada 
por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», responsabilizándose de su veracidad, sin perjuicio de 
que posteriormente, una vez emitida la certificación requerida, deba aportarse en la misma forma, fotocopia de 
la misma, para su unión al expediente.

8.6. Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra documentación, 
sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a la fotocopia de dicha documentación, la 
fotocopia de la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor/a jurado suscrita y 
firmada por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», que se responsabilizará de su veracidad.

8.7. De acuerdo con lo establecido en al artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no 
reuniera los datos exigidos o no se aportara la documentación acreditativa de los requisitos exigidos, se requerirá 
a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta.



Núm. 72  página 72 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

9. Listados de aprobados/as.
9.1. Listados provisionales y definitivos.
9.1.1. Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, y de los requisitos alegados, 

la persona titular de la Dirección General de Profesionales, a propuesta del correspondiente Tribunal, dictará 
resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes que superan el concurso-oposición, de dos 
formas, ordenada alfabéticamente y por orden de puntuación, haciendo constar la puntuación total obtenida por 
éstos tanto en la fase de concurso como en la de oposición.

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán los 
lugares en los que se encontrarán expuestas al público la citada lista, que serán, al menos, los tablones físicos 
o virtuales que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales 
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

9.1.2. Contra esta Resolución podrán presentarse alegaciones ante el correspondiente Tribunal, en el 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Dichas alegaciones, que podrán presentarse por alguno de los medios indicados en los apartados 
5.3.a) y 5.3.b), y que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas por medio de la resolución 
que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen el concurso-oposición, que será elevada por el 
correspondiente Tribunal Calificador a la Dirección General de Profesionales, ordenada por la puntuación obtenida 
una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de concurso. La relación elevada tendrá 
carácter vinculante, salvo que se hubiera incurrido en defectos esenciales de procedimiento.

Por la persona titular de la Dirección General de Profesionales se dictará Resolución por la que se 
aprobará la relación definitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición, de dos formas, ordenada 
alfabéticamente y por orden de puntuación, e indicará la relación de plazas básicas vacantes que se ofertan. 
Dicha resolución, que agota la vía administrativa, será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
en ella se señalarán los lugares en los que se encontrará expuesta al público la citada lista definitiva, que serán, 
al menos, los tablones físicos o virtuales que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
y las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Contra dicha Resolución, 
que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de 
Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la 
publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El número de personas aprobadas no podrá superar el número de plazas convocadas. Cualquier 
resolución que contravenga lo expuesto será totalmente ineficaz en la parte en que exceda del número de plazas 
convocadas.

En caso de empate en la puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a la puntuación obtenida en los 
distintos apartados del baremo de méritos y por su orden. Si se mantiene el empate, se resolverá, de acuerdo 
con los criterios de orden alfabético que constan en el Anexo IV, ordenándose por la letra «H»; en el supuesto 
de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H», el orden se iniciará por 
aquellas personas cuyo primer apellido comience por la letra «I» y así sucesivamente.

9.1.3. Conforme al Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción interna y 
provisión de puestos de personas con discapacidad, en el supuesto de que alguna de las personas aspirantes 
con discapacidad que se hayan presentado por el turno de reserva superase los ejercicios y la baremación 
de méritos correspondiente pero no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otras 
personas aspirantes del turno libre, será incluida por su orden en el sistema de acceso general.

9.1.4. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando se produzcan 
renuncias, o cuando alguna de las personas propuestas carezca de los requisitos señalados en la base 3, la 
persona titular de la Dirección General de Profesionales requerirá al Tribunal Calificador relación complementaria 
con las personas aspirantes propuestas para su posible nombramiento como personal estatutario. Todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.
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10. Petición de centro de destino y presentación de documentos.
10.1. En el plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la 

resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición, 
las personas aspirantes que figuren en la relación definitiva contemplada en la base 9.1.2 deberán efectuar la 
petición de centro de destino, por alguno de los medios indicados en los apartados 5.3.a) y 5.3.b). En caso optar 
por la vía papel, el modelo de solicitud de destino se podrá descargar de la página web del Servicio Andaluz de 
Salud.

Con independencia de la vía utilizada, las personas aspirantes que efectúen la petición de destino 
deberán aportar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en 
vigor, suscrita y firmada por la persona aspirante bajo el texto «es copia del original», que se responsabilizará de 
su veracidad.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separada del servicio, mediante expediente disciplinario, 
de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitada con 
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para 
el ejercicio de sus funciones. Para las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad, 
este certificado deberá acreditar la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la 
categoría a la que se opta.

En caso de optar por la vía telemática, las copias de los documentos referidos en los apartados b) y c) 
anteriores deberán estar suscritos y firmados por el/la solicitante bajo el texto «es copia del original», que se 
responsabilizará de su veracidad.

10.2. Los/las aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad 
podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la elección de plaza y demandar un ámbito 
territorial concreto, alegando para ello motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento y otros 
análogos. La Dirección General de Profesionales resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad acreditada 
y los cuidados que requiera la persona discapacitada, limitando la alteración del citado orden de prelación al 
mínimo requerido para posibilitar la elección de la plaza de la persona con discapacidad. La Dirección General 
de Profesionales podrá solicitar a la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como 
requerir informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.

10.3. En los términos que establece el artículo 11 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, las personas 
discapacitadas que superen el proceso selectivo, con independencia del cupo por el que hayan concurrido, y que 
requieran de una adaptación del puesto, podrán indicarlo junto a su solicitud de destino.

11. Adjudicación de plazas.
11.1. Las plazas se adjudicarán entre las personas que figuren en la relación de personas aprobadas 

por el orden de la puntuación obtenida en el conjunto de las pruebas y de acuerdo con la opción de destino que 
hubieran hecho conforme a lo dispuesto en las bases 10.1, y sin perjuicio de lo establecido en la base 10.2.

11.2. Quienes dentro del plazo fijado no soliciten plaza, o no le correspondiese plaza alguna de entre 
las efectivamente solicitadas, se les adjudicará alguna de las plazas ofertadas que queden vacantes tras la 
adjudicación prevista en el apartado anterior, siempre que hubiesen acreditado los requisitos exigidos.

11.3. Las personas aspirantes que no acrediten reunir los requisitos exigidos dentro del plazo establecido 
en la base 8.1, perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo y no podrán ser 
nombrados, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud.

12. Nombramientos y toma de posesión.
12.1. Finalizado el plazo establecido en la base 10.1 la persona titular de la Dirección General de 

Profesionales dictará resolución por la que se acordará el nombramiento de los/las aspirantes seleccionados/as, 
con expresión del destino que se les adjudica. La citada resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

12.2. El plazo de toma de posesión será de un mes, improrrogable, contado a partir del día siguiente al de 
publicación de la citada resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados 
de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su 
destino, salvo causa justificada así apreciada por la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud.
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12.3. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos 
plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS

1. Experiencia profesional (máximo 40 puntos).
1.1. Por cada mes completo de servicios prestados, como Pediatra de Atención Primaria, en centros 

sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de cualquier 
Centro Sanitario Público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública 
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o 
titularidad pública admitida en derecho: 0,30 puntos.

Adicionalmente, por cada mes completo de servicios que haya sido prestado con competencia 
profesional acreditada por órgano competente de la administración sanitaria, tomando como referencia la fecha 
de publicación de la convocatoria:

1.1.a) Por el nivel avanzado o equivalente: 0,15 puntos (hasta un máximo de 3,6 puntos).
1.1.b) Por el nivel experto o equivalente: 0,225 puntos (hasta un máximo de 5,4 puntos).
1.1.c) Por el nivel excelente o equivalente: 0,30 puntos (hasta un máximo de 7,2 puntos).
(Los apartados 1.1.a), 1.1.b) y 1.1.c) son excluyentes entre si, valorándose en el máximo nivel de 

acreditación.)
1.2. Por cada mes completo de servicios prestados, como Pediatra de Atención Primaria, en centros 

sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de cualquier 
Centro Sanitario Público de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza 
distinta a las recogidas en el apartado anterior: 0,10 puntos.

1.3. Por cada mes completo de servicios prestados, como Pediatra de Atención Primaria, en centros 
sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea, gestionados por administración pública 
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o 
titularidad pública admitida en derecho: 0,025 puntos.

1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma especialidad en centro hospitalario 
cuya gestión se encuentre encomendada por una entidad de naturaleza pública del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía a una entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el apartado 1.1: 0,10 puntos.

1.5. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma especialidad, en centros hospitalarios 
concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud de la 
Junta de Andalucía o con el Servicio Andaluz de Salud, o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía en 
virtud de un convenio singular de vinculación: 0,10 puntos.

1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma especialidad, en centros no sanitarios 
de la Administración Pública: 0,15 puntos.

1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 
concursa cuyo requisito de acceso de titulación sea el mismo, en centros sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,30 puntos.

1.8. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que 
concursa cuyo requisito de acceso de titulación sea distinto, en centros sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, gestionados por administración 
pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza 
o titularidad pública admitida en derecho: 0,10 puntos.

1.9. Por cada mes completo de servicios prestados desempeñando puestos directivos o cargos 
intermedios, en centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud o del Sistema Sanitario Público de 
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Andalucía y gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial 
o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 

a) 0,30 puntos si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió al cargo intermedio 
o puesto directivo.

b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior. 

1.10. Por cada mes completo de servicios prestados como alto cargo con nombramiento publicado en 
Boletín Oficial, referidos a puestos del Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes 
en materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas: 

a) 0,25 puntos si se concursa para la categoría y especialidad desde la que se accedió al alto cargo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
1.11. Por cada mes completo de servicios prestados ocupando un puesto de libre designación (PLD) 

con nombramiento publicado en Boletín Oficial o desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones 
de Puestos de Trabajo (RPT), referidos a puestos del Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías 
competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas: 

a) 0,15 puntos si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.

Normas para el cómputo de servicios prestados a efectos de Experiencia:
1.  El cómputo de servicios prestados se calculará aplicando la siguiente fórmula: Se sumarán todos los 

días de servicios prestados en cada uno de los subapartados anteriores y se dividirán entre 365, el 
cociente resultante se multiplicará por 12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará 
el valor asignado al mes completo en el correspondiente subapartado.

2.  Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, sólo se 
computarán en el subapartado en que les corresponda mayor valoración. 

3.  Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se computarán a 
efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará en el apartado que corresponda, de los 
indicados anteriormente, atendiendo a la categoría/especialidad desempeñada cuando se accedió a 
dicha excedencia.

4.  Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud tendrán la 
misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo indiferente la fecha de integración del 
centro, es decir, serán valorables los servicios prestados en dichos centros antes de la integración.

5.  Los servicios prestados a la Seguridad Social, en el ámbito de la Atención Primaria, por el personal de 
Asistencia Pública Domiciliaria, equivaldrán a los prestados en las categorías que les correspondan.

6.  El período de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser valorado, en ningún 
caso, como tiempo de servicios prestados. 

7.  De conformidad con lo establecido en el art. 56 de la Ley 62/2003, la experiencia profesional de los 
médicos que han obtenido el título de especialista conforme al Real Decreto 1497/1999 se valorará 
como servicios prestados en dicha especialidad, descontando de tal ejercicio, y en el periodo inicial 
del mismo, el 170% del período de formación establecido para dicha especialidad en España.

8.  Los servicios prestados que hayan sido descontados en aplicación de lo establecido en el punto 
anterior, no podrán ser valorados como servicios prestados en otra categoría o especialidad.

9.  Los servicios prestados por Médicos Especialistas con título de especialista sin validez profesional en 
España serán valorados desde la fecha de expedición del título válido para ejercer en España.

10.  Los servicios prestados por Pediatras de Atención Primaria con título especialista obtenido en un 
país miembro de la UE serán valorados, previo reconocimiento de su cualificación profesional en 
aplicación del R.D. 1837/2008, desde la fecha de expedición de dicho título.

11.  Los servicios prestados por Pediatras de Atención Primaria con título especialista extranjero obtenido en 
Estados no miembros de la UE con reconocimiento de efectos profesionales conforme al R.D. 459/2010 
serán valorados desde la fecha de obtención de dicho reconocimiento mediante la resolución del 
Ministerio competente en materia de sanidad.

2. Formación académica (máximo 15 puntos).
2.1. Expediente académico de la titulación universitaria exigida como requisito de acceso:
a) Por cada matrícula de honor en expediente académico: 2 puntos.
b) Por cada sobresaliente en expediente académico: 1 punto.
El valor de este epígrafe se calculará dividiendo la suma del apartado a) más el apartado b) entre el 

número total de asignaturas de la titulación exigida para el acceso (excluidas las asignaturas de Religión, Ética, 
Formación Política, Educación Física).
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2.2. Enseñanzas de Doctorado:
a) Por título de Doctor/a: 3 puntos.
a) Por título de Doctor/a obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 1 punto.
b) Por la superación de los periodos de docencia e investigación del Doctorado (Reconocimiento de 

suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados-DAE): 4 puntos.
(Los apartados a), b) y c) son acumulativos.)
2.3. Enseñanzas de Máster:
Por cada Máster Universitario Oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES) relacionado con el 

programa de materias que rigen las pruebas selectivas o con las herramientas necesarias para el desempeño 
del puesto de trabajo: 4 puntos.

2.4. Otras titulaciones universitarias oficiales:
Por haber obtenido otra/s titulación/es universitaria/s oficial/es de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a,  

Grado o equivalente, diferente a la exigida como requisito de acceso, relacionada con el programa de materias 
que rigen las pruebas selectivas: 3 puntos por cada titulación.

3. Formación Especializada (máximo 35 puntos).
3.1. Formación en especialidades en ciencias de la salud:
a) Por la obtención del título de especialista previo cumplimiento del período completo de formación 

como residente del Programa de Internos Residentes, o como residente en centros extranjeros con programa 
reconocido de docencia postgraduada en la especialidad –convalidado por el Ministerio competente en materia 
de Educación con la correspondiente titulación–: 14 puntos.

b) Por la obtención del título de especialista, mediante convocatoria anual y previo cumplimiento de un 
período como residente de al menos dos años de práctica supervisada, profundizando los aspectos teóricos y 
prácticos del área correspondiente a su especialidad, tras haber superado el necesario período de al menos 
un año como médico/a interno/a en rotación por los servicios clínicos básicos, o mediante la realización del 
programa de especialización en una escuela profesional con certificación mínima de dos años: 4 puntos. 

c) Por la obtención de otros títulos de especialista:
Por cada título de facultativo/a especialista obtenido por la modalidad establecida en el punto a), diferente 

al exigido para el acceso a la categoría a la que se concursa: 3 puntos.
Por cada título de facultativo/a especialista obtenido por la modalidad establecida en el punto b), 

diferente al exigido para el acceso a la categoría a la que se concursa: 1,5 puntos.
3.2. Cursos superiores, diplomas, másteres y formación continuada impartidos por Centros Universitarios:
a) Por cada Máster Título Propio Universitario, relacionado con el programa de materias que rigen las 

pruebas selectivas de la correspondiente especialidad o con las herramientas necesarias para el desempeño del 
puesto de trabajo: 3 puntos. 

b) Por cada Título Propio Universitario con la denominación de Diploma de Especialización, Experto 
Universitario, Especialista Universitario o equivalente, relacionado con el programa de materias que rigen las 
pruebas selectivas de la correspondiente especialidad o con las herramientas necesarias para el desempeño del 
puesto de trabajo: 2 puntos.

c) Por otros Títulos Propios Universitarios, distintos a los contemplados en los apartados 3.2.a y 3.2.b, 
relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente especialidad o 
con las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo:

c.1. Por cada Título propio con un número igual o superior a 20 créditos ECTS o su equivalente en horas: 
2 puntos.

c.2. Por cada Título propio con un número inferior a 20 créditos ECTS o su equivalente en horas: 1 punto.
(Conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 

créditos, se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito.)
d) Por actividades de formación continuada relacionadas con el programa de materias que rigen las 

pruebas selectivas de la correspondiente especialidad, o con las herramientas necesarias para el desempeño 
del puesto de trabajo, no valoradas en los apartados anteriores: 

d.1. Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas que reúnan los requisitos 
exigidos en las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,10 puntos. 

(Conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos, se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito.)

3.3. Cursos superiores, diplomas, másteres y formación continuada impartidos por Servicios de Salud o 
Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Ministerio 
competente en materia de Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, 
y Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados:
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Actividades formativas relacionadas con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas o con 
las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, tomando como referencia la fecha de 
publicación de la convocatoria, se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que reúnan los requisitos 
exigidos en el apartado de normas para el cómputo de la formación que figura a continuación: 0,015 puntos.

b) Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas que reúnan los requisitos 
exigidos en las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,15 puntos.

Los subapartados 3.3.a) y 3.3.b) son excluyentes entre sí, sólo se computarán en el subapartado en el 
que corresponda mayor valoración.

3.4. Formación continuada acreditada:
Actividades formativas acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que integran el Sistema 

de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea la entidad u 
organismo que imparta la actividad formativa, de contenido específico del ejercicio profesional de la categoría o 
del puesto de trabajo, que se hayan realizado tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria, 
se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas que reúnan los requisitos 
exigidos en las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,15 puntos.

b) Adicionalmente, por cada crédito de esta formación continuada acreditada que haya sido realizada 
en los dos últimos años, tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria y que reúna los 
requisitos de las normas para el cómputo de la formación que figuran a continuación: 0,05 puntos (hasta un 
máximo de 2 puntos).

(Los apartados 3.4.a), y 3.4.b) son acumulativos.)
Las actividades de formación continuada, de contenido específico del ejercicio profesional de la categoría 

o del puesto de trabajo, impartidas con anterioridad al 15 de septiembre de 2007 (fecha de entrada en vigor 
del Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto), tendrán la consideración de formación continuada acreditada 
valorándose según lo establecido en el apartado a) y, en caso de no venir expresado en créditos, con una 
equivalencia de 10 horas un crédito.

3.5. Otra formación especializada.
Por cada mes de estancia formativa reglada, tras la obtención del título de especialista, en un centro 

sanitario público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.
En el conjunto de actividades formativas de los apartados 3.2.d), 3.3 y 3.4 se podrá valorar como 

máximo 350 horas anuales. Si la actividad formativa se realiza en varios años, las horas se proporcionarán 
en función del tiempo que dure la actividad formativa en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la 
fecha de finalización (o en su defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado 
en dicha fecha. A estos efectos, 1 crédito del sistema europeo de créditos (ECTS) equivale a 25 horas y el resto 
10 horas.

La suma de los apartados 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 no podrá superar los 21 puntos.

Normas para el cómputo de la Formación:
1.  Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos 

acreditadores que integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema 
Nacional de Salud.

2.  En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los 
requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira.

3.  No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa 
docente de la especialidad a la que se aspira. 

4.  No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de 
nivel superior que se aleguen, a excepción del título de master como conducente a la obtención del 
título de doctor.

5.  No se tendrán en cuenta las actividades formativas en cuya acreditación no figuren ni horas ni 
créditos.

6.  Sólo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades formativas relativas a una misma 
materia y programa.

7.  La fecha de referencia para la valoración de los méritos de formación es la fecha de publicación de la 
convocatoria.
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4. Otras actividades (máximo 10 puntos).
4.1. Actividades científicas y de investigación (máximo 4 puntos):
4.1.1. Publicaciones.
En los epígrafes a), b) y c) de este apartado, se valoran:
- Con el 100% de la puntuación, el/la primer/a autor/a, el/la segundo/a autor/a y el/la último/a autor/a 

o el/la autor/a de correspondencia.
- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el apartado anterior.
a) Publicaciones de libros de carácter científico relacionadas con el programa de materias que rigen las 

pruebas selectivas y que contengan ISBN o Depósito Legal (hasta un máximo de 1 punto):
a.1. Por cada libro completo: 0,50 puntos.
a.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,10 puntos (máximo 2 capítulos de un 

mismo libro).
Al efecto de la valoración de los méritos referidos a publicaciones de capítulos y libros completos, el 

Tribunal Calificador tendrá en cuenta el rigor científico –calidad científica, técnica y didáctica, fruto de reflexiones 
teóricas o investigaciones realizadas- el carácter original o novedoso, así como la idoneidad y prestigio de la 
editorial, y en su caso, ediciones, tirada y canales de distribución.

b) Publicaciones de artículos en revista de carácter científico, relacionados con el programa de materias 
que rigen las pruebas selectivas:

b.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed:
b.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 0,05 puntos.
b.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 0,02 puntos.
b.2. Nacionalidad:
b.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 0,05 puntos.
b.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,02 puntos.
b.3. Factor Impacto (FI).
b.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor de 10: 0,12 puntos.
b.3.2. Por cada publicación en revista con FI entre 4 y 10: 0,07 puntos.
b.3.3. Por cada publicación en revista con FI entre 1 y 3: 0,03 puntos.
(Los apartados b.1, b.2 y b.3 son acumulativos.)
c) Publicaciones –en revista de carácter científico– de ponencias o comunicaciones en congresos y 

reuniones científicas relacionadas con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas:
c.1. Nacionalidad: 
c.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,03 puntos.
c.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,01 puntos.
c.2. Publicadas en revista con factor de impacto: 0,01 puntos.
(Los apartados c.1 y c.2 son acumulativos. Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente 

en libros de actas o abstracs no serán valorables.)
4.1.2. Actividades de investigación.
a) Por premios de investigación otorgado por sociedades científicas sanitarias, organismos oficiales o 

entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la investigación, y siempre 
que dichos premios estén relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas:

a.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 puntos.
a.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
a.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
b) Por cada participación en proyectos de investigación de investigación con financiación competitiva de 

las Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas, Nacionales y de la Unión Europea: 
b.1. Por cada proyecto de ámbito internacional 
b.1.1. Como investigador/a principal: 2 puntos.
b.1.2. Como investigador/a colaborador/a: 1 punto.
b.2. Por cada proyecto de ámbito nacional o regional 
b.2.1. Como investigador/a principal: 1 punto.
b.2.2. Como investigador/a colaborador/a: 0,50 puntos.
c) Por pertenecer a Redes de Investigación/CIBER del Instituto de Salud Carlos III:
c.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación/CIBER del Instituto de Salud Carlos III: 

0,50 puntos.
c.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de investigación de la 

Red: 0,25 puntos.
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d) Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas 
selectivas:

d.1. Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 1,50 puntos.
d.2. Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 0,50 puntos.
4.2. Docencia y cursos (máximo 6 puntos):
4.2.1. Actividades docentes.
a) Por cada hora como docente, en actividades de formación relacionadas con el programa de materias 

que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente categoría o con las herramientas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo y que hayan sido impartidas por Escuelas de Salud Pública homologadas 
por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades, Instituto Nacional de la Administración Pública 
o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, por las 
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas para la formación dentro de los Planes de Formación 
de la Administración Pública o acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que integran el Sistema de 
Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud, y por otras Entidades de los Sistemas 
Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación continuada: 0,010 puntos.

Sólo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades docentes relativas a una misma 
materia y programa. 

a) Por cada curso académico desempeñando plaza de Profesor/a Asociado/a Universitario en la 
especialidad a la que se opta: 0,10 puntos.

b) Por cada 12 meses de actividad como tutor/a clínico/a, con nombramiento al efecto: 0,10 puntos.
b) Por cada 12 meses de actividad como jefe/a de estudios de formación sanitaria especializada: 0,10 

puntos.
(Los apartados c) y d) son acumulativos.)
4.2.2. Cursos impartidos por Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las 

Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Ministerio competente en materia de 
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Públicas adscritas a cualquiera de los organismos citados, Instituto Nacional 
de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Organizaciones 
Sindicales, Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas Sanitarias, Corporaciones Locales, Entidades 
sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se encuentre la formación, y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios 
Públicos acreditadas como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias:

Cursos de formación no acreditados relacionados directamente con el programa de materias generales 
o específicas o herramientas relacionadas con aquellas, no pertenecientes al cuerpo doctrinal propio de la 
especialidad en ciencias de la salud a la que se concursa que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente 
categoría, tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria, se valorarán de la forma 
siguiente:

a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que reúnan los requisitos 
exigidos en el apartado de normas para el cómputo de la formación: 0,005 puntos.

b) Por cada crédito de formación como discente en actividades formativas que reúnan los requisitos 
exigidos en las normas para el cómputo de la formación: 0,05 puntos.

Sólo se valorarán por una sola vez una única edición de actividades formativas relativas a una misma 
materia y programa.

Los subapartados 4.2.2.a) y 4.2.2.b) son excluyentes entre sí, sólo se computarán en el subapartado en 
el que corresponda mayor valoración.

En el conjunto de actividades formativas del apartado 4.2.2 se podrá valorar como máximo 300 horas 
anuales. Si la actividad formativa se realiza en varios años, las horas se proporcionarán en función del tiempo 
que dure la actividad formativa en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o 
en su defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en dicha fecha. A estos 
efectos, 1 crédito equivale a 10 horas.

4.3. Otras actividades de desarrollo profesional (máximo 1 punto):
a) Por cada año formando parte de Comisiones Técnicas o Asesoras constituidas en los centros sanitarios 

públicos o en los servicios centrales u órganos equivalentes de los Servicios de Salud: 0,10 puntos por cada año 
y comisión.
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ANEXO III

PLAZAS OFERTADAS

CATEGORÍA PROFESIONAL
ACCESO LIBRE

RESERVA DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL O PSÍQUICA RESTO LIBRE TOTAL
PEDIATRA ATENCIóN PRIMARIA 2 22 24

ANEXO IV

CRITERIOS DE PRELACIóN Y ORDEN ALFABÉTICO

1. Mediante Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública (por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de 
los aspirantes en la pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente 
Resolución y se celebren durante el año 2015), se concreta que el orden de actuación de las personas aspirantes 
será por orden alfabético a partir de la persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H». En el 
supuesto de que no exista ninguna persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H», el orden de 
actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «I» y así sucesivamente.

2. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético correspondiente, detrás de la 
letra «N». 

3. Los primeros apellidos que comiencen con «De», «Del» o «De la(s)», serán tratados de forma igualitaria, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesados, apareciendo en el lugar 
correspondiente a la inicial del apellido en sí.

Ejemplo: Luis del Río será tratado como Río, Luis del. 
4. Los segundos apellidos que comiencen «De», «Del» o «De la(s)», serán tratados de forma igualitaria, 

independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar 
correspondiente a la inicial del apellido en sí.

5. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que 
sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en cualquier caso sin guión. Se situarán al final 
de la primera mitad del apellido compuesto.

Ejemplos: Luis Suárez-Figueroa, aparecerá después de los anteriores Suárez.
6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no establecerán distinción alguna 

en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.
Ejemplo:
Luis Castillo O’Connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Aguero.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 13 de abril de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación.

Rfª: PNC1508.
En desarrollo del Proyecto de Investigación  denominado «Capas Finas de Perovskita con Contactos 

Selectivos de Electrones para Conversión Fotovoltaica, Modelos y Caracterización», proyecto incluido en el Plan 
Nacional de Investigación del actual Ministerio de Economía y Competitividad.

Vista la propuesta formulada por don Juan Antonio Anta Montalvo, Investigador Principal del proyecto 
citado anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación que 
colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación y en el núm. 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología de esta Universidad con fecha 8 de abril de 2015, 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
PNC1508, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, al que se adscribe 
el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al crédito presupuestario 20.03.60.23.21 541A 
645.01.20  de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expdte. núm.: 2015/1172).

Tercero.  Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de 
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 13 de abril de 2015.- El Rector Acctal. (R.R. 18.3.14), Bruno Martínez Haya.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 

la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 
2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en particular, por las normas específicas 
contenidas en la Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.
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La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este último plazo 
sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus 
solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
1.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados 

a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado 
constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de  los españoles y 
también de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no se estén separados 
de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando 
así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se encuentren residiendo en España 
en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin 
limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de 
residencia temporal, quienes se encuentren en situación de residencia permanente y quienes se encuentren en 
situación de autorización para residir y trabajar, así como los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas en el Anexo II de 
esta Resolución. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no estatales, deberán estar 
homologados o reconocidos a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes funciones. Los 
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado 
del castellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspondientes contratos. 

2. Cuantía del Contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
2.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del Contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del Contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el Anexo 

III de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, 
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en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013-Sevilla, o 
por cualquier otro de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la 
Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante fax (al número 954 348 676) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para 
ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera Sábado o Festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el área de Investigación (Edificio nº 44) de esta Universidad, se 
adjuntará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados
5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, no serán 

tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.
5.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 

solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.
5.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán solicitar por escrito 

la devolución de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en 
un plazo no inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquéllos en el presente procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución del párrafo 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que justificaría su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento de selección. Por 
lo que, a estos efectos, los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien 

delegue, según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición se 
determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión de alguna o todas las 
plazas convocadas si, en la evaluación de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.
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8. Criterios de Selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) puntos por este 
concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico correspondiente a la titulación exigida en el Anexo 
II de esta convocatoria como requisito mínimo indispensable de los candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos 
totales obtenido por el candidato, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), el resultado así obtenido se 
dividirá por el número de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota media del expediente 
académico.

• Aprobado: 1.
• Notable: 2.
• Sobresaliente: 3.
• Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados en los correspondientes anexos y que habrán 
de acreditarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización 
de una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, 
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) 
puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología que actuará como Presidente; en caso 

de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Profesorado.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal laboral de la Universidad.
- El Director  del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 

asesores colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas. En todo 
caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de Investigación objeto del 
contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 
contratados/as.
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10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.
El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes 

a efectos de su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.
Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 

Mgfco. de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

- Número de contratos: 1.
- Referencia de la Convocatoria: PNC1508.
- Proyecto de Investigación: «Capas Finas de Perovskita con Contactos Selectivos de Electrones para 

Conversión Fotovoltaica, Modelos y Caracterización».
- Responsable del Proyecto de Investigación: D. Juan Antonio Anta Montalvo.
- Representante/s en la Comisión Evaluadora: D. Juan Antonio Anta Montalvo.
- Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 

siguientes conocimientos y/o experiencia:
• Caracterización Fotoelectroquímica de Células Solares de Perovskita y Dipositivos Afines: Análisis 

Corriente-Voltaje, Espectroscopía de impedancia, Técnicas Electroquímicas de pequeña Perturbación. 
- Requisitos mínimos de los candidatos:
• Licenciado/a o equivalente.
• Máster Oficial o equivalente.
• Expediente académico  igual o superior a 2,3.
- Condiciones del contrato:
• Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
• Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.200 €.
• Horas semanales: Tiempo completo.
• Duración: Hasta el 15 de agosto de 2015.
- Otros méritos a valorar:
• Licenciado/a en Ciencias Ambientales.
• Doctor/a.
• Inglés Científico.
• Experiencia acreditada en caracterización fotoelectroquímica de células solares (espectroscopia de 

impedancia, voltametría, eficiencia cuántica,…)
• Publicaciones relacionadas con células solares nanoestructuradas de colorantes o fotoelectroquímica.
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

ORDEN de 30 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Financiera 
de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial.

Mediante Orden de 31 de enero de 1997 se aprobó el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos de carácter administrativo. Su 
aprobación supuso la coordinación y articulación con el Plan General de Contabilidad de la Administración 
General del Estado, que había sido aprobado mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de 
mayo de 1994, como plan contable marco para todas las Administraciones Públicas.

Desde su aprobación se han venido sucediendo distintos hitos normativos que motivan su necesaria 
modificación. Una de las novedades más importantes en los últimos años ha sido la elaboración de las 
Normas Internacionales aplicables a la contabilidad del Sector Público, bajo la denominación NIC-SP, así como 
la publicación del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad.

Asimismo, y por su especial importancia, conviene destacar la aprobación de un nuevo Plan General 
de Contabilidad Pública mediante Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. Este Plan, como el anterior, viene 
a configurarse como plan marco para todas las Administraciones Públicas y pretende alcanzar tres objetivos 
fundamentales. En primer lugar adaptar el Plan General de Contabilidad Pública a las normas internacionales 
NIC-SP, en segundo lugar la normalización contable con el Plan de Contabilidad aplicable a las empresas con 
las especialidades propias de las entidades del sector público al que va dirigido y en tercer lugar mejorar la 
información que permita apoyar la adopción racional de decisiones.

La Intervención General de la Junta de Andalucía, como centro directivo de la contabilidad pública, y 
según establece el artículo 100.a) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, ha sometido a la decisión de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda el Plan General de Contabilidad de la Junta de 
Andalucía, al objeto de su coordinación con el Plan General de Contabilidad del sector público estatal.

El Plan General de Contabilidad Financiera que se aprueba mediante la presente Orden, pretende la 
obtención de una información contable comparable y homogénea entre las distintas Administraciones Públicas, 
continuar el proceso de mejora de la transparencia y rendición de la información contable y contribuir al proceso 
de normalización iniciado en el ámbito de las empresas y de la Administración del Estado.

Este nuevo Plan se configura como Plan de Contabilidad para la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus agencias administrativas y de régimen especial, en los términos regulados por la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

El Plan General de Contabilidad Financiera que se aprueba por esta Orden, siguiendo la estructura del 
Plan de Contabilidad para el sector público estatal, se divide en cinco partes:

La primera parte, marco conceptual de la contabilidad pública, establece los documentos que integran 
las cuentas anuales financieras, los principios contables públicos, los requisitos de la información contable, las 
definiciones de los elementos de las cuentas anuales y los criterios generales de registro y de valoración de los 
mismos.

La segunda parte comprende las normas de reconocimiento y valoración y contiene el desarrollo de 
los componentes descritos en la primera parte, como son los principios contables y los criterios de registro y 
valoración aplicables a diversos elementos patrimoniales.

La tercera parte recoge las normas de elaboración de los documentos que integran las cuentas anuales 
que son el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, 
el estado flujos de efectivo y la memoria.

La cuarta parte, cuadro de cuentas, contiene los grupos, subgrupos y cuentas. Las cuentas de los grupos 
1 a 5 contienen las cuentas de balance, los grupos 6 y 7 las de gestión y demás componentes del resultado. 
Los nuevos grupos 8 y 9 incluyen los gastos e ingresos imputados al patrimonio neto, respectivamente. Las 
cuentas del grupo 0 pasan a no tener carácter obligatorio al tratarse de cuentas que reflejan fases que preceden 
al reconocimiento de la obligación o del derecho.

La quinta parte, definiciones y relaciones contables, define los motivos más comunes de cargo y abono 
de las cuentas descritas anteriormente.
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En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 100.a) del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, y la disposición final primera del Decreto 149/1988, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Intervención de la Junta de Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Plan General de Contabilidad Financiera de la Administración de la Junta 
de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régimen especial.

Se aprueba el Plan General de Contabilidad Financiera de la Administración de la Junta de Andalucía y 
de sus agencias administrativas y de régimen especial, cuyo texto se inserta en Anexo a esta Orden.

Disposición transitoria primera. Reglas generales para la aplicación del Plan General de Contabilidad 
Financiera, en el primer ejercicio de su aplicación.

1. La aplicación del Plan General de Contabilidad Financiera, en la fecha de apertura del primer ejercicio 
de su aplicación, se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Una vez realizado el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio en el que se aplique por 
primera vez el Plan General de Contabilidad Financiera, se ajustará con el fin de que a dicha fecha queden 
registrados todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el Plan General de Contabilidad Financiera 
y se den de baja todas las partidas (todos los activos y pasivos) cuyo reconocimiento no esté permitido por el 
mismo.

b) Asimismo, a dicha fecha se deberán efectuar las reclasificaciones de los elementos patrimoniales 
que corresponda, de acuerdo con las definiciones y los criterios contables incluidos en el Plan General de 
Contabilidad Financiera.

2. Una vez efectuados los ajustes a que se refiere el apartado anterior, se mantendrá la valoración de 
todos los elementos patrimoniales, con las excepciones de la disposición transitoria siguiente.

A partir de dicha fecha las operaciones que afecten a los elementos patrimoniales referidos se efectuarán 
aplicando los criterios y normas del Plan General de Contabilidad Financiera.

3. La contrapartida de los ajustes referidos en los apartados 1 y 2 anteriores será la cuenta 120, 
«Resultados de ejercicios anteriores», con las excepciones previstas en la disposición transitoria segunda.

Disposición transitoria segunda. Reglas específicas para la valoración y registro de determinadas 
partidas.

A los efectos de lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria primera, para la valoración 
inicial de las partidas que se relacionan en esta disposición se tendrán en cuenta las siguientes reglas 
especiales:

a) Patrimonio recibido en adscripción. El saldo de la cuenta representativa en el anterior Plan General de 
Contabilidad Financiera del patrimonio recibido en adscripción se saldará contra la cuenta 100, «Patrimonio», a 
través de la subcuenta 1001, «Aportación de bienes y derechos».

b) Patrimonio entregado en adscripción y patrimonio entregado al uso general. El saldo de las cuentas 
representativas del patrimonio entregado en adscripción y del patrimonio entregado al uso general en el 
anterior Plan General de Contabilidad Financiera se cancelará contra la cuenta 120, «Resultados de ejercicios 
anteriores».

c) Patrimonio entregado en cesión. El saldo de la cuenta representativa del patrimonio entregado en 
cesión se cancelará contra la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores».

d) Patrimonio recibido en cesión. El saldo de la cuenta representativa en el anterior Plan General de 
Contabilidad Financiera del patrimonio recibido en cesión se saldará contra la cuenta 120, «Resultados de 
ejercicios anteriores», por el importe de la amortización acumulada correspondiente a los bienes recibidos en 
cesión que sean amortizables y contra la cuenta 130, «Subvenciones para la financiación del inmovilizado no 
financiero y de activos en estado de venta», por el saldo restante de la cuenta.

e) Infraestructuras y patrimonio histórico. Cuando la entidad opte por la incorporación en el balance 
inicial de las infraestructuras, o los bienes del patrimonio histórico adquiridas o construidas con anterioridad 
a la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad Financiera y no activadas, se darán de alta por su valor 
razonable a dicha fecha, siempre y cuando no pudiera establecerse el valor contable correspondiente a su precio 
de adquisición o coste de producción original e importes posteriores susceptibles de activación, con abono a la 
cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores».

f) Activos y pasivos financieros. De acuerdo con la disposición transitoria primera, las cuentas en las que 
se hayan registrado los gastos a distribuir, o en su caso, los ingresos a distribuir, del endeudamiento se saldarán 
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contra las cuentas representativas de las correspondientes deudas. Además, los activos y pasivos financieros 
se clasificarán a la fecha de la apertura, en las categorías que correspondan de las previstas en las normas 
de reconocimiento y valoración 8.ª 2 y 9.ª 2, teniendo en cuenta la situación y expectativas existentes a dicha 
fecha.

Los instrumentos financieros derivados se clasificarán en las categorías de «Activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados» o «Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados», 
según corresponda, a menos que se designen como instrumentos de cobertura y ésta cumpla los requisitos de 
la norma de reconocimiento y valoración núm. 10, «Coberturas contables».

Asimismo para el cálculo del tipo de interés efectivo se tomará como fecha inicial de referencia la fecha 
de apertura del primer ejercicio de aplicación del Plan General de Contabilidad Financiera.

Los activos y pasivos financieros que se clasifiquen en las categorías de «Activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados» y «Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados», se 
valorarán por su valor razonable en la fecha del balance de apertura. Las diferencias que se produzcan como 
consecuencia de estas valoraciones se imputarán a la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores».

Los activos financieros que se clasifiquen como «Activos financieros disponibles para la venta» se 
valorarán igualmente por su valor razonable en la fecha del balance de apertura. Las diferencias que surjan de 
esta valoración se imputarán a la cuenta 133, «Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la 
venta».

El resto de activos y pasivos financieros, se valorarán por su valor contable al cierre del último ejercicio 
en el que se aplique el Plan General de Contabilidad Financiera anterior, salvo las inversiones en el patrimonio 
de entidades de derecho público del grupo, multigrupo y asociadas que se valorarán conforme lo previsto en el 
apartado g) siguiente.

g) Inversiones en el patrimonio de entidades de derecho público del grupo, multigrupo y asociadas 
anteriores a la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad Financiera.

Las inversiones realizadas por la entidad en el patrimonio de entidades de derecho público del grupo, 
multigrupo o asociadas con anterioridad a la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad Financiera se 
valorarán, en aquellos casos en los que no pueda establecerse el valor contable correspondiente a su coste, por 
el valor recuperable de las mismas el primer día de la aplicación del citado Plan, para cuya determinación, salvo 
mejor evidencia, se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías 
tácitas existentes en la fecha de la valoración, dándose de alta contra la cuenta 120, «Resultados de ejercicios 
anteriores».

h) Coberturas contables.
Los instrumentos financieros derivados que se designen en la fecha de la apertura como instrumentos 

de cobertura, se valorarán de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.1 de la norma de reconocimiento y 
valoración 10.ª, «Coberturas contables». La diferencia que pudiera existir entre dicho valor y el valor contable por 
el que figuren en el balance de cierre del último ejercicio anterior a la aplicación del Plan General de Contabilidad 
Financiera se imputará a la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores».

Los activos o pasivos financieros que se hayan designado partidas cubiertas se valorarán en el balance 
de apertura según los criterios señalados en el punto f) anterior, según la categoría en la que se clasifiquen.

i) Provisiones por obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al 
inmovilizado material, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, se calcularán y 
contabilizarán por el valor actual que tengan a la fecha del balance de apertura contra la cuenta representativa 
del bien.

Disposición transitoria tercera. Información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que 
se aplique el Plan General de Contabilidad Financiera.

Las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el Plan General de Contabilidad Financiera se 
deberán elaborar con los siguientes criterios:

1. No se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de 
estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.

Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria de dichas cuentas anuales se reflejarán el balance y la cuenta 
del resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior.

2. Asimismo, en la memoria de estas primeras cuentas anuales, se creará un apartado con la 
denominación de «Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables», en el que se incluirá 
una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y 
los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el 
patrimonio neto de la entidad, así como las equivalencias entre las cuentas de ambos planes que permitan 
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reconocer los correspondientes saldos al cierre del ejercicio anterior y los de apertura del primer ejercicio de 
aplicación de este Plan.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 

dispuesto en la presente Orden.
Queda derogada expresamente la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 31 de enero 

de 1997, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de sus Organismos Autónomos de carácter administrativo. 

Disposición final primera. Habilitación.
Con la finalidad de recoger operaciones no contempladas en el Plan que se aprueba, se habilita a la 

Intervención General de la Junta de Andalucía para que mediante resolución se puedan adecuar las cuentas, así 
como establecer su presentación en los estados contables y en la memoria.

Asimismo, se habilita a la Intervención General de la Junta de Andalucía a que mediante resolución 
modifique los modelos de estados contables insertos en este plan, así como a aprobar los formatos de 
información a incluir en la memoria.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.
No obstante, será de aplicación, para la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias 

administrativas y de régimen especial, a partir del 1 de enero de 2015.

Sevilla, 30 de marzo de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública,

en funciones
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PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA Y DE SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE RÉGIMEN ESPECIAL. 

Mediante Orden de 31 de enero de 1997 se aprobó el Plan General de Contabilidad Pública de 

la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos de carácter administrativo. 

Sus antecedentes derivan del Plan General de Contabilidad Pública del Estado, que se aprobó 

mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. También hay que 

destacar que su aprobación y posterior entrada en vigor se hizo posible por la implantación del 

Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera de la Administración de la Junta 

de Andalucía, mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 23 de diciembre de 1992. 

El presente Plan viene a sustituir al anteriormente mencionado, continuando así el proceso de 

normalización contable iniciado por aquél. Este proceso pretende la obtención de una información 

contable comparable y homogénea entre las distintas administraciones. A su vez, se persigue continuar 

el proceso de mejora de la transparencia y rendición de esta información contable. 

El Plan General de Contabilidad Financiera contribuye al proceso de normalización ya señalado 

con sujeción a los principios, conceptos y normas contables aplicables en la Administración Central del 

Estado, en las empresas y en los ámbitos contables internacionales. 

El mismo ha sido elaborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía que, 

siguiendo lo establecido en el artículo 100.a) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, lo somete 

a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

El ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Financiera, que ahora se aprueba, 

comprende la organización central y periférica de la Administración de la Junta de Andalucía 

(Consejerías y Delegaciones) y sus agencias administrativas y de régimen especial, en los términos 

regulados por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Para el 

caso concreto de las agencias de régimen especial, el sometimiento a este Plan estará a lo que 

dispongan tanto la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía como su normativa 

propia. 
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El Plan General de Contabilidad Financiera de la Administración de la Junta de Andalucía y de 

sus agencias administrativas y de régimen especial, siguiendo lo establecido en el Plan General de 

Contabilidad Pública de la Administración del Estado, se divide en las siguientes partes: 

- Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad pública. 

- Segunda parte: Normas de reconocimiento y valoración. 

- Tercera parte: Cuentas anuales. 

- Cuarta parte: Cuadro de cuentas. 

- Quinta parte: Definiciones y relaciones contables. 

Primera parte 

El marco conceptual de la contabilidad pública constituye una novedad importante y recoge los 

requisitos de la información, los principios y los criterios contables para el registro y valoración de los 

elementos patrimoniales, con el fin de lograr el objetivo de la imagen fiel. Este marco conceptual 

sustituye y amplía la primera parte del PGC-97, y contiene seis apartados: 1º Imagen fiel de las 

cuentas anuales; 2º Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales; 3º Principios 

contables; 4º Elementos de las cuentas anuales; 5º Criterios de registro o reconocimiento contable de 

los elementos de las cuentas anuales; 6º Criterios de valoración. 

El objetivo de las cuentas anuales es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad contable. Se introducen para ello dos 

documentos nuevos en las cuentas anuales: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 

flujos de efectivo. 

Como novedad, se señala que al efecto de conseguir la imagen fiel a la que deben conducir las 

cuentas anuales, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no 

sólo a su forma jurídica. 

La información incluida en las cuentas anuales debe cumplir los requisitos de claridad, 

relevancia, fiabilidad y comparabilidad. La mayor parte de estos requisitos de la información figuraban 

ya enunciados en la introducción del PGC-97 del anterior Plan, y todos ellos se han incluido en el 

marco conceptual del nuevo Plan General de Contabilidad Financiera pasando, por tanto, a ser 

obligatorios. 
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Los principios contables recogidos en el nuevo plan son: gestión continuada, devengo, 

uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. Los antiguos principios contables de 

precio de adquisición, de correlación de ingresos y gastos, de registro y de entidad contable, que 

figuraban en el PGC-97, pierden su carácter de principios contables en este nuevo Plan General de 

Contabilidad Financiera, si bien aparecen incluidos en otras partes del marco conceptual. Así, la 

correlación de ingresos y gastos y de registro pasan al apartado 5º de criterios de registro o 

reconocimiento de los elementos de las cuentas anuales, el principio de entidad contable pasa al 

apartado 1º de imagen fiel, y el principio del precio de adquisición se incluye en el apartado 6º, como 

un criterio de valoración más de los que figuran relacionados en este apartado. 

El principio de devengo se enuncia de forma más general, refiriéndose no sólo a los ingresos y 

gastos, sino también a los activos, pasivos y patrimonio neto, abarcando, por tanto este principio, a 

todas las operaciones de la entidad. 

Una novedad a señalar, es la desaparición de la jerarquía de los principios contables, debiendo 

prevalecer, en casos de conflicto, el principio que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen 

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la 

entidad.

La definición de los elementos de las cuentas anuales (activos, pasivos, patrimonio neto, 

ingresos y gastos, y cobros y pagos), en el apartado 4º del marco conceptual, constituye otra novedad 

a resaltar. 

Por lo que afecta a los activos, además de tener el control económico de los mismos, tiene 

que ser probable que la entidad obtenga en un futuro rendimientos económicos o un potencial de 

servicio. Se distingue, por tanto, entre los activos empleados para generar flujos netos de entrada de 

efectivo portadores de «rendimientos económicos futuros» y activos empleados para suministrar 

bienes y servicios portadores de un potencial de servicio, que se trata de activos que generan flujos 

económicos sociales que benefician a la colectividad. Una de las consecuencias de la definición de los 

activos, es la desaparición de los conocidos en la anterior regulación como «activos ficticios», como los 

gastos a distribuir en varios ejercicios, que no reúnen los requisitos de activo en el Plan General de 

Contabilidad Financiera. 

Los pasivos se definen como obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que incorporen 

rendimientos económicos o un potencial de servicio. Entre los pasivos se incluyen las provisiones. La 

actual provisión para grandes reparaciones no reúne la definición de pasivo, por lo que en el Plan 

General de Contabilidad Financiera se contabiliza como una sustitución. Hay que resaltar como 

novedad, que de la propia definición de los pasivos como «obligaciones actuales», se deriva la 

necesidad, con carácter general, de actualizar su valor. 



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página ��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

En relación con las definiciones de ingresos y gastos, constituye una novedad importante la 

previsión de que determinados ingresos y gastos se contabilicen directamente en el patrimonio neto, 

sin perjuicio, en su caso, de su posterior imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial. 

En el nuevo Plan General de Contabilidad Financiera no se identifica el concepto de ingreso con el 

componente positivo de la cuenta del resultado económico patrimonial, como sucedía en el PGCP'97. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la valoración por el valor razonable de determinados activos, ya que 

mientras permanecen en balance y no se deterioran, el incremento por su valor razonable se imputa 

en una cuenta específica de patrimonio neto, o el de las subvenciones recibidas, que se contabilizan, 

con carácter general, como ingresos en una partida específica de patrimonio neto, imputándose con 

posterioridad al resultado económico patrimonial de acuerdo con su finalidad. Una consecuencia de 

esta nueva categoría de ingresos y gastos imputados al patrimonio neto, es la necesidad de recoger en 

un nuevo estado de las cuentas anuales: «estado de cambios en el patrimonio neto», además de otras 

operaciones, los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto. 

En el apartado 5º del marco conceptual «Criterios de registro o reconocimiento contable de los 

elementos de las cuentas anuales», se recogen las condiciones que deben cumplir para su 

reconocimiento en dichas cuentas. Así, las condiciones que deben darse para que los activos se 

reconozcan en balance son, además de cumplir las definiciones del apartado 4º anterior, que sea 

probable la obtención de rendimientos económicos o un potencial de servicio y que la valoración sea 

fiable. Por su parte, los pasivos se reconocerán cuando se considere probable que, a su vencimiento y 

para liquidar la obligación, se entreguen o cedan recursos que incorporen rendimientos económicos o 

un potencial de servicio, y que su valor se pueda determinar con fiabilidad. Respecto a los ingresos y 

gastos, la fiabilidad en la valoración o estimación de los mismos es un requisito necesario para 

reconocerlos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el 

patrimonio neto. Por lo que afecta a los activos y pasivos, gastos e ingresos que también tengan reflejo 

en la ejecución del presupuesto, el reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en cada caso, se dicten los actos de reconocimiento de gastos o ingresos 

presupuestarios. En todo caso, al menos, a la fecha de cierre, aunque no hayan sido dictados dichos 

actos, se reconocerán en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en 

el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha. 

Los criterios de valoración recogidos en el apartado 6º del marco conceptual, son 

desarrollados posteriormente en las normas de reconocimiento y valoración de la segunda parte del 

Plan General de Contabilidad Financiera, y la principal novedad es la incorporación del valor razonable, 

que se utiliza para la valoración de determinados activos y pasivos. En la valoración posterior del 

inmovilizado material y otros activos, se puede optar por utilizar el modelo de la revalorización, en 
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sintonía con lo establecido en la NIC-SP 17. En la contabilidad pública, la adopción de este criterio de 

valoración no está condicionada, como sucede en el ámbito empresarial, por la regulación tributaria, o 

por evitar el posible reparto de ingresos no realizados. En cualquier caso, el valor razonable tiene que 

estar referido a un valor de mercado fiable. 

En relación con el valor residual de un activo, se destaca la diferencia entre vida útil y vida 

económica de un activo, ya que la primera hace mención a un concepto subjetivo del activo, en cuanto 

al período de utilización del mismo por la entidad, mientras que la vida económica es un concepto 

objetivo, relacionándolo con el período durante el cual el activo se espera que sea utilizable por una o 

más personas usuarias. 

Otro concepto que no se definía en el PGCP'94 es el valor realizable neto de un activo, que se 

define como el importe que se puede obtener por su enajenación en el mercado de manera natural o 

no forzada, deduciendo los costes necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de los 

productos en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción, construcción o 

fabricación. 

Hay que mencionar también el valor en uso, que se define de forma diferente para los activos 

que incorporan rendimientos económicos futuros que para los activos portadores de potencial de 

servicio. Para los primeros, se define como el valor actual de los flujos de efectivo esperados a través 

de su utilización en el curso normal de la actividad de la entidad y, en su caso enajenación, 

actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgo. Para los activos portadores de potencial de 

servicio, el valor en uso se define como el valor actual del activo manteniendo su potencial de servicio, 

estableciéndose que su determinación se realizará por el coste de reposición del activo menos la 

amortización acumulada calculada sobre la base de ese coste para reflejar el uso ya efectuado del 

activo. 

Otra novedad que hay que señalar es la definición del importe recuperable de un activo es el 

mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Este importe recuperable 

se utiliza para calcular el deterioro del inmovilizado material, intangible, e inversiones inmobiliarias. 

Por último, se incluye la definición del coste amortizado de un activo o pasivo financiero, que 

se utiliza en la valoración de créditos y débitos, que es el valor actual de los mismos utilizando para su 

actualización el tipo de interés efectivo. El coste amortizado es el importe al que inicialmente fue 

valorado un activo o pasivo financiero, menos los reembolsos del principal, más o menos, la parte 

imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del tipo de interés 

efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, menos 

cualquier reducción de valor por deterioro en el caso de los activos financieros. El tipo de interés 
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efectivo es el tipo que iguala el valor contable del activo o pasivo financiero con los flujos de efectivo 

estimados a lo largo de la vida del mismo. Una de las consecuencias de este cambio en el criterio de 

valoración de las deudas es la desaparición de los «gastos a distribuir en varios ejercicios», ya que con 

la nueva valoración al coste amortizado, los rendimientos implícitos pasan a devengarse y reconocerse 

como mayor valor de la deuda a lo largo de la vida de la misma utilizando el tipo de interés efectivo. 

Segunda parte 

Comprende las normas de reconocimiento y valoración, que constituyen un desarrollo de los 

principios contables y demás disposiciones recogidas en la primera parte del marco conceptual. 

Como novedad, en el inmovilizado material se incorpora en el precio de adquisición el valor 

actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento del activo y la restauración de su 

emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión. 

Se permite, al igual que en el PGCP’97, la activación de los gastos financieros, pero se exigen 

unos mayores requisitos y condiciones para su activación. 

En relación con el coste de producción, el tratamiento contable es el que estaba recogido en el 

PGCP’97, aunque se ha concretado algo más el proceso de distribución de los costes indirectos. 

Como se ha comentado con anterioridad, hay que destacar como novedad la admisión en la 

valoración posterior del inmovilizado material del valor razonable, que está en sintonía con lo recogido 

en la NIC-SP 17, cuando las circunstancias del mercado impliquen unos incrementos sustanciales en 

el precio, que hagan que el valor contable sea poco significativo respecto a su valor real. Además, se 

han establecido unas cautelas respecto a la utilización de dicho valor razonable, ya que sólo será 

aplicable en aquellos casos en los que exista un mercado suficientemente significativo y transparente 

que minimice el sesgo que pudiera producirse en el cálculo de las plusvalías. 

Por lo que afecta a las permutas, se distinguen dos casos en función de si los activos 

intercambiados son o no similares desde un punto de vista funcional o vida útil. 

El tratamiento contable de las provisiones para grandes reparaciones también experimenta un 

cambio respecto al PGCP'97. En el nuevo Plan General de Contabilidad Financiera, en la determinación 

del importe del inmovilizado material se tendrá en cuenta la incidencia de los costes relacionados con 

grandes reparaciones o inspecciones generales, y si estos costes no estuvieran especificados en la 

adquisición o construcción podrá utilizarse el precio actual de mercado de una reparación o inspección 

general similar, contabilizándose como una sustitución, dando de baja cualquier importe procedente de 

una gran reparación que pudiera permanecer en el valor contable del inmovilizado. Estos costes se 
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amortizarán de forma distinta a la del resto del elemento, durante el período que medie hasta la gran 

reparación o inspección general. 

Por lo que afecta a las amortizaciones, señalar como novedad, que se permite la amortización 

del coste del terreno cuando incluya costes de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, 

amortizándose esa porción del terreno a lo largo del período en el que se obtengan los rendimientos 

económicos o el potencial de servicio por haber incurrido en esos gastos. 

En la norma se establece la necesidad de revisar periódicamente la vida útil y el método de 

amortización de los elementos del inmovilizado material, pudiendo utilizarse, entre otros, el método de 

amortización lineal, el de tasa constante sobre valor contable o el de suma de unidades producidas. 

Hay que hacer mención a las correcciones valorativas por deterioro de valor que implican 

cambios con respecto al PGCP'97. Se determina, con carácter general, como la cantidad que exceda el 

valor contable a su importe recuperable, siempre que la diferencia sea significativa. Se entiende por 

importe recuperable el mayor entre el valor razonable menos sus costes de venta y su valor en uso. La 

determinación de este último valor, será diferente según se trate de activos portadores de rendimientos 

económicos o de potencial de servicio. La norma recoge las circunstancias que deberán tenerse en 

cuenta por la entidad al cierre del ejercicio para evaluar si existe algún indicio de deterioro. 

Respecto al registro de los casos particulares del inmovilizado material (infraestructuras y 

patrimonio histórico), se produce un cambio importante. En el PGCP'97 estos bienes sólo se 

registraban en el activo cuando se estaba desarrollando la inversión, y se daban de baja con cargo a 

una cuenta de patrimonio, cuando se entregaban al uso general. En el nuevo Plan General de 

Contabilidad Financiera, en sintonía con lo recogido en la NIC-SP 17, se van a registrar en contabilidad 

cuando cumplan la definición de activo y los criterios de reconocimiento recogidos en los apartados 4º 

y 5º del marco conceptual, aplicándose en estos casos las normas de valoración del inmovilizado 

material. Por lo que afecta a los bienes del patrimonio histórico, teniendo en cuenta que en algunas 

ocasiones es poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales, o histórico-artístico 

quede reflejado en un precio de mercado, se ha regulado en la norma que, cuando no se puedan 

valorar de forma fiable, se dará información sobre los mismos en la memoria. 

Las inversiones inmobiliarias constituyen una novedad en el Plan General de Contabilidad 

Financiera. Estas inversiones están contempladas en la NIC-SP 16, «Propiedades de Inversión». Se 

trata de inmuebles (terrenos o edificios) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, a 

través de su arrendamiento o enajenación, y no para su uso en la producción o suministro de bienes o 

servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones. A 

estas inversiones se les aplican los criterios de valoración del inmovilizado material y, dado que la NIC-
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SP exige la presentación separada en el balance de este tipo de inversiones, se ha incluido en las 

cuentas anuales, en el balance, una partida específica en el activo no corriente para singularizarlas. 

Respecto al registro del inmovilizado intangible, se exige adicionalmente a los criterios de 

reconocimiento del activo del marco conceptual (probabilidad en la obtención de rendimientos 

económicos o potencial de servicio y fiabilidad en la valoración), la necesidad de que el inmovilizado 

intangible sea identificable (por ser separable o haber surgido de derechos legales o contractuales). 

Como novedad, y en sintonía con lo previsto en la norma internacional NIC-NIIF 38, «Activos 

intangibles», se contempla la posibilidad de que existan activos intangibles con vida útil indefinida, en 

aquellos casos en que no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que genere 

rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad; por ejemplo: una licencia que se 

puede ir renovando constantemente a un coste que no se considera significativo. Estos activos no se 

amortizarán, sin perjuicio de su posible deterioro. 

En cuanto al tratamiento contable de los gastos de investigación, aunque la NIC-NIIF 38 exige, 

con carácter general, su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias, con el objeto de lograr la 

armonización con el PGC aplicable a las empresas, en este Plan General de Contabilidad Financiera se 

permite su activación cuando se cumplan determinadas condiciones estableciéndose su amortización 

durante su vida útil, y siempre dentro del plazo de cinco años, teniendo, por tanto, el mismo 

tratamiento que el PGCP'97. Por lo que afecta a los gastos de desarrollo, en el nuevo Plan General de 

Contabilidad Financiera, si se cumplen todas las condiciones recogidas en la Norma, la activación será 

obligatoria, a diferencia del PGCP'97, en el que la activación era opcional. Además, en cuanto a la 

amortización de los gastos de desarrollo capitalizados se efectuará durante la vida útil de los mismos 

que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario, que no es superior a cinco años. 

En otro inmovilizado intangible se recogen las concesiones administrativas; los derechos de 

traspaso; las cesiones de uso por período inferior a la vida económica, cuando no deban contabilizarse 

como arrendamiento financiero, y los aprovechamientos urbanísticos que detentan las entidades 

locales, siempre que no estén materializados en terrenos. 

La norma de arrendamientos y otras operaciones de carácter similar introduce importantes 

novedades respecto al PGCP'97, por lo que afecta al arrendamiento financiero. La norma establece que 

el arrendamiento es financiero, cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de 

arrendamiento se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad del activo objeto del contrato, regulando la norma los supuestos en los que se presume 

que se ceden todos los riesgos y ventajas. 
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La norma establece el registro contable de la operación desde la perspectiva del arrendatario y 

del arrendador. A diferencia del PGCP’97, en que el arrendatario registraba un inmovilizado inmaterial, 

en el nuevo Plan General de Contabilidad Financiera el arrendatario registrará un activo, según la 

naturaleza del bien arrendado, siendo la contrapartida un pasivo financiero. El activo y el pasivo se 

contabilizan en el nuevo Plan General de Contabilidad Financiera por el menor valor entre el valor 

razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el 

plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra y con exclusión de las cuotas de 

carácter contingente (importe que depende de una variable establecida en el contrato), así como los 

costes de los servicios y gastos que no se puedan activar. El arrendador, por su parte, registrará un 

derecho a cobrar por el valor razonable del bien más los costes directos iniciales del arrendador, y 

simultáneamente dará de baja el activo por su valor contable registrándose, en su caso, un resultado 

del ejercicio. 

A diferencia del PGCP’97, se ha regulado de forma específica el tratamiento contable de la 

venta con arrendamiento posterior que, en la medida que se desprenda de las condiciones 

económicas de la operación que se trata de un método de financiación, el arrendatario no variará la 

calificación del activo, ni reconocerá resultados derivados de esta transacción, registrando el importe 

recibido con abono a una partida de pasivo financiero. El arrendador contabilizará la operación según 

lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos financieros». 

Otra novedad del Plan General de Contabilidad Financiera son los activos en estado de venta. 

Son activos clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se va a recuperar 

mediante su venta en un futuro próximo, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar esta 

clasificación, el activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para la venta inmediata, y 

ésta ha de ser altamente probable, recogiendo la norma las circunstancias que se tienen que cumplir 

para considerar que esta venta sea altamente probable. 

En sintonía con lo establecido en la norma NIIF-5, «Activos no corrientes mantenidos para la 

venta y actividades interrumpidas», se ha incluido una partida específica en el activo corriente del 

balance para recoger estos activos, que no serán objeto de amortización. La norma recoge también el 

tratamiento contable de las reclasificaciones entre activos en estado de venta e inversiones 

inmobiliarias, inmovilizado intangible o material, según se trate de activos contabilizados según el 

modelo de coste o el modelo de revalorización. 

La norma 8ª de activos financieros y la 9ª de pasivos financieros constituyen una de las 

novedades más importantes del Plan General de Contabilidad Financiera. En su redacción se ha 

tomado como referencia la NIC-SP-15, «Instrumentos financieros: presentación e información a 

revelar», la NIC-NIIF-32, «Instrumentos Financieros», y la NIC-NIIF-39, «Instrumentos financieros: 

reconocimiento y valoración». 
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En el nuevo Plan General de Contabilidad Financiera la valoración de estos activos y pasivos 

financieros no depende, como en el PGCP'97 de su naturaleza, sino de la clasificación inicial de los 

mismos, que dependerá, en algunos casos, de que la entidad tenga la intención de mantenerlos hasta 

el vencimiento, o venderlos en el corto plazo. La norma define los activos financieros como el dinero 

en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos de recibir 

efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos 

financieros en condiciones potencialmente favorables. 

Los activos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en: créditos y partidas a 

cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros a valor razonable con cambios 

en resultados, inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas y activos 

financieros disponibles para la venta. 

En los créditos y partidas a cobrar, se incluyen además de los créditos por operaciones 

derivadas de la actividad habitual de la entidad, otros activos financieros, que no siendo instrumentos 

de patrimonio, ni negociándose en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe 

determinado o determinable, y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado, 

excluido el deterioro crediticio. 

En las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se incluyen valores de deuda con 

vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un 

mercado activo y que la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier momento posterior, la 

intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento. 

En los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se incluyen: los activos 

financieros, que negociándose en un mercado activo, se adquieren con el propósito de realizarlos en el 

corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo posterior de venta a un precio fijo o al precio inicial 

más la rentabilidad normal del prestamista y los derivados, excepto los que sean contratos de garantía 

financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura. 

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, son las 

definidas en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales del sector público, aprobadas por el 

Ministerio competente en materia de Hacienda. 

Los activos financieros disponibles para la venta son todos los activos financieros que no 

cumplan los requisitos para ser incluidos en alguna de las anteriores categorías. 

Hay que mencionar como novedad, la valoración posterior a valor razonable de los activos 

financieros con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta (excepto los 
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instrumentos de patrimonio que no se negocien en un mercado activo que se valorarán por su coste 

menos, en su caso, las correcciones valorativas por deterioro), con la diferencia de que, en el caso de 

los disponibles para la venta, las diferencias en el valor razonable se registran en el patrimonio neto de 

la entidad, hasta su enajenación o deterioro, momento en el que se imputarán a resultados. 

También hay que resaltar, como cambio respecto al PGCP'97, la necesidad de actualizar la 

valoración de los créditos y partidas a cobrar. No obstante, se ha establecido que los créditos y partidas 

a cobrar a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal. 

Las partidas a cobrar a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual se podrán valorar por 

el nominal y los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar 

por el importe entregado, cuando el efecto de la no actualización globalmente considerado sea poco 

significativo en las cuentas anuales de la entidad. Por lo que afecta a las fianzas y depósitos 

constituidos se valorarán siempre por el importe entregado sin actualizar. 

Se introducen unas normas relativas a la reclasificación de activos financieros. La 

reclasificación va a suponer que los activos financieros pasen de una categoría a otra y, por lo tanto, 

ajustar sus valoraciones. La norma establece las condiciones en las que se pueden efectuar estas 

reclasificaciones y algunas limitaciones a las mismas. 

Por último, la norma regula la baja de activos financieros. La principal novedad es la forma en 

la que se registra las cesiones de activos financieros cuando la entidad mantenga los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del mismo, en cuyo caso, no dará de baja el activo financiero y reconocerá 

un pasivo financiero por la contraprestación recibida. 

Por su parte, los pasivos financieros se definen como una obligación exigible e incondicional 

de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o 

pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. 

Los pasivos financieros se clasifican, a efectos de su valoración en: a) pasivos financieros al 

coste amortizado y b) pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

Los pasivos financieros al coste amortizado incluyen los débitos y partidas a pagar por 

operaciones derivadas de la actividad habitual; las deudas representadas en valores negociables con la 

intención de mantenerlos hasta el vencimiento y las que se espera recomprar antes del vencimiento a 

precio de mercado en un plazo superior a un año desde su emisión; las deudas representadas en 

valores negociables emitidos con el acuerdo de recomprarlos antes del vencimiento a un precio fijo o a 

un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista; las deudas con entidades de 

crédito y otros débitos y partidas a pagar. 
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Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen las deudas 

representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo u objetivo de recomprarlos a corto 

plazo, excepto en los que el acuerdo se fije a un precio fijo o igual al de emisión más la rentabilidad 

normal y los derivados, excepto los contratos de garantía financiera o si han sido designados como 

instrumentos de cobertura. 

En la misma línea que los activos financieros, las partidas a pagar con vencimiento a corto 

plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal. Las partidas a 

pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se podrán valorar por su valor nominal y los 

préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe 

recibido cuando el efecto de la no actualización globalmente considerado sea poco significativo en las 

cuentas anuales de la entidad. Las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el importe 

recibido sin actualizar.

Respecto a la baja de los pasivos financieros, con carácter general, se registrará cuando la 

obligación se haya cumplido o cancelado. No obstante, no se dará de baja el pasivo en el supuesto de 

compraventas dobles de pasivos propios cuando la posterior venta del pasivo recomprado se pacte a 

un precio fijo o a un precio igual al de venta más la rentabilidad normal del prestamista, ya que en 

estos casos el fondo económico de estas operaciones consiste en la concesión de un préstamo, o la 

constitución de un depósito financiero, actuando el pasivo propio recibido como garantía. 

También hay que resaltar la inclusión del tratamiento contable de determinados instrumentos 

financieros que han ido apareciendo como consecuencia de la naturaleza dinámica de los mercados 

financieros. Como novedades hay que mencionar la inclusión del tratamiento contable del intercambio 

de pasivos financieros y los contratos de garantía financiera. 

El tratamiento contable de las coberturas es otra de las novedades del Plan General de 

Contabilidad Financiera, y mediante una operación de cobertura uno o varios instrumentos financieros 

denominados de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que 

puede tener impacto en la cuenta del resultado o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como 

consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas 

cubiertas. La norma recoge los elementos patrimoniales que pueden designarse como instrumentos de 

cobertura y como partidas cubiertas, así como los requisitos que deben cumplirse para que una 

cobertura pueda calificarse como cobertura contable, la valoración del instrumento de cobertura y de 

la partida cubierta, así como la interrupción de la contabilidad de coberturas. 

Respecto a la norma de reconocimiento y valoración núm. 11, «Existencias», hay que señalar 

como novedad la posibilidad, en la medida que sea significativo, de mantener un inventario por la 
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prestación de servicios con contraprestación, en cuyo caso, las existencias incluirán el coste de 

producción de los servicios, siempre que no se haya reconocido el ingreso correspondiente, en sintonía 

con lo recogido en la NIC-SP 12, «Inventarios». 

Al igual que en el PGCP'97, se establece la utilización con carácter general del método del 

precio medio o coste medio ponderado, admitiéndose el método FIFO cuando la entidad lo considere 

más conveniente para su gestión. Sin embargo, en línea con lo establecido en la NIC-SP 12, no se 

admite el método LIFO. También señala la norma que en el caso de que no se pueda asignar el valor 

por los métodos anteriores, se podrá determinar tomando el valor razonable menos un margen 

adecuado. 

La norma de reconocimiento y valoración núm. 12, «Activos construidos o adquiridos para 

otras entidades», también constituye una novedad en el Plan General de Contabilidad Financiera. Se 

refiere a las inversiones gestionadas para otros entes en el PGCP'97, y en su redacción se ha tenido en 

consideración la NIC-SP 11, «Contratos de construcción». 

Cuando se trate de construcción de los bienes, si los ingresos y los costes pueden ser 

estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos se reconocerán en el resultado del ejercicio 

sobre la base del grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio, y los costes se 

calcularán conforme a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración de existencias. 

Cuando los ingresos y los costes no puedan ser estimados con el suficiente grado de fiabilidad, y en 

los casos en los que los activos no se construyen directamente por la entidad gestora, los costes 

asociados a la construcción o adquisición se reconocerán como existencias, reconociéndose los 

ingresos cuando los activos se entreguen a la entidad destinataria de los mismos. 

Por tanto, se produce un cambio respecto al PGCP'97 en el que las inversiones gestionadas 

para otros entes públicos se incluían en el grupo 2 de inmovilizado, permaneciendo en el activo de la 

entidad hasta el momento de la entrega, en la que se contabilizaba la baja con imputación a una 

cuenta de gastos por subvenciones. 

La norma de reconocimiento y valoración núm. 13, «Moneda extranjera», define lo que se 

entiende como partidas monetarias y partidas no monetarias. En cada fecha de presentación de los 

estados financieros, las partidas monetarias se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado 

existente en esa fecha (pudiéndose utilizar un tipo de cambio medio del período -como máximo 

mensual- salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones significativas durante el mismo) y las 

diferencias tanto positivas como negativas se reconocerán en la cuenta del resultado económico 

patrimonial, excepto las partidas designadas como instrumentos de cobertura a los que les serán de 

aplicación la norma de coberturas contables. 
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Las partidas no monetarias se valorarán aplicando el tipo de cambio de la fecha en que fueron 

registradas, y las valoradas al valor razonable se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado de la 

fecha en la que se determinó el valor razonable y las diferencias de cambio se reconocerán en el 

patrimonio neto o en el resultado del ejercicio, en función de cómo se haya registrado cualquier 

cambio en la valoración de dicho elemento patrimonial. Las amortizaciones se calcularán sobre el 

importe anteriormente calculado. 

La norma de reconocimiento y valoración núm. 15, «Ingresos con contraprestación», concreta 

los requisitos que debe cumplir la transacción para que se puedan reconocer los ingresos derivados de 

la misma. En el caso de ingresos por ventas, además de los criterios generales se deben cumplir los 

siguientes: a) que la entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo, 

con independencia de la cesión o no del título legal de propiedad; b) que la entidad no conserva 

ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo de los 

mismos y c) que los gastos asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. 

La norma de reconocimiento y valoración núm. 16, «Ingresos sin contraprestación», en 

sintonía con la NIC-SP 23, «Ingresos de transferencias sin contraprestación», presenta como principal 

novedad la posibilidad de reconocer los ingresos por impuestos cuando tenga lugar el hecho imponible 

y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo, permitiendo la utilización de modelos 

estadísticos siempre que tengan un alto grado de fiabilidad para determinar el importe del activo 

cuando la liquidación del impuesto se realice en un ejercicio posterior al de realización del hecho 

imponible. Además se establece que el ingreso tributario se determinará por su importe bruto. Los 

beneficios que se paguen a los contribuyentes a través del sistema tributario, que en otras 

circunstancias serían pagados utilizando otro medio de pago, constituyen un gasto y deben 

reconocerse independientemente, debiéndose incrementar el ingreso por el importe de estos gastos. 

En cambio, no se debe incrementar el ingreso por el importe de los gastos fiscales (deducciones), ya 

que son ingresos a los que se renuncia y no dan lugar a flujos de entrada o salida de recursos. 

Respecto a la norma de reconocimiento y valoración núm. 17, «Provisiones, activos y pasivos 

contingentes», en sintonía con lo recogido en la NIC-SP 19, «Provisiones, pasivos y activos 

contingentes», recoge los criterios de reconocimiento que se deben cumplir para contabilizar una 

provisión; en particular: que exista una obligación presente (legal, contractual o implícita), como 

resultado de un suceso pasado, sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, y 

que pueda hacerse una estimación fiable de su importe. Cuando la obligación no reúna los requisitos 

anteriores y exista un pasivo contingente se informará en memoria. 

En relación con los activos contingentes, la norma establece que se facilitará información sobre 

los mismos en la memoria. 
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Una de las principales novedades respecto al PGCP'97, es la necesidad de actualizar los 

desembolsos que se espera que sean necesarios para cancelar las obligaciones, excepto para las 

provisiones con vencimiento inferior o igual a un año y en las que el efecto financiero de su no 

actualización, en virtud del principio de importancia relativa, no sea significativo. El tipo de descuento a 

aplicar será el equivalente al tipo de deuda pública para un vencimiento análogo y la actualización de 

su cuantía se realizará, con carácter general, con cargo a cuentas representativas de gastos 

financieros. 

Respecto a la norma de reconocimiento y valoración núm. 18, «Transferencias y 

subvenciones», existen novedades con respecto al PGCP'97. La norma define, en primer lugar, lo que 

se entiende por transferencias y subvenciones a los únicos efectos de este Plan. Las subvenciones, 

cuando existan dudas sobre el cumplimiento de las condiciones y requisitos asociados a su disfrute, 

tendrán la consideración de reintegrables, y la operación se tratará como un pasivo y un activo en la 

entidad beneficiaria y en la aportante, respectivamente. 

Respecto a las transferencias y subvenciones concedidas, no existen cambios significativos 

respecto al PGCP'97, tan sólo mencionar que se establece la obligación de contabilizar una provisión 

cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas 

para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento. En el PGCP'97 la 

contabilización de esta provisión era optativa. 

Por lo que afecta a las transferencias y subvenciones recibidas, el ingreso se reconocerá por la 

entidad beneficiaria cuando exista un acuerdo individualizado de concesión a favor de la entidad, se 

hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su 

percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria. En el supuesto de que la condición asociada 

al disfrute de una subvención implique un determinado comportamiento de la entidad beneficiaria 

durante un número de años, por ejemplo mantener un activo o el empleo durante un número 

determinado de años, se presume el cumplimiento de las condiciones asociadas al disfrute siempre 

que así sea en el momento de la elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a 

los que afecte. 

En cuanto a la forma de registro contable, las subvenciones recibidas no reintegrables se 

califican como ingresos contabilizados, con carácter general, como patrimonio neto que se imputarán 

posteriormente a la cuenta de resultado económico patrimonial de acuerdo con su finalidad, por 

ejemplo cuando financian gastos, de forma correlacionada con los mismos y cuando financien 

adquisición de activos, en proporción a la vida útil o, cuando se produzca la baja o enajenación. Las 

transferencias recibidas se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan. 
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Por lo que afecta a las transferencias y subvenciones otorgadas por las entidades propietarias 

a favor de una entidad pública dependiente, se contabilizarán de acuerdo con los criterios anteriores. 

No obstante, la aportación patrimonial inicial, así como las posteriores ampliaciones por asunción de 

nuevas competencias por la entidad dependiente, se registrarán por las entidades propietarias como 

inversiones en el patrimonio de las entidades públicas dependientes, valorándose de acuerdo con los 

criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración de activos financieros. Para la 

entidad dependiente constituirá una aportación que se registra en el patrimonio neto. 

La norma de reconocimiento y valoración núm. 19, «Adscripciones y otras cesiones gratuitas 

de uso de bienes y derechos», también presenta novedades respecto al PGCP'97. En esta norma, que 

remite a los criterios de reconocimiento y valoración de la norma de transferencias y subvenciones, se 

incluyen las operaciones por las que se transfieren gratuitamente activos de una entidad pública a otra 

para su utilización por esta última en un destino o fin determinado, de forma que si los bienes o 

derechos no se utilizaran para la finalidad prevista deberían ser objeto de reversión o devolución a la 

entidad aportante. 

Si la adscripción o cesión gratuita del bien es por un período inferior a la vida económica del 

mismo, la entidad beneficiaria registrará un inmovilizado intangible por el valor razonable del derecho 

de uso del bien cedido. Si la adscripción o cesión gratuita es por un período indefinido o similar a la 

vida económica del bien, la entidad beneficiaria registrará en su activo el elemento recibido en función 

de su naturaleza y por el valor razonable del mismo en la fecha de la cesión. 

En el supuesto de la adscripción de bienes o derechos de una entidad pública a sus 

organismos públicos dependientes, la entidad beneficiaria registrará el bien o derecho recibido por el 

valor razonable del mismo con abono a una cuenta de patrimonio. En el PGCP'97 se contabilizaba el 

bien por el valor neto contable que tenía el mismo en la entidad adscribiente con abono a una cuenta 

de patrimonio recibido en adscripción. 

Por lo que afecta a la entidad adscribiente, con carácter general, contabilizará un activo 

financiero por el valor razonable del bien o derecho aportado con abono a la cuenta del bien adscrito, 

registrando, en su caso, un resultado por la diferencia entre el valor razonable del bien y su valor 

contable, mientras que en el PGCP'97 en la entidad adscribiente se producía la baja del bien 

entregado por su valor neto contable, utilizando como contrapartida una cuenta compensadora de 

patrimonio entregado en adscripción. 

Por lo que afecta a las cesiones gratuitas de bienes y derechos (cuando no exista dependencia 

entre las entidades) en el nuevo Plan General de Contabilidad Financiera, la entidad cesionaria que 

recibe el bien o derecho registra el mismo por el valor razonable con abono a una cuenta de 
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patrimonio neto y, posteriormente, se imputará al resultado económico patrimonial en proporción a la 

dotación a la amortización del bien o derecho, o en su caso, cuando se produzca su enajenación o 

baja en inventario. En el PGCP'97 la entidad cesionaria registraba el bien por el valor venal con abono 

a una cuenta de patrimonio recibido en cesión, permaneciendo en dicha cuenta hasta que se producía 

la reversión del bien. La entidad cedente del bien o derecho, en el nuevo Plan General de Contabilidad 

Financiera registra un gasto por subvenciones, por el valor contable del bien o derecho cedido, con 

abono a la cuenta que corresponda según la naturaleza del bien o derecho cedido. En el PGCP'97, la 

entidad cedente daba de baja el bien cedido, por su valor neto contable, con cargo a una cuenta de 

patrimonio entregado en cesión. 

La norma de reconocimiento y valoración núm. 20, «Actividades conjuntas», que es una 

novedad en el Plan General de Contabilidad Financiera, define en la misma línea que la NIC-SP 8, 

«Participaciones en actividades conjuntas», lo que se entiende por actividad conjunta, distinguiendo 

entre las actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, en cuyo caso 

cada partícipe reconocerá en sus cuentas anuales la parte proporcional que le corresponda de activos, 

pasivos, ingresos y gastos, y las actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona 

jurídica independiente que son las entidades multigrupo definidas en la norma de activos financieros. 

El tratamiento contable de la norma de reconocimiento y valoración núm. 21ª, «Cambios en 

criterios y estimaciones contables y errores», difiere del recogido en el PGCP'97, en el que se 

consideraba que el cambio se producía al inicio del ejercicio y se incluía como resultados 

extraordinarios el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos calculadas a esa fecha. En 

el nuevo Plan General de Contabilidad Financiera, en línea con lo recogido en la NIC-SP 3: Superávit o 

déficit del ejercicio. Errores fundamentales y cambios en las políticas de contabilidad, los cambios en 

criterios contables y los errores que tengan importancia relativa se aplican de forma retrospectiva 

desde el ejercicio más antiguo del que se tenga información contra una cuenta de patrimonio neto. Si 

el cambio de criterio contable se produce por imposición normativa se tratará según lo recogido en las 

disposiciones transitorias de la norma y en su defecto se aplicará el criterio anterior. 

Por lo que afecta a los cambios en estimaciones contables que son consecuencia de una 

mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, se contabilizará de forma prospectiva, 

afectando, según la naturaleza de la operación de que se trate, al resultado del ejercicio o al 

patrimonio neto. 

Por último, la regulación de los hechos posteriores al cierre constituye otra novedad en el Plan 

General de Contabilidad Financiera. La norma distingue, en sintonía con lo establecido en la NIC-SP 

14, «Hechos ocurridos después de la fecha de información», entre: a) si los hechos ponen de 

manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la 
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formulación, o en su caso reformulación de las cuentas anuales, siempre antes de su aprobación por 

el órgano competente, motivando un ajuste, información en la memoria o ambos; b) si los hechos 

posteriores al cierre ponen de manifiesto condiciones que no existían al cierre del ejercicio, no 

supondrán un ajuste en las cuentas anuales, sin perjuicio de incluir, en su caso, información en la 

memoria con una estimación de su efecto, o de la imposibilidad de realizar dicha estimación. 

Tercera parte 

Los documentos que integran las cuentas anuales comprenden: el balance, la cuenta del 

resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 

efectivo y la memoria. 

Por tanto, la principal novedad es la incorporación de dos nuevos estados: el estado de 

cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. En su elaboración se ha tenido en 

cuenta la NIC-SP 1, «Presentación de estados financieros», y la NIC-SP 2, «Estados de Flujo de 

Efectivo». 

Por lo que afecta al balance, hay que destacar la distinción entre activos y pasivos corrientes y 

no corrientes (en el PGCP'97 corto y largo plazo); la presentación de las correcciones valorativas por 

deterioro y las amortizaciones acumuladas minorando las correspondientes partidas del activo, que 

figurarán por su importe neto (en el PGCP'97 se reflejaban en el balance en una partida independiente, 

disminuyendo las partidas del activo); la nueva estructura del patrimonio neto, figurando en epígrafes 

independientes el patrimonio aportado, el generado, los ajustes por cambios de valor y otros 

incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados. 

Esta nueva clasificación obedece a las normas de reconocimiento y valoración de los 

elementos patrimoniales en los que pueden surgir ajustes por cambios de valor que deben ser 

imputados directamente al patrimonio neto y al nuevo tratamiento contable de las subvenciones 

recibidas. Desaparecen, por tanto, respecto al PGCP'97, como consecuencia de las nuevas normas de 

reconocimiento y valoración; las cuentas de patrimonio en adscripción, en cesión y entregado al uso 

general, así como los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, por el nuevo 

criterio de reconocimiento y valoración de los arrendamientos financieros, o los gastos a distribuir en 

varios ejercicios, que pasarán a formar parte del pasivo a medida que se vayan devengando de 

acuerdo con el criterio del coste amortizado. Otros epígrafes aparecen en el balance, como las 

inversiones inmobiliarias y los activos en estado de venta, en línea con lo recogido en las normas de 

reconocimiento y valoración. También hay que señalar la inclusión de los deudores y acreedores 

presupuestarios en las siguientes partidas: deudores por operaciones de gestión; otras cuentas a 

cobrar; créditos y valores representativos de deuda, acreedores por operaciones de gestión, otras 
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cuentas a pagar, y otras deudas así como en el epígrafe deudas con entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas a corto plazo. 

En relación con la cuenta del resultado económico patrimonial, hay que resaltar como novedad 

la presentación de dicha cuenta en forma de lista, en lugar de en dos columnas que es como figuraba 

en el PGCP'97. También hay que mencionar que el resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), se 

obtiene de la suma del resultado de las operaciones no financieras y financieras. Se ha optado por la 

presentación económica de esta cuenta por considerar que ofrece una información más relevante. 

El estado de cambios en el Patrimonio neto tiene tres partes: a) estado total de cambios en el 

patrimonio neto, b) estado de ingresos y gastos reconocidos y c) estado de operaciones con la entidad 

o entidades propietarias. 

En el Plan General de Contabilidad Financiera existen ingresos que se contabilizan en el 

patrimonio neto, como son las variaciones de valor razonable de determinados activos, o las 

subvenciones recibidas. Estas operaciones quedarán reflejadas en el estado de cambios en el 

patrimonio neto. 

La primera parte de este estado (estado total de cambios en el patrimonio neto) informa de 

todos los cambios originados en el patrimonio neto derivados de los ajustes por cambios de criterios 

contables y correcciones de errores; ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y operaciones con la 

entidad o entidades propietarias; otras variaciones en el patrimonio neto. La segunda parte (estado de 

ingresos y gastos reconocidos) recoge, además del resultado económico patrimonial de la entidad, los 

ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y las transferencias a la cuenta del 

resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta. La tercera parte (estado de 

operaciones con la entidad o entidades propietarias) detalla las operaciones realizadas con la entidad o 

entidades propietarias de la entidad, distinguiendo entre las operaciones patrimoniales y otras. 

Por su parte, el estado de flujos de efectivo informa del origen y destino de los movimientos 

habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Se ha optado por aplicar 

el método directo en la confección de este estado, en sintonía con lo recomendado en la NIC-SP 2, al 

proporcionar este método una información más útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros, 

frente al método indirecto, que parte del resultado económico patrimonial, sobre el que se aplica los 

correspondientes ajustes. 

En este estado de flujos de efectivo se distingue entre las actividades de gestión, de inversión y 

de financiación. Las actividades de gestión incluyen las transacciones que intervienen en la 

determinación del resultado de la gestión ordinaria de la entidad y aquellas otras que no se clasifican 
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en las otras dos. Las actividades de inversión incluyen los pagos y cobros que tienen su origen en la 

adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones 

financieras. Las actividades de financiación incluyen los cobros procedentes de la adquisición por 

terceros de títulos valores emitidos por la entidad, aportaciones de la entidad o entidades propietarias, 

deudas con entidades de crédito, así como los pagos a la entidad o entidades propietarias o por 

reembolsos de pasivos financieros. 

La memoria incluye una información más amplia y detallada que la del PGCP'97. Se debe 

informar de las normas de reconocimiento y valoración aplicadas y de otra información adicional que 

se considera relevante para la comprensión por las personas usuarias de las cuentas anuales. Hay que 

resaltar como novedad, que la memoria incluirá indicadores financieros, patrimoniales y de gestión. 

Cuarta parte 

La cuarta parte incluye el cuadro de cuentas que, al igual que en el PGC-97, tiene carácter 

obligatorio. 

No obstante, la utilización de las cuentas de control presupuestario del grupo 0 pasa a tener 

carácter optativo (cuentas que reflejan respecto a los créditos para gastos y a las previsiones de 

ingresos que figuran en el presupuesto, así como respecto a los anticipos de tesorería, las fases que 

preceden al reconocimiento de la obligación o derecho), ya que estas operaciones no tienen efectos de 

carácter económico patrimonial. 

Otra novedad respecto al PGCP’97 es la inclusión de dos nuevos grupos, el 8, «Gastos 

imputados al patrimonio neto» y el 9, «Ingresos imputados al patrimonio neto» para incluir, 

respectivamente, los gastos e ingresos imputados directamente al patrimonio neto; estas cuentas se 

saldan al cierre del ejercicio con cargo a las cuentas del subgrupo 13, «Subvenciones y ajustes por 

cambio de valor» que correspondan. No obstante, la utilización de éstos tendrá carácter optativo, en 

función de la trascendencia de las transacciones a imputar a los mismos. En cualquier caso, será 

obligatorio  generar el estado de ingresos y gastos reconocidos. De optarse por la no utilización de los 

grupos 8 y 9, tanto los movimientos establecidos para estos grupos, como las referencias a ellos 

contenidas en el resto de grupos de la quinta parte del Plan “Definiciones y relaciones contables”, se 

entenderán realizadas directamente a las cuentas del subgrupo 13 según su naturaleza. Todo ello, sin 

perjuicio de su desglose en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto según las normas de 

elaboración de las Cuentas Anuales contenidas en la tercera parte de este plan. 
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Quinta parte 

Se dedica a las definiciones y relaciones contables de los grupos, subgrupos y cuentas del 

Plan. Las relaciones contables definen los motivos más comunes de cargo y abono de las cuentas, sin 

agotar todas las posibilidades que cada una de ellas admiten. Por lo tanto, cuando se trate de 

operaciones cuya contabilización no se haya recogido de forma expresa, se efectuará realizando el 

asiento o asientos que procedan, utilizando los criterios establecidos con carácter general. 

PRIMERA PARTE  

Marco conceptual de la contabilidad pública 

1º. Imagen fiel de las cuentas anuales 

Las cuentas anuales deben suministrar información útil para la toma de decisiones 

económicas y constituir un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le 

han sido confiados. Para ello, deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera, y del resultado económico patrimonial de la entidad contable. 

A tales efectos, constituye la entidad contable todo ente con personalidad jurídica que deba 

formar y rendir cuentas. 

Las cuentas anuales comprenden los siguientes documentos que forman una unidad: el 

balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 

estado de flujos de efectivo y la memoria. 

La aplicación sistemática y regular de los requisitos de la información y principios y criterios 

contables incluidos en los apartados siguientes deberá conducir a que las cuentas anuales muestren la 

citada imagen fiel. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones, se atenderá a su realidad 

económica y no sólo a su forma jurídica. 

Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos de la información y principios y 

criterios contables incluidos en este Plan General de Contabilidad Financiera no sea suficiente para 

mostrar la mencionada imagen fiel, se suministrará en la memoria la información complementaria 

precisa para alcanzar este objetivo. 

En aquellos casos excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible con la 

imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, se considerará improcedente dicha 

aplicación. En tales casos, en la memoria se motivará suficientemente esta circunstancia, y se 

explicará su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad. 
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2º. Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales

La información incluida en las cuentas anuales debe cumplir los requisitos o características 

siguientes: 

a) Claridad. La información es clara cuando las personas destinatarias de la misma, partiendo 

de un conocimiento razonable de las actividades de la entidad y del entorno en el que opera, pueden 

comprender su significado. 

b) Relevancia. La información es relevante cuando es de utilidad para la evaluación de sucesos 

(pasados, presentes o futuros), o para la confirmación o corrección de evaluaciones anteriores. Esto 

implica que la información ha de ser oportuna, y comprender toda aquella que posea importancia 

relativa, es decir, que su omisión o inexactitud pueda influir en la toma de decisiones económicas de 

cualquiera de las personas destinatarias de la información. 

c) Fiabilidad. La información es fiable cuando está libre de errores materiales y sesgos y se 

puede considerar como imagen fiel de lo que pretende representar. El cumplimiento de este requisito 

implica que: 

- La información sea completa y objetiva. 

- El fondo económico de las operaciones prevalezca sobre su forma jurídica. 

- Se deba ser prudente en las estimaciones y valoraciones a efectuar en condiciones de 

incertidumbre. 

d) Comparabilidad. La información es comparable, cuando se pueda establecer su 

comparación con la de otras entidades, así como con la de la propia entidad correspondiente a 

diferentes períodos. 

3º. Principios contables

a) Gestión continuada. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la 

entidad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a 

determinar el valor liquidativo del patrimonio. 

b) Devengo. Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse 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 elementos reconocidos de 

acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. 
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Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocerán los 

gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se produzcan las variaciones de activos 

o pasivos que les afecten. 

c) Uniformidad. Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá 

mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas 

características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. 

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, dicha circunstancia se hará 

constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las 

cuentas anuales. 

d) Prudencia. Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se 

derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos 

no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de 

la prudencia no debe suponer la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de 

obligaciones o gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la 

información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad. 

e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, 

ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de 

cambios en el patrimonio neto, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas 

anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule. 

f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar 

presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos 

pudieran presentar. Por consiguiente, podrá ser admisible la no aplicación estricta de alguno de ellos, 

siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos 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. Las partidas o importes cuya importancia relativa 

sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. La 

aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales. 

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que 

mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad. 
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4º. Elementos de las cuentas anuales 

1. Los elementos de las cuentas anuales relacionados con el patrimonio y la situación 

financiera de la entidad, que se registran en el balance son: 

a) Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la entidad, 

resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la entidad obtenga en el futuro 

rendimientos económicos o un potencial de servicio. También serán calificados como activos aquellos 

que sean necesarios para obtener los rendimientos económicos o el potencial de servicio de otros 

activos. 

Los activos portadores de «rendimientos económicos futuros» son aquellos que se poseen 

con el fin de generar un rendimiento comercial a través de la provisión de bienes o prestación de 

servicios con los mismos: un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma 

consistente con la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios. La posesión de 

un activo para generar un rendimiento comercial indica que la entidad pretende obtener flujos de 

efectivo a través de ese activo (o a través de la unidad a la que pertenece el activo) y obtener un 

rendimiento que refleje el riesgo que implica la posesión del mismo. 

Los activos portadores de «potencial de servicio» son aquellos que se poseen con una 

finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos 

sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o 

potencial de servicio. 

b) Pasivos: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 

extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que incorporen rendimientos 

económicos o un potencial de servicio. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones. 

c) Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su 

constitución o en otros posteriores, por la entidad o entidades propietarias, que no tengan la 

consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. 

2. Los elementos relacionados con la medida del resultado económico patrimonial y otros 

ajustes en el patrimonio neto, que se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el 

estado de cambios en el patrimonio neto son: 

a) Ingresos: incrementos en el patrimonio neto de la entidad, ya sea en forma de entradas 

o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su 

origen en aportaciones patrimoniales, monetarias o no, de la entidad o entidades propietarias cuando 

actúen como tales. 
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b) Gastos: decrementos en el patrimonio neto de la entidad, ya sea en forma de salidas o 

disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento de los pasivos, siempre que 

no tengan su origen en devoluciones de aportaciones patrimoniales y en su caso distribuciones, 

monetarias o no, a la entidad o entidades propietarias cuando actúen como tales. 

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputarán al resultado del mismo, excepto cuando 

proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en la segunda parte de 

este Plan General de Contabilidad Financiera o en su normativa de desarrollo. 

3. Los elementos relacionados con movimientos de tesorería que tienen su reflejo en el estado 

de flujos de efectivo son: 

a) Cobros: Son los flujos de entrada de efectivo y suponen un aumento de la tesorería de la 

entidad.

b) Pagos: Son los flujos de salida de efectivo y suponen una disminución de la tesorería de 

la entidad. 

5º. Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales 

1. Criterios de registro. 

El registro o reconocimiento contable es el proceso por el que se incorporan a la contabilidad 

los diferentes elementos de las cuentas anuales cuando cumplan las definiciones del apartado anterior 

y los criterios establecidos en este apartado. Todos los hechos económicos deben ser registrados en el 

oportuno orden cronológico. 

2. Activos y pasivos. 

Los activos deben reconocerse en el balance cuando: 

- Se considere probable que la entidad obtenga, a partir de los mismos, rendimientos 

económicos o un potencial de servicio en el futuro, 

- Y siempre que puedan valorarse con fiabilidad. 

La primera de las dos condiciones supone que los riesgos y ventajas asociados al activo han 

sido traspasados a la entidad. 

El reconocimiento contable de un activo implica también el reconocimiento simultáneo de un 

pasivo, o de un ingreso, o bien la disminución de otro activo o de un gasto, o el incremento del 



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página 115

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

patrimonio neto. Asimismo, habrá de reconocerse cualquier disminución en los rendimientos 

económicos o el potencial de servicio esperados de los activos, ya venga motivada por su deterioro 

físico, por su desgaste a través del uso, o por su obsolescencia. 

Se reconocerá un pasivo en el balance cuando: 

- Se considere probable que, a su vencimiento, y para liquidar la obligación, deban de 

entregarse o cederse recursos que incorporen rendimientos económicos o un potencial de 

servicio futuros. 

- Y es necesario que su valor pueda determinarse con fiabilidad. 

El reconocimiento contable de un pasivo implica el reconocimiento simultáneo de un activo o 

de un gasto, o la disminución de otro pasivo, o de ingresos o del patrimonio neto. 

Cuando se trate de activos y pasivos que también tengan reflejo en la ejecución del 

presupuesto, el mencionado reconocimiento podrá realizarse cuando, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de 

gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no 

hayan sido dictados los mencionados actos, también deberán reconocerse en el balance los activos y 

pasivos devengados por la entidad hasta dicha fecha. 

3. Ingresos y gastos. 

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado 

de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos 

económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una 

disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, 

conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición 

o disminución de un pasivo. 

Debe reconocerse un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado 

de cambios en el patrimonio neto, cuando se produzca una disminución de recursos económicos o del 

potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en 

los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de 

un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o 

la desaparición o disminución de un activo. Sensu contrario, el reconocimiento de una obligación sin 

reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que 

debe ser reflejado contablemente. 
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Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del 

presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de 

gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no 

hayan sido dictados los mencionados actos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado 

económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos 

devengados por la entidad hasta dicha fecha. 

En cualquier caso, se registrarán en el mismo período de cuentas anuales, los gastos e 

ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos. 

6º. Criterios de valoración 

La valoración es el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los 

elementos integrantes de las cuentas anuales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de 

valoración relativas a cada uno de ellos, incluidas en la parte segunda de este Plan General de 

Contabilidad Financiera. 

Si existe un desarrollo de criterios de valoración en alguna norma de reconocimiento y 

valoración particular habrá que atender a ello. 

A tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

1) Precio de adquisición. 

El precio de adquisición de un activo es el importe, en efectivo u otros activos, pagado o 

pendiente de pago, que corresponda al mismo, así como cualquier coste directamente relacionado con 

la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. 

2) Coste de producción. 

El coste de producción de un activo incluye el precio de adquisición de las materias primas y 

otros materiales consumidos, el de los factores de producción directamente imputables al mismo, y la 

fracción que razonablemente corresponda de los indirectamente relacionados con el activo, en la 

medida en que se refieran al período de producción, construcción o fabricación, y se basen en el nivel 

de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción y sean necesarios para 

la puesta del activo en condiciones operativas. 
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3) Coste de un pasivo. 

El coste de un pasivo es el valor de la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda. 

4) Valor razonable. 

Es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo, entre partes 

interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia 

mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los costes de transacción en los que pudiera 

incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea 

resultado de una transacción forzada, urgente, o como consecuencia de una liquidación involuntaria. 

Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de mercado 

fiable. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor 

razonable, entendiéndose por tal aquel en el que se den las siguientes condiciones: 

- Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos. 

- Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un determinado 

bien o servicio, y; 

- Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, 

reflejan transacciones de mercado reales y actuales y producidas con regularidad. 

En aquellos elementos para los que no exista un mercado activo, el valor razonable se 

obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y técnicas de 

valoración se incluye el empleo de transacciones recientes en condiciones de independencia mutua 

entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, referencias al valor 

razonable de otros activos que son sustancialmente iguales, descuentos de flujos de efectivo y modelos 

generalmente aceptados para valorar opciones. En cualquier caso, las técnicas de valoración 

empleadas deberán ser consistentes con las metodologías generalmente aceptadas por el mercado 

para la fijación de precios, debiéndose usar, si existe, la técnica de valoración empleada por el 

mercado que haya demostrado ser la que obtiene unas estimaciones más realistas de los precios. 

Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos observables de 

mercado y otros factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el precio, y limitar 

en todo lo posible el empleo de datos no observables. 

La entidad deberá evaluar la técnica de valoración de manera periódica, empleando los precios 

observables de transacciones recientes en ese mismo activo o utilizando los precios basados en datos 

observables de mercado que estén disponibles. 
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Se considerará que el valor razonable obtenido a través de los modelos y técnicas de valoración 

anteriores no es fiable cuando: 

- La variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable es significativa o, 

- Las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de este rango no se pueden 

medir razonablemente para ser utilizadas en la estimación del valor razonable. 

Cuando proceda la valoración por el valor razonable, los elementos que no puedan valorarse 

de manera fiable, con referencia a un valor de mercado o mediante los modelos y técnicas de 

valoración antes señalados, se valorarán, según proceda, por su precio de adquisición, coste de 

producción o coste amortizado, haciendo mención en la memoria de este hecho y de las 

circunstancias que lo motivan. 

5) Valor realizable neto. 

El valor realizable neto de un activo es el importe que se puede obtener por su enajenación en 

el mercado, de manera natural o no forzada, deduciendo los costes estimados necesarios para llevarla 

a cabo, así como, en el caso de los productos en curso, los costes estimados necesarios para terminar 

su producción, construcción o fabricación. 

6) Valor en uso. 

El valor en uso de aquellos activos que incorporan rendimientos económicos futuros para la 

entidad, es el valor actual de los flujos de efectivo esperados a través de su utilización en el curso 

normal de la actividad de la entidad, y, en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, 

actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgos. Cuando la distribución de los flujos de 

efectivo esté sometida a incertidumbre, se considerará ésta asignando probabilidades a las distintas 

estimaciones de flujos de efectivo. En cualquier caso, esas estimaciones deberán tener en cuenta 

cualquier otra asunción que los participantes en el mercado considerarían, tal como el grado de 

liquidez inherente al activo valorado. 

El valor en uso de aquellos activos portadores de potencial de servicio para la entidad, es el 

valor actual del activo manteniendo su potencial del servicio. Se determina por el coste de reposición 

del activo menos la amortización acumulada calculada sobre la base de ese coste, para reflejar el uso 

ya efectuado del activo. 
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7) Costes de venta. 

Son los gastos directamente atribuibles a la venta de un activo en los que la entidad no habría 

incurrido de no haber tomado la decisión de vender, excluidos los gastos financieros. Se incluyen los 

gastos legales necesarios para transferir la propiedad del activo y las comisiones de venta. 

8) Importe recuperable. 

El importe recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los costes de 

venta y su valor en uso. 

9) Valor actual de un activo o de un pasivo. 

El valor actual es el importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal de la 

actividad de la entidad, según se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente, actualizados a un 

tipo de descuento adecuado. 

10) Coste amortizado de un activo o pasivo financiero. 

Es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero, o un pasivo financiero, 

menos los reembolsos de principal, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta del 

resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la 

diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso de los 

activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro reconocida mediante una cuenta 

correctora de su valor. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor contable 

de un activo o un pasivo financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del mismo, 

a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras; en 

su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se carguen por adelantado en la concesión de 

financiación. Cuando no se disponga de una estimación fiable de los flujos de efectivo a partir de un 

determinado período, se considerará que los flujos restantes son iguales a los del último período para 

el que se dispone de una estimación fiable. 

11) Costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero. 

Son los gastos directamente atribuibles a la compra o enajenación de un activo financiero, o a 

la emisión o asunción de un pasivo financiero, en los que no se habría incurrido si la entidad no 

hubiera realizado la transacción. Entre ellos se incluyen las comisiones pagadas a intermediarios, tales 

como las de corretaje, los gastos de intervención de fedatario público y otros, y se excluyen las primas 

o descuentos obtenidos en la compra o emisión, los gastos financieros, los administrativos internos y 

los incurridos por estudios y análisis previos. 
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12) Valor contable. 

El valor contable es el importe por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en 

balance, una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada y cualquier 

corrección valorativa acumulada por deterioro que se haya registrado. 

13) Valor residual de un activo. 

El valor residual de un activo es el importe que la entidad podría obtener en el momento actual 

por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes estimados para realizar ésta, 

tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se 

espera que tenga al final de su vida útil. 

La vida útil de un activo es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por 

parte de la entidad. 

La vida económica de un activo es el período durante el cual el activo se espera que sea 

utilizable económicamente por parte de una o más personas usuarias o el número de unidades de 

producción que se espera obtener del activo por parte de una o más personas usuarias. 

SEGUNDA PARTE 

Normas de reconocimiento y valoración  

1ª. Desarrollo del marco conceptual

Las normas de reconocimiento y valoración desarrollan los principios contables y otras 

disposiciones contenidas en la primera parte de este texto, relativa al marco conceptual de la 

Contabilidad Pública. Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos 

económicos, así como a diversos elementos patrimoniales. 

2ª. Inmovilizado material

1. Concepto. 

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que: 

a) Posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus 

propios propósitos administrativos. 
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b) Se espera tengan una vida útil mayor a un año. 

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material y, por tanto, considerarse 

gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la 

masa patrimonial, así lo aconsejen. 

2. Criterios de valoración aplicables. 

a) Precio de adquisición. 

Comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente 

relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está 

destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya 

obtenido. 

Se consideran costes directamente relacionados con la compra o puesta en condiciones de 

servicio, entre otros, los siguientes: 

1) Los de preparación del emplazamiento físico; 

2) Los correspondientes a la entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; 

3) Los relativos a la instalación; 

4) Los honorarios profesionales, tales como los pagados a arquitectos, ingenieros o 

fedatarios públicos, así como las comisiones y remuneraciones pagadas a agentes o 

intermediarios; y 

5) El valor actual del coste estimado de desmantelamiento del activo y la restauración de 

su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión. 

En el caso de que la entidad devengue gastos provenientes de su propia organización, sólo se 

considerarán que forman parte del precio de adquisición si cumplen todas las condiciones siguientes: 

a) Son directamente atribuibles a la adquisición o puesta en condiciones de servicio del 

elemento patrimonial. 

b) Pueden ser medidos e imputados con fiabilidad, aplicándoles un criterio estricto de 

seguimiento y control. 
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c) Sean necesarios para la adquisición o puesta en condiciones de servicio, de tal forma 

que, de no haber utilizado medios propios, hubiese sido imprescindible incurrir en un 

gasto externo a la entidad. 

Cuando se difiere el pago de un elemento integrante del inmovilizado material, su precio de 

compra será el precio equivalente al contado. A los efectos de establecer el precio equivalente al 

contado se atenderá a lo dispuesto en el punto 4.1. de la norma de reconocimiento y valoración núm. 

9, «Pasivos financieros», para la valoración inicial de las partidas a pagar. 

Se podrán incluir los gastos financieros en el precio de adquisición cuando se cumplan los 

requisitos y condiciones establecidos en el apartado 3. «Activación de gastos financieros» de esta 

norma de reconocimiento y valoración. 

En el caso de solares sin edificar, se incluirán en su precio de adquisición los gastos de 

acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de 

derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos 

de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, así 

como, en su caso, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los 

costes de rehabilitación del solar. 

b) Coste de producción. 

El coste de producción de un activo fabricado o construido por la propia entidad se determina 

utilizando los mismos principios aplicados al precio de adquisición de los activos. 

Dicho coste se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otros 

materiales consumidos, aplicando el criterio de identificación directa o en su defecto el coste medio 

ponderado o FIFO, los demás costes directamente imputables a la fabricación o elaboración del bien. 

Igualmente se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos relacionados 

con la fabricación o elaboración. 

El proceso de distribución de los costes indirectos fijos a cada unidad producida se basará en 

la capacidad normal de trabajo de los medios utilizados, o el nivel real de producción siempre que se 

aproxime a la capacidad normal. 

En períodos en los que exista capacidad ociosa o un bajo nivel de producción, la cantidad 

anteriormente determinada de coste indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción, no se 

incrementará, reconociéndose como gastos del ejercicio los costes indirectos incurridos y no 

distribuidos a las unidades producidas. 
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En cambio, en períodos de producción anormalmente alta, la cantidad de coste indirecto 

distribuido a cada unidad producida se disminuirá, de manera que no se valore el activo por encima 

del coste real. 

Los costes indirectos variables se distribuirán, a cada unidad producida, sobre la base del nivel 

real de uso de los medios de producción. 

No se incluirán, en el coste de producción del activo, las cantidades que excedan los rangos 

normales de consumo de material, mano de obra u otros factores empleados ni cualquier tipo de 

beneficio interno. 

La asignación e imputación de costes al activo se realizará hasta que el elemento patrimonial 

esté terminado, es decir, hasta que esté en condiciones de servicio para el uso al que está destinado. 

Se podrán incluir los gastos financieros en el coste de producción cuando se cumplan los 

requisitos y condiciones establecidos en el apartado 3. «Activación de gastos financieros» de esta 

misma norma. 

c) Valor razonable. 

Corresponde al importe definido en el marco conceptual de la contabilidad de este Plan. 

3. Activación de gastos financieros. 

Se consideran gastos financieros los intereses y otros costes en los que incurre la entidad en 

relación con la financiación recibida. Entre otros, se incluyen: 

- Los intereses de préstamos recibidos o asumidos, sean singulares o emitidos en masa. 

- La imputación de primas o descuentos relativos a los préstamos. 

- La imputación de los gastos de formalización de préstamos. 

- Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida 

en que se consideren ajustes a los costes por intereses. 

Podrán activarse aquellos gastos financieros que cumplan la totalidad de los siguientes 

requisitos y condiciones: 

a) Que provengan de préstamos recibidos o asumidos con la finalidad exclusiva de financiar 

la adquisición, acondicionamiento o fabricación de un activo. 
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b) Que se hayan devengado por la efectiva utilización de la financiación recibida o asumida. 

En aquellos casos en los que se haya percibido previamente una parte o todo el efectivo 

necesario, se considerará únicamente los gastos financieros devengados a partir de los 

pagos relacionados con la adquisición, acondicionamiento o fabricación del activo. 

c) Sólo se activarán durante el período de tiempo en el que se estén llevando a cabo tareas 

de acondicionamiento o fabricación, entendiendo como tales, las actividades necesarias 

para dejar el activo en las condiciones de servicio y uso al que está destinado. La 

activación se suspenderá durante los períodos de interrupción de las mencionadas 

actividades.

d) Cuando el acondicionamiento o fabricación de un activo se realice por partes, y cada una 

de estas partes pueda estar en condiciones de servicio y uso por separado aunque no 

haya finalizado el acondicionamiento o producción de las restantes, la activación de gastos 

financieros de cada parte finalizará cuando cada una de ellas esté terminada. 

4. Valoración inicial. 

La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado 

material se hará al coste. Dicho concepto incluye los distintos sistemas de valoración expuestos en el 

apartado anterior. En concreto, se entenderá como coste: 

a) Para los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa: el precio de 

adquisición. 

b) Para los activos producidos por la propia entidad: el coste de producción. 

c) Para los activos adquiridos a terceros a un precio simbólico o nulo: se aplicarán los criterios 

de valoración establecidos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 18, 

«Transferencias y subvenciones». 

d) Para los activos adquiridos en permuta: 

d.1) En aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un 

punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable del valor 

razonable de los mismos: el valor razonable del activo recibido. En el caso de no poder 

valorar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien 

entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferida 

en la operación. 
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Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el activo entregado se 

imputarán a la cuenta del resultado económico patrimonial. 

Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos que se intercambian 

no se ajusten mediante efectivo, se tratarán como subvenciones recibidas o entregadas, 

según el caso. 

d.2) En aquellos supuestos en los que activos intercambiados son similares desde un punto 

de vista funcional y vida útil, o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del 

valor razonable de ninguno de los activos intercambiados: 

(a) Si en la operación no se realiza ningún intercambio de efectivo: por el valor 

contable del activo entregado con el límite, cuando esté disponible, del valor 

razonable del activo recibido si éste fuera menor. 

(b) Si en la operación se efectuara algún pago adicional de efectivo: por el valor 

contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo 

realizado adicionalmente con el límite, cuando esté disponible, del valor 

razonable del activo recibido si éste fuera menor. 

(c) Si en la operación hubiera un cobro adicional de efectivo: la entidad deberá 

diferenciar la parte de la operación que supone una venta -contraprestación en 

tesorería- de la parte de la operación que se materializa en una permuta -activo 

recibido- debiéndose tener en cuenta a este respecto la proporción que cada 

una de estas partes supone sobre el total de la contraprestación -tesorería y 

valor razonable del bien recibido-. 

Por la parte de la operación que supusiera una venta, la diferencia entre el 

precio de venta y el valor contable de la parte del bien enajenada supondrá un 

resultado, positivo o negativo, procedente del inmovilizado. 

Por la parte de la operación que supusiera una permuta se aplicará lo previsto 

en el apartado (a) anterior. 

A estos efectos se presumirá, salvo prueba en contrario, que los bienes 

intercambiados en una permuta no son similares desde un punto de vista funcional o 

vida útil. 
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e) Para los activos aflorados como consecuencia de la realización de un inventario inicial: el 

valor razonable, siempre y cuando no pudiera establecerse el valor contable 

correspondiente a su precio de adquisición o coste de producción original e importes 

posteriores susceptibles de activación. 

f) Para los activos recibidos de otra entidad de la misma organización, para su dotación inicial: 

su coste se obtendrá conforme se establece en la norma de reconocimiento y valoración 

núm. 18, «Transferencias y subvenciones». 

g) Para los activos adquiridos como consecuencia de un contrato de arrendamiento financiero 

o figura análoga: se valorarán por lo indicado en la norma de reconocimiento y valoración 

núm. 6, «Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar». 

h) Para activos recibidos en adscripción o cesión gratuita: se valorarán según lo indicado en la 

norma de reconocimiento y valoración núm. 19, «Adscripciones y otras cesiones gratuitas 

de uso de bienes y derechos». 

i) Para los activos recibidos como consecuencia de un contrato de construcción o adquisición: 

se valorarán por el valor razonable del activo recibido. 

5. Desembolsos posteriores. 

Los desembolsos posteriores al registro inicial deben ser añadidos al importe del valor 

contable cuando sea probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un 

potencial de servicio, adicionales a los originalmente evaluados para el activo existente, tales como: 

a) Modificación de un elemento para ampliar su vida útil o para incrementar su capacidad 

productiva; 

b) Puesta al día de componentes del elemento, para conseguir un incremento sustancial en la 

calidad de los productos o servicios ofrecidos; y 

c) Adopción de procesos de producción nuevos que permiten una reducción sustancial en los 

costes de operación estimados previamente. 

Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se 

realizan para restaurar o mantener los rendimientos económicos futuros o potencial de servicio 

estimados originalmente para el activo. Como tales, se reconocen como gastos en el resultado del 

ejercicio. 



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página 127

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

En aquellos supuestos en los que los principales componentes de algunos elementos 

pertenecientes al inmovilizado material deban ser reemplazados a intervalos regulares, dichos 

componentes se pueden contabilizar como activos separados si tienen vidas útiles claramente 

diferenciadas a las de los activos con los que están relacionados. 

Siempre que se cumplan los criterios de reconocimiento, los gastos incurridos en el reemplazo 

o renovación del componente se contabilizan como una adquisición de un activo incorporado y una 

baja del valor contable del activo reemplazado. Si no fuera posible para la entidad determinar el valor 

contable de la parte sustituida, podrá utilizarse, a los efectos de su identificación, el precio actual de 

mercado del componente sustituido. 

En la valoración del inmovilizado material se tendrá en cuenta la incidencia de los costes 

relacionados con grandes reparaciones o inspecciones generales por defectos que fuera necesario 

realizar para que el activo continúe operando. En este sentido el importe equivalente a estos costes se 

amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el período que medie hasta la gran 

reparación o inspección general. Si estos costes no estuvieran especificados en la adquisición o 

construcción, a efectos de la identificación de los mismos, podrá utilizarse el precio actual de mercado 

de una reparación o inspección general similar. 

El coste de una gran reparación o inspección general por defectos (independientemente de 

que las partes del elemento sean sustituidas o no) para que algún elemento de inmovilizado material 

continúe operando, se reconocerá en el valor contable del inmovilizado como una sustitución, siempre 

y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Al mismo tiempo, se dará de baja 

cualquier importe procedente de una gran reparación o inspección previa, que pudiera permanecer en 

el valor contable del citado inmovilizado. 

6. Valoración posterior. 

a) Tratamiento general: Modelo del coste. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del 

inmovilizado material, deben ser contabilizados a su valoración inicial, incrementado, en su caso, por los 

desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa 

acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. 

b) Tratamiento especial: Modelo de la Revalorización. 

Cuando las circunstancias del mercado impliquen unos incrementos sustanciales en el precio, 

que hagan que el valor contable de un elemento del inmovilizado material sea poco significativo 

respecto a su valor real, se permite que el valor de los activos afectados por esta circunstancia se 
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exprese por su valor razonable, en el momento de la revalorización, menos la amortización acumulada 

practicada posteriormente y la corrección valorativa acumulada por deterioro que haya sufrido el 

elemento desde la fecha de la revalorización hasta la fecha de las cuentas anuales. De persistir los 

incrementos en el precio de mercado, las revalorizaciones deben ser hechas con suficiente 

regularidad, de manera que el valor contable, en todo momento, no difiera significativamente del que 

podrá determinarse utilizando el valor razonable en la fecha de las cuentas anuales. 

El modelo de revalorización sólo será aplicable en aquellos casos en los que exista un mercado 

suficientemente significativo y transparente que minimice el sesgo que pudiera producirse en el cálculo 

de las plusvalías. 

Cuando se incrementa el valor contable como consecuencia de una revalorización, tal 

aumento debe ser registrado en una partida específica de patrimonio neto. No obstante, el incremento 

se imputará al resultado del ejercicio en la medida en que exprese la reversión de un deterioro de valor 

del mismo activo, que fue reconocido previamente como un gasto en el resultado del ejercicio. 

Cuando se reduce el valor contable de un inmovilizado como consecuencia de un deterioro de 

valor, tal disminución debe ser imputada como un gasto en el resultado del ejercicio. No obstante, la 

disminución se imputará en la partida específica de patrimonio neto registrada previamente en relación 

con el mismo activo, siempre en la medida en que tal disminución no exceda el saldo de la citada 

partida. 

Cuando se revaloriza un elemento de inmovilizado material, se incrementará por el importe de 

dicha revalorización, la cuenta representativa del activo contra la misma partida específica de 

patrimonio neto. 

Si se revaloriza un determinado elemento perteneciente al inmovilizado material, también 

deben ser revalorizados todos los activos que pertenezcan a la misma clase de activos, siempre que el 

cambio de valor sea significativo. Se entiende por misma clase de activos a un conjunto de activos de 

similar naturaleza y uso en las actividades de una entidad. 

7. Amortización. 

a) Concepto. 

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su 

vida útil. Su determinación se realizará, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien 

entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual 

al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera 

tener. 
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Para determinar la vida útil del inmovilizado material, deben tenerse en cuenta, entre otros, los 

siguientes motivos: 

- El uso que la entidad espera realizar del activo. El uso se estima por referencia a la 

capacidad o rendimiento físico esperado del activo; 

- El deterioro natural esperado, que depende de factores operativos tales como el número 

de turnos de trabajo en los que será usado el bien, el programa de reparaciones y 

mantenimiento de la entidad, así como el nivel de cuidado y mantenimiento mientras el 

activo no está siendo dedicado a tareas productivas; 

- La obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien de 

los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con 

el activo; y 

- Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas 

de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien. 

La dotación de la amortización de cada período debe ser reconocida como un gasto en el 

resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable si se hubiese registrado el 

inmovilizado por el modelo del coste e imputándose el resto, en el caso de que se aplique el modelo de 

la revalorización, a la partida específica de patrimonio neto. 

b) Métodos de amortización. 

Se podrán utilizar métodos de amortización tales como el de amortización lineal, el de tasa 

constante sobre valor contable o el de suma de unidades producidas. El método finalmente usado para 

cada activo se seleccionará tomando como base los patrones esperados de obtención de rendimientos 

económicos o potencial de servicio, y se aplicará de forma sistemática de un período a otro, a menos 

que se produzca un cambio en los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o 

potencial de servicio de ese activo. 

c) Revisión de la vida útil y del método de amortización. 

La vida útil de un elemento del inmovilizado material debe revisarse periódicamente y, si las 

expectativas actuales varían significativamente de las estimaciones previas, deben ajustarse los cargos 

en los períodos que restan de vida útil. 

Igualmente, el método de amortización aplicado a los elementos que componen el 

inmovilizado material deberá revisarse de forma periódica y, si se ha producido un cambio importante 
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en el patrón esperado de rendimientos económicos o potencial de servicio de esos activos, debe 

cambiarse el método para que refleje el nuevo patrón. Cuando tal modificación en el método de 

amortización se haga necesaria, debe ser contabilizada como un cambio en una estimación contable, 

salvo que se trate de un error. 

d) Casos particulares. 

Los terrenos y los edificios son activos independientes y se tratarán contablemente por 

separado, incluso si han sido adquiridos conjuntamente. Con algunas excepciones, tales como minas, 

canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Los edificios 

tienen una vida limitada y, por tanto, son activos amortizables. Un incremento en el valor de los 

terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del importe amortizable del 

edificio. 

No obstante, si el coste del terreno incluye los costes de desmantelamiento, traslado y 

rehabilitación, esa porción del terreno se amortizará a lo largo del período en el que se obtengan los 

rendimientos económicos o potencial de servicio por haber incurrido en esos gastos. En algunos 

casos, el terreno en sí mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se amortizará de forma 

que refleje los rendimientos económicos o potencial de servicio que se van a derivar del mismo. 

8. Deterioro. 

El deterioro del valor de un activo perteneciente al inmovilizado material, se determinará, con 

carácter general, por la cantidad que exceda el valor contable de un activo a su importe recuperable, 

siempre que la diferencia sea significativa. 

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la entidad evaluará si existen indicios de que 

algún elemento del inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso deberá estimar su 

importe recuperable, efectuando las correcciones valorativas que procedan. 

Para evaluar si existe algún indicio de deterioro de los elementos del inmovilizado material 

portadores de rendimientos económicos futuros, la entidad contable deberá tener en cuenta entre 

otras, las siguientes circunstancias: 

1. Fuentes externas de información: 

a) Cambios significativos en el entorno tecnológico o legal en los que opera la entidad 

acaecidos durante el ejercicio o que se espera se produzcan a corto plazo y que 

tengan una incidencia negativa sobre la entidad. 
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b) Disminución significativa del valor de mercado del activo, si éste existe y está 

disponible, y superior a la esperada por el paso del tiempo o uso normal. 

2. Fuentes internas de información: 

a) Evidencia de obsolescencia o deterioro físico del activo. 

b) Cambios significativos en cuanto a la forma de utilización del activo acaecidos durante 

el ejercicio o que se espera se produzcan a corto plazo y que tengan una incidencia 

negativa sobre la entidad. 

c) Evidencia acreditada mediante los oportunos informes de que el rendimiento del activo 

es o será significativamente inferior al esperado. 

Para evaluar si existe algún indicio de deterioro de los elementos del inmovilizado material 

portadores de un potencial de servicio, la entidad contable deberá tener en cuenta entre otras, además 

de las circunstancias anteriores, con la salvedad de la prevista en el punto 1.b) anterior, las siguientes 

circunstancias: 

a) Interrupción de la construcción del activo antes de su puesta en condiciones de 

funcionamiento. 

b) Cese o reducción significativa de la demanda o necesidad de los servicios prestados. 

Para el cálculo del deterioro serán de aplicación las siguientes reglas: 

Un deterioro de valor asociado a un activo no revalorizado se reconocerá en el resultado del 

ejercicio. No obstante, el deterioro del valor correspondiente a un activo revalorizado se imputará 

directamente a la partida específica de patrimonio neto hasta el límite del saldo que corresponde a 

dicho activo. 

Tras el reconocimiento de un deterioro de valor, los cargos por amortización del activo se 

ajustarán en los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado del activo, menos 

su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

Se revertirá el deterioro de valor reconocido en ejercicios anteriores para un activo cuando el 

importe recuperable sea superior a su valor contable. 

La reversión de un deterioro de valor en un activo, se reconocerá en el resultado del ejercicio, a 

menos que el activo se contabilizase según su valor revalorizado. La reversión de un deterioro de valor 
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de un activo revalorizado, se abonará a la partida específica patrimonio neto. No obstante, y en la 

medida en que el deterioro de valor del mismo activo revalorizado haya sido reconocido previamente 

en el resultado del ejercicio, la reversión también se reconocerá en el resultado del ejercicio. 

Después de haber reconocido una reversión de un deterioro de valor, los cargos por 

amortización del activo se ajustarán para los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable 

revisado del activo menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil 

restante. 

9. Activos dados de baja y retirados del uso. 

Todo elemento componente del inmovilizado material que haya sido objeto de venta o 

disposición por otra vía, debe ser dado de baja del balance, al igual que cualquier elemento del 

inmovilizado material que se haya retirado de forma permanente de uso, siempre que no se espere 

obtener rendimientos económicos o potencial de servicio adicionales por su disposición. Los resultados 

derivados de la baja de un elemento deberá determinarse como la diferencia entre el importe neto que 

se obtiene por la disposición y el valor contable del activo. 

El saldo que hubiese, en su caso, en la cuenta específica de patrimonio neto relativa a dicho 

inmovilizado, se traspasará al resultado del ejercicio. 

Las operaciones de venta con arrendamiento posterior se tratarán de acuerdo con lo 

establecido en la norma de reconocimiento y valoración núm. 6, «Arrendamientos y otras operaciones 

de naturaleza similar». Igualmente, los activos dados de baja y retirados del uso por adscripción y 

cesión gratuita tendrán el tratamiento recogido en la norma de reconocimiento y valoración núm. 19, 

«Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos». 

Los elementos componentes del inmovilizado material que se retiren temporalmente del uso 

activo y se mantengan para un uso posterior se seguirán amortizando y, en su caso, deteriorando. No 

obstante, si se utilizara un método de amortización en función del uso, el cargo por la amortización 

podría ser nulo. 

3ª. Casos particulares de inmovilizado material: infraestructuras y patrimonio histórico 

1. Concepto. 

Infraestructuras: Son activos no corrientes, que se materializan en obras de ingeniería civil o 

en inmuebles, utilizables por la generalidad de la ciudadanía o destinados a la prestación de servicios 
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públicos, adquiridos a título oneroso o gratuito, o construidos por la entidad, y que cumplen alguno de 

los requisitos siguientes: 

- Son parte de un sistema o red, 

- Tienen una finalidad específica que no suele admitir otros usos alternativos. 

Patrimonio histórico: Elementos patrimoniales muebles o inmuebles de interés artístico, 

histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como el patrimonio 

documental y bibliográfico, los yacimientos, zonas arqueológicas, sitios naturales, jardines y parques 

que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Estos bienes presentan, en general, determinadas 

características, incluyendo las siguientes: 

a) Es poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales, educacionales 

e histórico-artísticos quede perfectamente reflejado en un valor financiero basado 

puramente en un precio de mercado. 

b) Las obligaciones legales o estatutarias pueden imponer prohibiciones o severas 

restricciones a su disposición por venta. 

c) Son a menudo irremplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso si 

sus condiciones físicas se deterioran. 

d) Puede ser difícil estimar su vida útil, la cual en algunos casos puede ser de cientos de 

años. 

2. Reconocimiento y valoración. 

Las infraestructuras y bienes del patrimonio histórico, deberán registrarse en contabilidad 

cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la 

contabilidad pública de este Plan, y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la 

norma de reconocimiento y valoración núm. 2, «Inmovilizado material». 

Cuando los bienes del patrimonio histórico tengan una vida útil ilimitada o no sea posible 

estimarla con fiabilidad, no se les aplicará el régimen de amortización. 
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4ª. Inversiones inmobiliarias 

1. Concepto. 

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad 

o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del arrendatario que haya 

acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la 

producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el 

curso ordinario de las operaciones. 

Constituyen ejemplos de inversiones inmobiliarias, entre otros, los siguientes: 

a) Un terreno que se tiene para obtener plusvalías a largo plazo y no para venderse en el 

corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades; 

b) Un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado (en el caso de que la entidad 

no haya determinado si el terreno se utilizará como inmueble ocupado por el propietario 

o para venderse a corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades del negocio, 

se considera que ese terreno se mantiene para obtener plusvalías); 

c) Un edificio que sea propiedad de la entidad (o bien un edificio obtenido a través de un 

arrendamiento financiero) y esté alquilado a través de uno o más arrendamientos 

operativos; y 

d) Un edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado a través de uno o más 

arrendamientos operativos. 

En aquellos casos en los que las entidades tienen propiedades para cumplir sus objetivos de 

prestación de servicios más que para conseguir ingresos por arrendamientos o plusvalías, los activos 

no serán definidos como inversiones inmobiliarias. 

En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material de las entidades se tiene 

para obtener rentas o plusvalías y otra parte se utiliza en la producción o suministro de bienes o 

servicios, o bien para fines administrativos, la entidad las contabilizará por separado si dichas partes 

pueden ser vendidas separadamente. Si estas partes no pueden ser vendidas separadamente, la 

entidad únicamente la calificará como inversión inmobiliaria, si sólo una parte insignificante se utiliza 

para la producción o prestación de bienes o servicios, o para fines administrativos. 

2. Valoración inicial, valoración posterior y baja. 

A las inversiones inmobiliarias le serán de aplicación lo establecido en la norma de 

reconocimiento y valoración núm. 2, «Inmovilizado material». 
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3. Reclasificaciones. 

Se realizarán reclasificaciones entre inversiones inmobiliarias e inmovilizado material sólo 

cuando exista un cambio en su uso. Su registro se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Sin cambios en el modelo contable. 

Cuando la entidad siga utilizando el modelo del coste o el modelo de la revalorización, las 

reclasificaciones entre inversiones inmobiliarias e inmovilizado material no modificarán el 

valor contable de los inmuebles afectados. 

b) Cambio del modelo de la revalorización al modelo de coste. 

El valor contable del inmueble afectado por la reclasificación será el que correspondería al 

mismo según el modelo de coste. Para ello, se eliminarán, en el momento de su 

reclasificación el saldo pendiente de imputación de la partida específica del patrimonio neto 

así como el correspondiente a la amortización acumulada relativa a dicha revalorización. 

c) Cambio del modelo de coste al modelo de la revalorización. 

La diferencia que pudiera existir en la fecha de la reclasificación, entre el valor contable del 

inmueble y su valor razonable, se tratará de la siguiente forma: 

- Cualquier disminución en el valor contable del inmueble se reconocerá en el resultado 

del ejercicio. 

- Cualquier aumento en el valor contable se tratará como sigue: 

1. En la medida en que tal aumento sea la reversión de un deterioro del valor, 

previamente reconocido para ese inmueble, el aumento se reconocerá en el 

resultado del ejercicio. 

2. Cualquier remanente del aumento sobre la reversión anterior habrá de ser 

abonado directamente en una partida específica de patrimonio neto. 

5ª. Inmovilizado intangible 

1. Concepto. 

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos 

susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, 

además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y 

servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad. 
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Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado intangible y, por tanto, considerarse 

gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la 

masa patrimonial, así lo aconsejen. 

2. Reconocimiento. 

Deben cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento del marco 

conceptual de contabilidad pública. La entidad evaluará la probabilidad en la obtención de 

rendimientos económicos futuros o en la potencial de servicio, utilizando hipótesis razonables y 

fundadas, que representen las mejores estimaciones respecto al conjunto de condiciones económicas 

que existirán durante la vida útil del activo. 

Los activos que integren el inmovilizado intangible deberán cumplir con el criterio de 

identificabilidad. 

Un inmovilizado intangible será identificable cuando cumpla alguno de los dos requisitos 

siguientes: 

a) Es separable y susceptible de ser enajenado, cedido, arrendado, intercambiado o 

entregado para su explotación. 

b) Surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que 

esos derechos sean transferibles o separables o de otros derechos u obligaciones. 

Si un activo incluye elementos tangibles e intangibles, para su tratamiento como inmovilizado 

material o intangible, la entidad realizará el oportuno juicio para distribuir el importe que corresponda a 

cada tipo de elemento, salvo que el relativo a algún tipo de elemento sea poco significativo con 

respecto al valor total del activo. 

3. Valoración. 

3.1. Valoración inicial y valoración posterior. 

Se aplicarán los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 2, 

«Inmovilizado material», sin perjuicio de lo señalado a continuación en esta norma de reconocimiento 

y valoración. 

3.2. Desembolsos posteriores. 

Los desembolsos posteriores a la adquisición de un activo reconocido como inmovilizado 

intangible deben incorporarse como más importe en el activo sólo cuando sea posible que este 
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desembolso vaya a permitir a dicho activo generar rendimientos económicos futuros o un potencial de 

servicio y el desembolso pueda estimarse y atribuirse directamente al mismo. Cualquier otro 

desembolso posterior debe reconocerse como un gasto en el resultado del ejercicio. 

Los desembolsos sobre un inmovilizado intangible reconocidos como gastos del ejercicio no se 

reconocerán posteriormente como parte del coste de un inmovilizado intangible. 

3.3. Amortización y deterioro. 

Se deberá valorar por la entidad si la vida útil del activo es definida o indefinida. Se considerará 

que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores 

relevantes, no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere 

rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de 

bienes y servicios públicos; por ejemplo: una licencia que se puede ir renovando constantemente a un 

coste que no se considera significativo. En estos casos se comprobará si el activo ha experimentado un 

deterioro de valor, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y 

valoración núm. 2, «Inmovilizado material». 

Los activos con vida útil indefinida no se amortizarán, sin perjuicio de su posible deterioro, 

debiendo revisarse dicha vida útil cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que 

permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En el supuesto de que no se den 

esas circunstancias, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, contabilizándose como un cambio 

en la estimación contable, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración núm. 21, 

«Cambios en criterios y estimaciones contables y errores». 

Los activos con vida útil definida se amortizarán durante su vida útil. Será admisible cualquier 

método que contemple las características técnico-económicas del activo, o derecho y, si no pudieran 

determinarse de forma fiable se adoptará el método lineal de amortización. La amortización de un 

inmovilizado intangible con una vida útil definida no cesará cuando el activo esté sin utilizar, a menos 

que se encuentre amortizado por completo o haya sido clasificado como activo en estado de venta. 

4. Activos dados de baja y retirados del uso. 

Se aplicarán los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 2, 

«Inmovilizado material». 
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5. Normas particulares sobre el inmovilizado intangible. 

5.1. Gastos de Investigación y Desarrollo. 

La investigación es el estudio original y planificado realizado con el fin de obtener nuevos 

conocimientos científicos o tecnológicos. 

El desarrollo es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación. 

Si la entidad no fuera capaz de distinguir la fase de investigación de la fase de desarrollo en un 

proyecto interno, tratará los desembolsos que ocasione ese proyecto como si hubiesen sido soportados 

sólo en la fase de investigación. 

Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en el que realicen. No obstante podrán 

activarse como inmovilizado intangible desde el momento en el que cumplan todas las condiciones 

siguientes: 

a) Que el inmovilizado intangible vaya a generar probables rendimientos económicos 

futuros o potencial de servicio. Entre otras cosas, la entidad puede demostrar la 

existencia de un mercado para la producción que genere el inmovilizado intangible o 

para el activo en sí, o bien en el caso de que vaya a ser utilizado internamente, la 

utilidad del mismo para la entidad. 

b) La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para 

completar el desarrollo y para utilizar o vender el inmovilizado intangible. 

c) Que estén específicamente individualizados por proyectos y se dé una asignación, 

imputación y distribución temporal de los costes claramente establecida. 

Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida útil, y 

siempre dentro del plazo de cinco años. En el caso de que las condiciones del párrafo anterior que 

justifican la capitalización dejen de cumplirse, el saldo que permanezca sin amortizar deberá llevarse a 

resultados del ejercicio. 

Los gastos de desarrollo, cuando cumplan las condiciones indicadas para la activación de los 

gastos de investigación, deberán reconocerse en el activo y se amortizarán durante su vida útil que, se 

presume, salvo prueba en contrario, que no es superior a cinco años. En el caso de que las 

condiciones que justifican la capitalización dejen de cumplirse, el saldo que permanezca sin amortizar 

deberá llevarse a resultados del ejercicio. 
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5.2. Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o 

cedidos en uso por un período inferior a la vida económica del bien cedido. 

Las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o 

cedidos en uso, por un período inferior a la vida económica, cuando de conformidad con la norma de 

reconocimiento y valoración núm. 6, «Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar», no 

deban calificarse como arrendamientos financieros, se contabilizarán en una rúbrica del inmovilizado 

intangible, siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados activos, y aumenten su 

capacidad o los rendimientos económicos futuros o potencial de servicio. La amortización de estos 

elementos del inmovilizado intangible se realizará en función de la vida útil de las inversiones 

realizadas. 

5.3. Propiedad industrial e intelectual. 

Es el 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 o de la propiedad intelectual. 

Se incluirán los gastos de desarrollo capitalizados y, que cumpliendo los requisitos legales, se 

inscriban en el correspondiente registro, incluyendo el coste de registro y de formalización de la 

patente. 

5.4. Aplicaciones informáticas. 

Se incluirá en el activo el importe satisfecho por los programas informáticos, el derecho al uso 

de los mismos, o el coste de producción de los elaborados por la propia entidad, cuando esté prevista 

su utilización en varios ejercicios. Los desembolsos realizados en las páginas «web» generadas 

internamente por la entidad, deberán cumplir este requisito, además de los requisitos generales de 

reconocimiento de activos. 

Se aplicarán los mismos criterios de activación que los establecidos para los gastos de 

investigación. 

Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin él, serán 

tratados como elementos del inmovilizado material. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un 

ordenador. 

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación 

informática.
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5.5. Otro inmovilizado intangible. 

Recoge otros derechos no singularizados anteriormente, entre otros, las concesiones 

administrativas; las cesiones de uso por períodos inferiores a la vida económica, cuando de acuerdo 

con la norma de reconocimiento y valoración núm. 6, «Arrendamientos y otras operaciones de 

naturaleza similar», no se deba contabilizar como arrendamiento financiero; los derechos de traspaso y 

los aprovechamientos urbanísticos, siempre que no estén materializados en terrenos. 

6ª. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con 

independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio 

de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo 

durante un período de tiempo determinado. 

1. Arrendamientos financieros. 

1.1. Concepto. 

a) Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca 

que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento deberá calificarse como 

financiero. 

Se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes 

a la propiedad en un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, 

cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción de compra. 

Se entenderá que por las condiciones económicas del contrato de arrendamiento no 

existen dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra, cuando el precio 

de la opción de compra sea menor que el valor razonable del activo en el momento en 

que la opción de compra sea ejercitable. 

b) Se presumirá también que se transfieren los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 

del activo, aunque no exista opción de compra, cuando se cumpla alguna de las 

siguientes circunstancias: 

b.1) El plazo del contrato de arrendamiento coincide o cubre la mayor parte de la vida 

económica del activo o, cuando no cumpliendo lo anterior, exista evidencia de que 

ambos períodos van a coincidir, no siendo significativo su valor residual al finalizar 

su período de utilización. 
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b.2) Al inicio del arrendamiento el valor actual de las cantidades a pagar supongan un 

importe sustancial del valor razonable del activo arrendado. 

b.3) Cuando los activos arrendados tengan una naturaleza tan especializada que su 

utilidad quede restringida al arrendatario y los bienes arrendados no pueden ser 

fácilmente reemplazados por otros bienes. 

c) Otros indicadores de situaciones que podrían llevar a la clasificación de un  

arrendamiento como de carácter financiero son: 

c.1) Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas 

sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el 

arrendatario. 

c.2) Los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del importe 

residual recaen sobre el arrendatario. 

c.3) El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un 

segundo período, con unos pagos por arrendamiento que sean sustancialmente 

inferiores a los habituales del mercado. 

d) En los acuerdos de arrendamiento a terceros de activos portadores de potencial de 

servicio, con o sin opción de compra, se presumirá, en todo caso, que no se transfieren los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del mismo, en tanto la entidad mantenga el 

potencial de servicio que dichos activos tienen incorporado. Por tanto, no serán aplicables a 

este tipo de activos las presunciones señaladas en los párrafos anteriores de este apartado. 

A estos efectos, se presumirá, salvo prueba en contrario, que se transfieren los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad del activo en aquellos contratos que se formalicen o ejecuten 

mediante una operación de leasing.  

1.2. Reconocimiento y valoración. 

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registrarán y valorarán de acuerdo a la 

norma de reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con su naturaleza, salvo lo 

especificado en los párrafos siguientes. 

Dado que los terrenos tienen una vida útil indefinida, si no se espera que su propiedad pase al 

arrendatario al término del plazo de arrendamiento, éste no recibirá todos los riesgos y ventajas que 

inciden en la propiedad del mismo. En un arrendamiento financiero conjunto los componentes del 

terreno y edificio se considerarán de forma separada si al finalizar el plazo del arrendamiento la 

propiedad del terreno no va a ser transmitida al arrendatario, en cuyo caso el componente de terreno 
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se clasificará como arrendamiento operativo, para lo cual se distribuirán los pagos acordados entre el 

terreno y el edificio en proporción a los valores razonables que representen los derechos de 

arrendamiento de ambos componentes, a menos que tal distribución no sea fiable en cuyo caso todo 

el arrendamiento se clasificará como financiero salvo que resulte evidente que es operativo. 

1.3. Contabilidad del arrendatario. 

El arrendatario en el momento inicial deberá reconocer el activo según su naturaleza y la 

obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe, que será el menor valor entre el 

valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador 

durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de 

las cuotas de carácter contingente así como de los costes de los servicios y demás gastos que, de 

acuerdo con las normas de valoración núm. 2, «Inmovilizado material», y núm. 5, «Inmovilizado 

intangible», no se puedan activar. A estos efectos se entiende por cuotas de carácter contingente 

aquellas cuyo importe futuro dependa de una variable establecida en el contrato.  

Para calcular el valor actual de estas partidas se tomará como tipo de actualización el tipo de 

interés reflejado en el contrato. Si este tipo no estuviera determinado, se aplicará el tipo de interés que 

el arrendatario habría de pagar en un arrendamiento similar o, si éste no fuera determinable, el tipo de 

interés al que obtendría los fondos necesarios para comprar el activo. 

Los costes directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario 

deberán considerarse como mayor valor del activo. 

Cada una de las cuotas del arrendamiento estará constituida por dos partes que representan, 

respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera 

total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputará a los resultados del ejercicio en 

el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo para el arrendatario. 

1.4. Contabilidad del arrendador. 

Cuando una entidad transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas de un activo 

mediante una operación a la que sea aplicable la presente norma de reconocimiento y valoración, 

registrará un derecho a cobrar por el valor razonable del bien más los costes directos iniciales del 

arrendador. Simultáneamente dará de baja el activo por su valor contable en el momento del inicio de 

la operación, registrándose, en su caso, un resultado del ejercicio. 

La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a cobrar, 

correspondiente a intereses no devengados, se imputará a la cuenta del resultado económico 
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patrimonial del ejercicio en que dichos intereses se devenguen de acuerdo con el método del tipo de 

interés efectivo. 

2. Arrendamientos operativos. 

Se trata de un contrato de arrendamiento en el que no se transfieren los riesgos y ventajas que 

son inherentes a la propiedad. 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos deben ser reconocidas por los 

arrendatarios como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devenguen durante el plazo del 

arrendamiento. 

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se registrarán por el arrendador en 

el resultado del ejercicio en que se devenguen durante el plazo del arrendamiento. 

3. Venta con arrendamiento posterior. 

Cuando por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior 

arrendamiento o cesión de uso de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método de 

financiación, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá resultados derivados de 

esta transacción. Además, registrará el importe recibido con abono a una partida que ponga de 

manifiesto el correspondiente pasivo financiero. Los gastos por intereses asociados a la operación se 

contabilizarán a lo largo de la vida del contrato de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 

El arrendador contabilizará la operación de acuerdo con lo dispuesto en la norma de 

reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos financieros». 

7ª. Activos en estado de venta 

1. Concepto.  

Los activos en estado de venta son activos no financieros clasificados inicialmente como no 

corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, 

en lugar de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, 

en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y 

habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable. Se considera que su 

venta será altamente probable, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) La entidad debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y haber 

iniciado un programa para encontrar comprador y concretar el plan. 
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b) La venta del activo debe negociarse activamente a un precio adecuado en relación con 

su valor razonable actual. 

2. Valoración inicial. 

La entidad valorará estos activos al valor contable que correspondería en ese momento al 

activo no corriente, según el modelo del coste. Para ello, se darán de baja todas las cuentas 

representativas del inmovilizado que cambia de uso y se darán de alta las cuentas representativas del 

activo en estado de venta que incluirán, en su caso, el deterioro acumulado que existiese previamente 

a su clasificación. 

3. Valoración posterior. 

La entidad valorará estos activos al menor valor entre su valor contable, según el modelo de 

coste, y su valor razonable menos los costes de venta. 

La entidad reconocerá un deterioro de valor por un importe equivalente a la diferencia que 

pudiera existir entre el valor contable y el valor razonable menos los costes de venta debido a las 

reducciones del valor del activo. 

La entidad reconocerá un resultado por cualquier incremento posterior derivado de la 

valoración a valor razonable menos los costes de venta del activo. En todo caso, el valor contable del 

activo después de la reversión de un deterioro, no podrá superar el importe asignado a su valor inicial. 

Los activos en estado de venta no son objeto de amortización mientras estén clasificados 

como tales. 

4. Reclasificaciones. 

Se realizarán reclasificaciones entre activos en estado de venta e inversiones inmobiliarias, 

inmovilizado intangible o material sólo cuando exista un cambio en su uso. Su registro se realizará 

atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Activos contabilizados según el modelo de coste. 

La entidad valorará el activo no corriente que deje de estar clasificado como «activo en estado 

de venta» por un importe equivalente al valor contable del mismo antes de que fuera clasificado como 

tal, ajustado por cualquier deterioro o dotación a la amortización que se hubiera reconocido si el activo 

no se hubiera clasificado como activo en estado de venta. 
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Para ello, la entidad dará de alta de nuevo todas las cuentas representativas del activo no 

corriente y dará de baja todas las cuentas representativas del activo en estado de venta, imputándose, 

en su caso a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se produzca la 

reclasificación, la diferencia entre los valores contables indicados. 

b) Activos contabilizados según el modelo de la revalorización. 

La entidad valorará el activo no corriente reclasificado por un importe equivalente al valor 

contable del mismo antes de que fuera clasificado como activo en estado de venta, modificado por 

cualquier deterioro, dotación a la amortización o revalorización, en su caso, que se hubiera reconocido 

durante el período en el que el activo ha estado clasificado como activo en estado de venta. 

Para ello, se dará de alta la cuenta representativa del bien por su valor según el modelo del 

coste siguiendo el procedimiento previsto en el apartado a) anterior más el importe total acumulado de 

la revalorización, con abono, además de a las cuentas que corresponda de amortización acumulada o 

deterioro, en su caso, a la cuenta específica del patrimonio neto que se correspondería con dicha 

revalorización si el activo nunca se hubiera reclasificado como activo en estado de venta. Asimismo se 

darán de baja todas las cuentas representativas del activo en estado de venta, imputándose, en su 

caso a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que produzca la 

reclasificación, la diferencia entre los valores contables indicados. 

8ª. Activos financieros 

1. Concepto. 

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto 

de otra entidad, los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar 

con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. 

Los criterios establecidos en esta norma de reconocimiento y valoración serán aplicables a 

todos los activos financieros, excepto a aquellos para los que se hayan establecidos criterios 

específicos en otra norma de reconocimiento y valoración. 

2. Clasificación de los activos financieros. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán inicialmente en alguna de las 

siguientes categorías: 

a) Créditos y partidas a cobrar. 

Se incluirán en esta categoría: 

a.1) Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual. 



Núm. 72  página 1�6 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

a.2) Otros activos financieros, que no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose 

en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe determinado o 

determinable y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado 

por la entidad, excluidas las razones imputables al deterioro crediticio. 

a.3) Las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo de posterior 

venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista. 

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

Se incluirán en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos 

de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto 

de los que la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva 

y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento. 

c) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

En esta categoría se incluirán: 

c.1) Los activos financieros que, negociándose en un mercado activo, se adquieren con el 

propósito de realizarlos en el corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo de 

posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del 

prestamista. 

c.2) Los derivados, excepto aquellos que sean contratos de garantía financiera o hayan sido 

designados instrumentos de cobertura y cumplan con los requisitos de la norma de 

reconocimiento y valoración 10.ª, «Coberturas contables», o sean derivados vinculados 

a emisiones de deuda regulados en el punto 8 de la norma de reconocimiento y 

valoración 9.ª, «Pasivos financieros.» 

d) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Para la determinación de los conceptos de grupo de empresas, entidades multigrupo y 

entidades asociadas, se estará a las definiciones contenidas en las normas que regulen la 

Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas del Sector Público Andaluz. En defecto de 

éstas, se aplicará la normativa estatal. 

e) Activos financieros disponibles para la venta. 

En esta categoría se incluirán todos los activos financieros que no cumplan los requisitos 

para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores. 
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3. Reconocimiento. 

La entidad reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en parte 

obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formalice la inversión 

financiera. 

Para determinar el momento del reconocimiento de los activos financieros que surjan de 

derechos no contractuales, se estará a lo dispuesto al efecto en la norma de reconocimiento y 

valoración núm. 18, «Transferencias y subvenciones», para el caso de transferencias o subvenciones 

recibidas, o en la correspondiente norma de reconocimiento y valoración, en los restantes casos. 

4. Créditos y partidas a cobrar. 

4.1. Valoración inicial. 

Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valorarán inicialmente por su valor 

razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor 

razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente 

atribuibles. Sin embargo los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en el 

que se reconoce el activo cuando tengan poca importancia relativa. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento 

a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nominal. 

Las partidas a cobrar con vencimiento a largo plazo que no tengan un tipo de interés 

contractual y los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados, se valorarán por 

su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a cobrar, aplicando una tasa 

de interés de mercado para operaciones similares. No obstante las partidas a cobrar a largo plazo se 

podrán valorar por el nominal y los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados 

se podrán valorar por el importe entregado, cuando el efecto de la no actualización, globalmente 

considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad. 

Cuando el activo financiero, con intereses subvencionados, se valore por su valor actual, la 

diferencia entre dicho valor y el valor nominal o el importe entregado, según el caso, se imputará como 

subvención concedida en la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se 

reconoce el activo financiero. 

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos y las dotaciones a los Fondos carentes de 

personalidad jurídica que se sitúen en cuentas bancarias cuya titularidad no corresponda a la entidad 

aportante, se valorarán siempre por el importe entregado, sin actualizar. 
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4.2. Valoración posterior. 

Los créditos y partidas a cobrar se valorarán por su coste amortizado. Los intereses 

devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés 

efectivo. 

No obstante, las partidas a cobrar que, sin tipo de interés contractual, se hayan valorado 

inicialmente por su valor nominal, y los préstamos concedidos con intereses subvencionados que se 

hayan valorado inicialmente por el importe entregado, continuarán valorándose por dicho importe, salvo 

que se hubieran deteriorado. 

4.3. Deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, 

siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con 

similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno 

o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una 

reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del 

deudor. 

El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor contable y el 

valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima se van a generar, descontados al tipo de 

interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los créditos a tipo de interés 

variable, se empleará el tipo de interés efectivo que corresponda de acuerdo con las condiciones 

contractuales a la fecha de cierre del ejercicio. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un 

gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio. La reversión del deterioro tendrá 

como límite el valor contable que tendría el crédito en la fecha de reversión si no se hubiese registrado 

el deterioro de valor. 

5. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

5.1. Valoración inicial. 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán inicialmente por su valor 

razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor 

razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente 

atribuibles. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que 

se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa. 
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5.2. Valoración posterior. 

Las inversiones mantenidas a vencimiento se valorarán por su coste amortizado. Los intereses 

devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés 

efectivo. 

5.3. Deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, de 

conformidad con los criterios señalados en el apartado 4.3 anterior. 

No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se podrá utilizar el 

valor de mercado del activo financiero, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para 

considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la entidad. 

6. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

6.1. Valoración inicial. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valorarán inicialmente 

por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que 

equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le sean 

directamente atribuibles, se imputarán a resultados del ejercicio en que se produzca la adquisición. 

En el caso de los instrumentos de patrimonio, formará parte del valor inicial, el importe de los 

derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

6.2. Valoración posterior. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se valorarán por su valor 

razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los 

cambios que se produzcan en el valor razonable, se imputarán a resultados del ejercicio, una vez 

imputados los intereses devengados según el tipo de interés efectivo y, en su caso, las diferencias de 

cambio.

7. Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

7.1. Valoración inicial. 

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valorarán 

inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los 

costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 
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No obstante, si existiera una inversión anterior a su calificación como entidad del grupo, 

multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera 

tener la misma antes de que la entidad pase a tener esa calificación. En su caso, los ajustes 

valorativos previos asociados con dicha inversión y contabilizados directamente en el patrimonio neto, 

se mantendrán en éste hasta la baja o deterioro. 

Formará parte del valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y 

similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

En caso de aportaciones no dinerarias, para la valoración inicial de la inversión se aplicará lo 

establecido en el punto 4.d) de la norma de reconocimiento y valoración núm. 2, «Inmovilizado 

material», para los activos adquiridos en permuta. 

7.2. Valoración posterior. 

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valorarán 

por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Cuando deba asignarse valor a estos activos por enajenación u otro motivo, se aplicará el 

método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que 

otorgan los mismos derechos. 

7.3. Deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento que se acuerde la enajenación o 

transmisión de la participación, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre 

que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable como 

consecuencia, por ejemplo, de un descenso prolongado y significativo de los fondos propios de la 

entidad participada. 

En el caso de entidades cuyas participaciones se negocien en un mercado activo, el importe 

de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor contable y el valor razonable calculado con 

referencia al mercado activo. 

En el caso de entidades cuyas participaciones no se negocien en un mercado activo, para 

determinar el importe de la corrección valorativa se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la entidad 

participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
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Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un 

gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio. La reversión del deterioro tendrá 

como límite el valor contable que tendría la inversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor. 

En el caso de que se hubiera producido una inversión en la entidad previa a su calificación 

como entidad del grupo, multigrupo o asociada, y con anterioridad a esa calificación, se hubieran 

realizado ajustes valorativos imputados directamente al patrimonio neto derivados de tal inversión, 

dichos ajustes se mantendrán tras la calificación hasta la enajenación o baja de la inversión, momento 

en el que se registrarán en la cuenta del resultado económico patrimonial, o hasta que se produzcan 

las siguientes circunstancias: 

a) En el caso de ajustes valorativos previos por aumentos de valor, las correcciones valorativas

por deterioro se registrarán contra la partida del patrimonio neto que recoja dichos ajustes 

hasta el importe de los mismos, y el exceso, en su caso, se registrará como resultado del 

ejercicio. La corrección valorativa por deterioro imputada directamente al patrimonio neto no 

revertirá. 

b) En el caso de ajustes valorativos previos por reducciones de valor, cuando posteriormente el

importe recuperable sea superior al valor contable de las inversiones, éste último se 

incrementará hasta el límite de la indicada reducción de valor, contra la partida que haya 

recogido los ajustes valorativos previos. El nuevo importe así surgido, se considerará a partir 

de ese momento coste de la inversión. Sin embargo, si existe evidencia objetiva de deterioro 

del valor de la inversión, la partida de patrimonio neto que recoja los correspondientes 

ajustes negativos de valor, se imputará íntegramente a resultados del ejercicio. 

8. Activos financieros disponibles para la venta.

8.1. Valoración inicial. 

Los activos financieros disponibles para la venta se valorarán inicialmente por su valor 

razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor 

razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente 

atribuibles. No obstante, en el caso de valores representativos de deuda, los costes de transacción se 

podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca 

importancia relativa. 

En el caso de los instrumentos de patrimonio, formará parte del valor inicial, el importe de los 

derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido. 
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8.2. Valoración posterior. 

Los activos financieros disponibles para la venta se valorarán por su valor razonable, sin 

deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 

produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta la 

enajenación o deterioro del activo financiero, momento en que se imputará a resultados. 

Cuando deba asignarse valor a estos activos por enajenación u otro motivo, se aplicará el 

método del coste medio ponderado por grupos homogéneos. 

No obstante, se registrarán en la cuenta del resultado económico patrimonial las correcciones 

por deterioro de valor, los intereses devengados según el tipo de interés efectivo, y los resultados por 

diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera, de conformidad con lo 

dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración núm. 13, «Moneda extranjera». 

Los instrumentos de patrimonio que no se negocien en un mercado activo, se valorarán por su 

coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

8.3. Deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias 

siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la venta o 

grupo de activos financieros disponibles para la venta con similares características se ha deteriorado 

como resultado de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial y que ocasionen, 

en el caso de los instrumentos de deuda, una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados 

futuros, como puede ser el caso de la insolvencia del deudor, o bien, en el caso de instrumentos de 

patrimonio, la falta de recuperabilidad del valor contable del mismo, debido a un descenso prolongado 

o significativo en su cotización o de sus fondos propios, en el caso de instrumentos de patrimonio que 

no se negocien en un mercado activo. En todo caso, se presumirá que el instrumento se ha 

deteriorado ante una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización, sin que se 

haya producido la recuperación de su valor, sin perjuicio de que pudiera ser necesario reconocer una 

pérdida por deterioro antes de que haya transcurrido dicho plazo o descendido la cotización en el 

mencionado porcentaje. 

La corrección valorativa por deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia 

entre su coste o coste amortizado, menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro 

previamente reconocida en la cuenta del resultado económico patrimonial y el valor razonable en el 

momento en que se efectúe la valoración. 
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Las disminuciones acumuladas de valor razonable de estos activos reconocidas en el 

patrimonio neto, se imputarán a resultados cuando exista evidencia objetiva del deterioro de valor. 

Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable del activo, la corrección valorativa 

reconocida en ejercicios anteriores revertirá con abono a resultados del ejercicio, salvo en el caso de 

los instrumentos de patrimonio, que se registrará un incremento de valor razonable directamente 

contra patrimonio neto. 

No obstante, para los instrumentos de patrimonio valorados al coste por no negociarse en un 

mercado activo, la corrección valorativa por deterioro se calculará teniendo en cuenta el patrimonio 

neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración 

y no será posible la reversión de la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores. 

9. Reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos financieros. 

Las reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos financieros, deben atenerse a 

las siguientes reglas: 

a) La entidad no podrá reclasificar ningún activo financiero a la categoría de activos financieros 

a valor razonable con cambios en resultados. 

b) Los instrumentos financieros derivados no podrán reclasificarse fuera de la categoría de 

activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

c) Si como consecuencia de un evento inusual y altamente improbable de que se repita en un 

futuro, surgido con posterioridad a su clasificación inicial, un instrumento de deuda 

clasificado en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados no se mantiene ya con la intención de realizarlo en el corto plazo, la entidad 

podrá reclasificarlo a la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento, si tiene 

la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlo en un futuro previsible o hasta 

su vencimiento. 

En tal caso, el activo se valorará por su valor razonable en la fecha de la reclasificación que 

pasará a ser su nuevo coste o coste amortizado y no se revertirá ningún beneficio o pérdida 

previamente reconocidos en resultados. 

d) En cuanto a las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, la entidad no podrá clasificar 

ni tener clasificado ningún activo financiero en dicha categoría si durante el ejercicio actual 

o los dos ejercicios anteriores ha vendido o reclasificado activos financieros incluidos en 

esta categoría, salvo que fuese por un importe insignificante en relación con el importe total 
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de los activos incluidos en la misma o se tratase de alguna de las siguientes ventas o 

reclasificaciones: 

1. Las que estén muy próximas al vencimiento. 

2. Las que tengan lugar después de que la entidad haya cobrado la práctica totalidad del 

principal del activo financiero, de acuerdo con su plan de amortización. 

3. Las que sean atribuibles a un suceso aislado, no recurrente, y que no pudieron ser 

razonablemente anticipadas por la entidad. 

Cuando la calificación de un activo financiero como inversión mantenida hasta el vencimiento 

deje de ser adecuada como consecuencia de ventas o reclasificaciones por un importe que 

no sea insignificante, según lo dispuesto en el apartado anterior, así como por cambios en la 

intención o en la capacidad financiera de la entidad para mantenerlas, todos los activos 

financieros incluidos en dicha categoría se reclasificarán inmediatamente a la categoría de 

activos financieros disponibles para la venta, y se valorarán por su valor razonable, no siendo 

posible además clasificar activos financieros como inversiones mantenidas a vencimiento 

durante los dos ejercicios siguientes. 

La entidad registrará la diferencia entre el valor contable y el valor razonable del activo, en el 

momento de la reclasificación, directamente en el patrimonio neto de la entidad, y se 

aplicarán las reglas relativas a los activos financieros disponibles para la venta. 

Una vez transcurridos los dos ejercicios a que se refiere el apartado anterior, los activos que 

hasta ese momento estaban clasificados como disponibles para la venta, se podrán 

reclasificar de nuevo como mantenidos a vencimiento, si la entidad tiene la intención efectiva 

y la capacidad financiera de mantenerlos hasta el vencimiento. El valor contable del activo 

financiero en esa fecha se convertirá en su nuevo coste amortizado. La diferencia que 

pudiera existir entre este valor y el importe a vencimiento se imputará a resultados según el 

método del tipo de interés efectivo. 

En cuanto a los incrementos y disminuciones de valor reconocidos hasta ese momento en el 

patrimonio neto de la entidad, se llevarán a resultados a lo largo de la vida residual del activo 

financiero utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

e) Los valores representativos de deudas clasificados inicialmente en la categoría activos 

financieros disponibles para la venta podrán reclasificarse a la categoría inversiones 

mantenidas hasta el vencimiento si la entidad tiene la intención y la capacidad financiera de 
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mantenerlos hasta el vencimiento. No obstante esta reclasificación no podrá realizarse hasta 

que transcurran, en su caso, los dos años a que se refiere el apartado d) anterior. 

f) Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, cuando 

dejen de tener tal calificación se valorarán de acuerdo con las reglas aplicables a los activos 

financieros disponibles para la venta. 

10. Dividendos e intereses recibidos de activos financieros. 

Los intereses y dividendos devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 

reconocerán como resultados del ejercicio. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma 

independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los dividendos acordados por el órgano 

competente en el momento de la adquisición, así como el importe de los intereses explícitos 

devengados y no vencidos en dicho momento. 

Los dividendos acordados después de la adquisición que correspondan a beneficios obtenidos 

antes de la adquisición, se registrarán como modificación del valor inicial de la inversión. 

Los intereses devengados se reconocerán utilizando el método del tipo de interés efectivo, 

incluso para aquellos instrumentos de deuda clasificados en las categorías de activos financieros 

disponibles para la venta y activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

En los activos financieros a interés variable, las variaciones entre los intereses explícitos 

liquidados y los inicialmente previstos no alterarán la distribución de los intereses implícitos 

inicialmente calculados. Dichas variaciones se imputarán como mayor o menor importe de los 

correspondientes intereses explícitos. 

El cálculo del tipo de interés efectivo se podrá realizar por capitalización simple cuando el 

activo financiero se adquiera con vencimiento a corto plazo o cuando se trate de activos financieros a 

valor razonable con cambios en resultados. 

11. Baja en cuentas. 

La entidad dará de baja en cuentas un activo financiero o una parte del mismo sólo cuando 

hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, 

siempre que, en este último caso, se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo financiero. 
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La entidad evaluará en qué medida retiene o transmite los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad del activo financiero, comparando su exposición, antes y después de la transmisión a la 

variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transmitido. 

Si la entidad transfiere de forma sustancial los riesgos y ventajas, dará de baja en cuentas el 

activo financiero, reconociendo de forma separada, como activo o pasivo, cualquier derecho u 

obligación creados o retenidos como consecuencia de la transmisión. 

Si la entidad retiene de forma sustancial los riesgos y ventajas, mantendrá en cuentas el activo 

financiero en su integridad, reconociendo un pasivo financiero por la contraprestación recibida. 

Si la entidad ni transmite ni retiene de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a 

la propiedad del activo, dará de baja el activo cuando no retenga el control sobre el mismo, 

circunstancia que dependerá de la capacidad del adquirente para transmitir el activo financiero. Si la 

entidad retiene el control sobre el activo financiero transmitido, continuará reconociéndolo por el 

importe de la exposición de la entidad a las variaciones de valor del activo transmitido, es decir, por su 

implicación continuada, y reconocerá un pasivo asociado. 

Cuando el activo financiero se dé de baja en cuentas, la diferencia entre la contraprestación 

recibida, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor 

contable del activo financiero, o de la parte del mismo que se haya transmitido, más cualquier importe 

acumulado reconocido directamente en el patrimonio neto, se imputará a resultados del ejercicio en 

que tenga lugar la baja en cuentas. 

9ª. Pasivos financieros

1. Concepto. 

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro 

activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en 

condiciones potencialmente desfavorables. 

Los criterios establecidos en esta norma de reconocimiento y valoración serán aplicables a 

todos los pasivos financieros, excepto a aquellos para los que se hayan establecido criterios específicos 

en otra norma de reconocimiento y valoración. 
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2. Clasificación de los pasivos financieros. 

A los solos efectos de su valoración, los pasivos financieros se clasificarán inicialmente en las 

siguientes categorías: 

a) Pasivos financieros al coste amortizado, que incluyen: 

a.1) Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual. 

a.2) Deudas representadas en valores negociables emitidos con la intención de 

mantenerlos hasta el vencimiento y aquellas que se espera recomprar antes del 

vencimiento a precio de mercado en un plazo superior al año desde su emisión. 

a.3) Deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo de recomprarlos 

antes del vencimiento a un precio fijo, o a un precio igual al de emisión más la 

rentabilidad normal del prestamista. 

a.4) Deudas con entidades de crédito. 

a.5) Otros débitos y partidas a pagar. 

b) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, que incluyen: 

b.1) Deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo o el objetivo de 

recomprarlos a corto plazo, excepto aquellos en los que el acuerdo se efectúe a un 

precio fijo o a un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del 

prestamista, y 

b.2) Los derivados, excepto aquellos que sean contratos de garantía financiera o hayan sido 

designados instrumentos de cobertura y cumplan con los requisitos de la norma de 

reconocimiento y valoración 10.ª, “Coberturas contables”, o sean derivados vinculados 

a emisiones de deuda regulados en el punto 8 de la norma de reconocimiento y 

valoración 9.ª, “Pasivos financieros”. 

No obstante, en el caso de transferencias de activos financieros en las que la entidad deba 

seguir reconociendo el activo transferido en función de su implicación continuada, el pasivo originado 

en dicha transferencia se debe valorar de forma consistente con el activo transferido. 

Por tanto, si el activo transferido se valora por su valor razonable, las variaciones en el valor 

razonable del pasivo financiero asociado se reconocerán en el resultado del ejercicio, salvo cuando el 

activo transferido esté clasificado como activo financiero disponible para la venta, en cuyo caso las 

variaciones en el valor razonable del pasivo asociado se reconocerán en el patrimonio neto. 
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La entidad no podrá reclasificar ningún pasivo financiero de la categoría pasivos financieros al 

coste amortizado a la de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, ni de ésta a 

aquélla. 

3. Reconocimiento. 

La entidad reconocerá un pasivo financiero en su balance, cuando se convierta en parte 

obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. 

Para determinar el momento del reconocimiento de los pasivos financieros que surjan de 

obligaciones no contractuales, se estará a lo dispuesto al efecto en la norma de reconocimiento y 

valoración núm. 18, «Transferencias y subvenciones», para el caso de transferencias o subvenciones 

concedidas, o en la correspondiente norma de reconocimiento y valoración, en los restantes casos. 

4. Valoración inicial. 

4.1. Pasivos financieros al coste amortizado. 

Con carácter general, los pasivos financieros al coste amortizado se valorarán inicialmente por 

su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción, que equivaldrá al 

valor razonable de la contraprestación recibida, ajustado con los costes de transacción que sean 

directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar al 

resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tengan poca importancia relativa. 

Para la valoración inicial de las deudas asumidas se aplicará la norma de reconocimiento y 

valoración núm. 18, «Transferencias y subvenciones». 

Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés 

contractual se valorarán por su valor nominal. 

Las partidas a pagar con vencimiento a largo plazo que no tengan un tipo de interés 

contractual y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valorarán por su 

valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a pagar, aplicando la tasa de 

interés a la que la entidad deba liquidar los intereses por aplazamiento o demora en el pago. 

No obstante, las partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se podrán valorar 

por el nominal y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar 

por el importe recibido, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco 

significativo en las cuentas anuales de la entidad. 
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Cuando el pasivo financiero con intereses subvencionados se valore por su valor actual, la 

diferencia entre dicho valor y el valor nominal o el importe recibido, según el caso, se reconocerá como 

una subvención recibida y se imputará a resultados de acuerdo con los criterios establecidos en la 

norma de reconocimiento y valoración núm. 18, «Transferencias y subvenciones». 

En todo caso, las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el importe recibido, sin 

actualizar. 

4.2. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

Se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el 

precio de la contraprestación recibida. 

Los costes de transacción de la emisión se imputarán al resultado del ejercicio en que se 

produzcan. 

5. Valoración posterior. 

5.1. Pasivos financieros al coste amortizado. 

Los pasivos financieros al coste amortizado se valorarán por su coste amortizado. Los 

intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de 

interés efectivo. 

No obstante, las partidas a pagar sin tipo de interés contractual que se hayan valorado 

inicialmente por su valor nominal y los préstamos recibidos con intereses subvencionados que se 

hayan valorado inicialmente por el importe recibido continuarán valorándose por dichos importes. 

En los pasivos financieros a interés variable, las variaciones entre los intereses explícitos 

liquidados y los inicialmente previstos no alterarán la distribución de los intereses implícitos 

inicialmente calculados. Dichas variaciones se imputarán como mayor o menor importe de los 

correspondientes intereses explícitos. 

En el caso de modificación de las fechas previstas de amortización se recalculará el tipo de 

interés efectivo, que será aquel que iguale, en la fecha de modificación, el valor actual de los nuevos 

flujos de efectivo con el coste amortizado del pasivo en ese momento. El tipo de interés efectivo 

recalculado se utilizará para determinar el coste amortizado del pasivo financiero en el período restante 

de vida del mismo. 
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5.2. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

Se valorarán por su valor razonable. 

El importe que surja de la variación del valor razonable se imputará al resultado del ejercicio, 

una vez imputados los intereses devengados y las diferencias de cambio, en su caso. 

5.3. Tipo de interés efectivo. 

A los efectos de la imputación de los intereses devengados según el método del tipo de interés 

efectivo que se contempla en los puntos 5.1 y 5.2 anteriores, se podrá utilizar la capitalización simple 

en el caso de pasivos financieros al coste amortizado emitidos a corto plazo y en los pasivos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

6. Baja en cuentas. 

6.1. Criterio general. 

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando se haya extinguido, esto es, cuando la 

obligación que dio origen a dicho pasivo se haya cumplido o cancelado. 

La compra de un pasivo financiero propio implica su baja en cuentas aunque se vaya a 

recolocar de nuevo, excepto en el caso previsto en el punto 6.3 siguiente. 

6.2. Resultados en la cancelación. 

La diferencia entre el valor contable del pasivo financiero, o de la parte del mismo, que se 

haya cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación entregada a dicho tercero, en la que se 

incluirá cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en el resultado 

del ejercicio en que tenga lugar. 

6.3. Compraventas dobles de pasivos propios. 

No se dará de baja en cuentas el pasivo en el caso de compraventas dobles de pasivos propios 

cuando la posterior venta del pasivo recomprado se pacte a un precio fijo, o a un precio igual al de 

venta más la rentabilidad normal del prestamista; ya que el fondo económico de estas operaciones 

consiste en la concesión de un préstamo, o en la constitución de un depósito financiero, actuando el 

pasivo propio recibido como garantía de la devolución de los fondos prestados. 

En este caso, se mantendrá en cuentas el pasivo propio y se registrará la operación de 

compraventa doble como un préstamo concedido o depósito financiero, según proceda. Los gastos del 
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pasivo propio y los ingresos del activo financiero se reconocerán, sin compensar, en la cuenta del 

resultado económico patrimonial. 

Si la venta del pasivo recomprado se pactara a precio de mercado, la operación se tratará 

como extinción del pasivo y posterior emisión de otro pasivo. 

6.4. Intercambio de pasivos financieros. 

El intercambio de instrumentos de deuda a coste amortizado entre la entidad emisora y el 

prestamista se tratará contablemente de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Cuando los instrumentos de deuda intercambiados tengan condiciones sustancialmente 

diferentes: 

La operación se registrará como una cancelación del pasivo financiero original y el 

reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. Cualquier coste o comisión por la operación 

se registrará como parte del resultado procedente de la extinción. 

b) Cuando los instrumentos de deuda intercambiados no tengan condiciones sustancialmente 

diferentes: 

El pasivo financiero original no se dará de baja en cuentas y el importe de los costes y 

comisiones se registrará como un ajuste de su valor en cuentas y se amortizarán a lo largo 

de la vida restante del pasivo modificado. 

Se calculará un nuevo tipo de interés efectivo que será aquel que iguale el valor en cuentas 

del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según 

las nuevas condiciones. 

Para determinar el coste amortizado del pasivo financiero en el período restante de vida del 

mismo, se utilizará el tipo de interés efectivo calculado según el párrafo anterior. 

A estos efectos, se considerará que los instrumentos de deuda intercambiados tienen 

condiciones sustancialmente diferentes cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo 

financiero, incluyendo las comisiones netas cobradas o pagadas, difiera al menos en un 10 por 100 

del valor actual de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original, actualizados ambos al 

tipo de interés efectivo original. 

6.5. Modificación de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

Se considerará que se ha producido una modificación sustancial de las condiciones actuales 

de un pasivo financiero, cuando el valor actual de los flujos de efectivo del pasivo financiero según las 
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nuevas condiciones, incluyendo las comisiones netas cobradas o pagadas, difiera al menos en un 10 

por 100 del valor actual de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero según las condiciones 

anteriores, actualizados ambos al tipo de interés efectivo original. 

Las modificaciones sustanciales de las condiciones actuales de un pasivo financiero se 

registrarán con el mismo criterio que el establecido en el apartado a) del punto 6.4 anterior para el 

intercambio de instrumentos de deuda que tengan condiciones sustancialmente diferentes. Para la 

valoración inicial del nuevo pasivo se utilizará como tipo de actualización de los flujos a pagar el tipo de 

mercado de un pasivo semejante. 

Las modificaciones no sustanciales de las condiciones actuales de un pasivo financiero se 

registrarán con el mismo criterio que el establecido en el apartado b) del punto 6.4 anterior para el 

intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes. 

6.6. Extinción del pasivo por asunción. 

Cuando un acreedor exima a la entidad de su obligación de realizar pagos porque un nuevo 

deudor ha asumido la deuda, la entidad extinguirá el pasivo financiero original. 

El resultado de la extinción se reconocerá de acuerdo con lo establecido en la norma de 

reconocimiento y valoración núm. 18, «Transferencias y subvenciones», y será igual a la diferencia 

entre el valor en cuentas del pasivo financiero original y cualquier contraprestación entregada por la 

entidad.

6.7. Extinción del pasivo por prescripción. 

Cuando haya prescrito la obligación de la entidad de rembolsar al acreedor el pasivo 

financiero, la baja en cuentas del correspondiente pasivo se imputará al resultado del ejercicio en que 

se acuerde la prescripción. 

7. Contratos de garantía financiera. 

Un contrato de garantía financiera es un contrato que exige que el emisor efectúe pagos para 

rembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumpla su 

obligación de pago, de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de 

deuda, tal como una fianza o un aval. 

El emisor de un contrato de garantía financiera registrará las comisiones o primas a percibir 

conforme se devenguen, imputándolas a resultados como ingreso financiero, de forma lineal a lo largo 

de la vida de la garantía. 
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Asimismo provisionará las garantías clasificadas como dudosas de acuerdo con la norma de 

reconocimiento y valoración núm. 17, «Provisiones, activos y pasivos contingentes». 

8. Emisiones de deuda con derivados financieros vinculados. 

Los criterios de este apartado se aplicarán a los instrumentos sintéticos, compuestos de una 

emisión de deuda y de un derivado financiero vinculado, que se utilicen para emitir deuda. 

El tratamiento contable del instrumento sintético utilizado para emitir deuda será equivalente al 

que se hubiera dado a la deuda emitida directamente, siempre y cuando se cumplan las siguientes 

condiciones:

- El derivado financiero debe ser una permuta financiera de divisas o de intereses. 

- La Dirección General competente en materia de Tesorería deberá comunicar a la Intervención 

General de la Junta de Andalucía la emisión de deuda mediante un instrumento sintético, 

detallando las características de los instrumentos individuales que lo componen y las del 

instrumento sintético resultante. 

- El instrumento de deuda emitido y la permuta financiera asociada deberán estar vinculados 

desde la fecha de creación de la deuda y tener la misma fecha de amortización. 

- La rama deudora (a recibir) de la permuta financiera debe tener las mismas características 

que el instrumento de deuda al que está vinculada. Es decir, deben tener ambos el mismo 

importe principal, o nocional, expresado en la misma moneda, el mismo tipo de interés de 

referencia, y las mismas fechas de vencimiento del principal, en su caso, y de los intereses. 

- Ni la deuda emitida ni el derivado vinculado podrán designarse, posteriormente, partida 

cubierta, individual o conjuntamente, en una cobertura contable. 

Cuando se cumplan dichas condiciones, el instrumento de deuda emitido se valorará según los 

criterios de los pasivos financieros al coste amortizado y el derivado financiero vinculado no se valorará 

por su valor razonable, registrándose únicamente los intereses devengados y, en su caso, las 

diferencias de cambio. 

En caso de incumplimiento de la condición de cancelar simultáneamente el instrumento de 

deuda y la permuta financiera asociada, cesará la aplicación del criterio de este apartado a todos los 

instrumentos sintéticos pendientes de cancelar, registrando los correspondientes derivados financieros 

a valor razonable con cambios en resultados, y no se podrán aplicar los criterios de este apartado a los 

instrumentos sintéticos que se contraten en los dos años siguientes. 
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No obstante, no se considerará que se ha producido dicho incumplimiento cuando se trate de 

alguna de las siguientes cancelaciones de la permuta: 

a) Las que se produzcan a menos de tres meses del vencimiento. 

b) Las que sean atribuibles a un suceso aislado que no esté sujeto al control de la entidad, no 

sea recurrente, y no pudiera ser razonablemente anticipado por la entidad, como por ejemplo un 

deterioro significativo en la solvencia de la contraparte, ya ocurrido o esperado. 

10ª. Coberturas contables 

1. Concepto. 

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados 

instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que 

puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el 

patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de 

una o varias partidas cubiertas. 

Cuando una cobertura se califique como cobertura contable, por cumplir con los requisitos 

exigidos en el apartado 4 de esta norma, la contabilización del instrumento de cobertura y de la 

partida cubierta se regirá por los criterios establecidos en el apartado 5 de esta norma de 

reconocimiento y valoración. 

2. Instrumentos de cobertura. 

Con carácter general, los instrumentos que se pueden designar como instrumentos de 

cobertura son los derivados. En el caso de coberturas de tipo de cambio, también se podrán designar 

como instrumentos de cobertura activos financieros y pasivos financieros distintos de los derivados. 

En una relación de cobertura, el instrumento de cobertura se designa en su integridad, aunque 

sólo lo sea por un porcentaje de su importe total, salvo en los contratos a plazo, que se podrá designar 

como instrumento de cobertura el precio de contado, excluyendo el componente de interés. 

La relación de cobertura debe designarse por la totalidad del tiempo durante el cual el 

instrumento de cobertura permanece en circulación. 

Dos o más derivados, o proporciones de ellos, podrán designarse conjuntamente como 

instrumentos de cobertura. 



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página 165

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Un instrumento se puede designar para cubrir más de un riesgo siempre que: 

- Se puedan identificar claramente los diferentes riesgos cubiertos, 

- Exista una designación específica del instrumento de cobertura para cada uno de los 

diferentes riesgos cubiertos, y 

- La eficacia de la cobertura pueda ser demostrada. 

3. Partidas cubiertas. 

Se podrán designar como partidas cubiertas, los activos y pasivos reconocidos en balance, los 

compromisos en firme no reconocidos como activos o pasivos, y las transacciones previstas altamente 

probables de realizar que expongan a la entidad a riesgos específicamente identificados de variaciones 

en el valor razonable o en los flujos de efectivo. 

Los activos y pasivos que compartan la exposición al riesgo que se pretende cubrir, podrán 

cubrirse en grupo sólo si el cambio en el valor razonable atribuible al riesgo cubierto para cada partida 

individual debe esperarse que sea aproximadamente proporcional al cambio total del valor razonable 

del grupo atribuible al riesgo cubierto. 

No se podrá designar como partida cubierta una posición neta global de activos y pasivos. No 

obstante, si se quiere cubrir del riesgo de tipo de interés el valor razonable de una cartera compuesta 

de activos y pasivos financieros, se podrá designar como partida cubierta un importe monetario de 

activos o de pasivos equivalente al importe neto de la cartera, siempre que la totalidad de los activos o 

de los pasivos de los que se extraiga el importe monetario cubierto estén expuestos al riesgo cubierto. 

Los activos financieros y pasivos financieros podrán cubrirse parcialmente, tal como un 

determinado importe o porcentaje de sus flujos de efectivo o de su valor razonable, siempre que pueda 

medirse la eficacia de la cobertura. 

Los activos o pasivos no financieros solamente podrán designarse como partidas cubiertas: 

a) Por los riesgos asociados a las diferencias de cambio en moneda extranjera, o 

b) En su integridad, es decir, por todos los riesgos que soporte. 

4. Requisitos para aplicar la contabilidad de coberturas. 

Una cobertura se calificará como cobertura contable únicamente cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes: 

a) En el momento inicial, se debe designar y documentar la relación de cobertura, así como 

fijar el objetivo y la estrategia que pretende la entidad a través de dicha relación. 
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Dicha documentación deberá incluir: 

- La identificación del instrumento de cobertura, de la partida o transacción cubierta y 

de la naturaleza del riesgo concreto que se está cubriendo. 

- En el caso de que el instrumento de cobertura no se vaya a valorar por su valor 

razonable, se justificará que se cumplen todos los requisitos que, a tal efecto, se 

contemplan al final del apartado 5.1 «Valoración del instrumento de cobertura» de 

esta norma. 

- El criterio y método para valorar la eficacia del instrumento de cobertura para 

compensar la exposición a las variaciones de la partida cubierta, ya sea en el valor 

razonable o en los flujos de efectivo, que se atribuyen al riesgo cubierto. 

b) Se espera que la cobertura sea altamente eficaz durante todo el plazo previsto para 

compensar las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo que se atribuyan 

al riesgo cubierto, de manera congruente con la estrategia de gestión del riesgo 

inicialmente documentado. 

Una cobertura se considerará altamente eficaz si se cumplen las dos siguientes 

condiciones:

- Al inicio de la cobertura y durante su vida, la entidad puede esperar que los cambios 

en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sean 

atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios 

en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura. 

- La eficacia real de la cobertura, es decir, la relación entre el resultado del instrumento 

de cobertura y el de la partida cubierta, está en un rango del ochenta al ciento 

veinticinco por ciento. 

c) La eficacia de la cobertura puede ser determinada de forma fiable, esto es, el valor 

razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta y el valor razonable del instrumento 

de cobertura deben poderse determinar de forma fiable. 

La eficacia se valorará, como mínimo, cada vez que se preparen las cuentas anuales. 

Para valorar la eficacia de las coberturas se utilizará el método que mejor se adapte a la 

estrategia de gestión del riesgo por la entidad, siendo posible adoptar métodos diferentes 

para las distintas coberturas. 
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5. Criterios valorativos de las coberturas contables. 

5.1. Valoración del instrumento de cobertura. 

El instrumento de cobertura que sea un derivado, o el componente de tipo de cambio de un 

activo o pasivo financiero designado instrumento de cobertura en una cobertura del riesgo de tipo de 

cambio, se valorará por su valor razonable. 

La imputación del resultado obtenido en el instrumento de cobertura atribuible a la parte del 

mismo que haya sido calificada como cobertura eficaz, deberá realizarse en el mismo ejercicio en el 

que las variaciones en la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto afecten al resultado económico 

patrimonial. 

Cuando para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, la imputación del resultado 

obtenido en el instrumento de cobertura deba diferirse a ejercicios posteriores, los importes diferidos 

se registrarán en una cuenta de patrimonio neto. 

El importe reconocido en el patrimonio neto será el menor de: 

- El resultado acumulado por el instrumento de cobertura desde el inicio de ésta; o 

- La variación acumulada en el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados de la 

partida cubierta desde el inicio de la cobertura. 

Con carácter general, el importe acumulado en el patrimonio neto se imputará a resultados a 

medida que se imputen los ingresos y gastos derivados de la partida cubierta atribuibles al riesgo 

cubierto, excepto cuando se permita su inclusión en el valor inicial del activo o pasivo que surja del 

cumplimiento de un compromiso en firme o de la realización de una transacción prevista. 

Las variaciones en el valor razonable del instrumento de cobertura atribuibles a la parte del 

mismo calificada como cobertura ineficaz, se imputarán en el resultado del ejercicio aplicando la 

norma de reconocimiento y valoración que corresponda núm. 8, «Activos financieros», o núm. 9, 

«Pasivos financieros». 

No obstante, el instrumento de cobertura no tendrá que valorarse por su valor razonable, sino 

con el mismo criterio que la partida cubierta, cuando la cobertura cumpla los siguientes requisitos: 

- El instrumento de cobertura es una permuta financiera de divisas, una permuta financiera 

de intereses, o un contrato a plazo de divisas. 

- La partida cubierta es un pasivo financiero al coste amortizado o una inversión mantenida 

hasta el vencimiento. 
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- El instrumento de cobertura se designa para compensar las variaciones en los flujos de 

efectivo de la partida cubierta debidas a los riesgos del tipo de cambio o de tipo de interés 

a los que está efectivamente expuesta. 

- La entidad, en la documentación de la cobertura, declara que tiene la intención y la 

capacidad financiera de mantener el instrumento de cobertura y la partida cubierta hasta 

el vencimiento de la cobertura y que no revocará la designación de la cobertura. 

- Por las características del instrumento de cobertura y de la partida cubierta, se puede 

asegurar, en el momento inicial, que la cobertura va a ser plenamente eficaz hasta su 

vencimiento, es decir, que los cambios en los flujos de efectivo del instrumento de 

cobertura van a compensar íntegramente los cambios en los flujos de efectivo de la 

partida cubierta correspondientes al importe y al riesgo cubiertos. Ello se conseguirá 

cuando, por ejemplo, se cubra un pasivo financiero mediante una permuta en la que la 

corriente deudora tenga las mismas características (moneda, tipo de interés de referencia, 

vencimiento de intereses, etc.) que la partida cubierta. 

5.2. Valoración de la partida cubierta. 

5.2.1. Activos y pasivos reconocidos en balance. 

Cuando se cubra un activo o un pasivo de las variaciones en su valor razonable, las 

variaciones de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocerán inmediatamente en el 

resultado del ejercicio ajustando el valor contable de la partida cubierta, incluso cuando ésta se valore 

al coste amortizado o sea un activo financiero disponible para la venta. 

El ajuste realizado en el valor contable de una partida cubierta que se valore al coste 

amortizado se imputará al resultado del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo 

recalculado en la fecha que comience la imputación. Dicha imputación podrá empezar tan pronto 

como se realice el ajuste y en todo caso deberá empezar en el momento en que la partida cubierta 

deje de ser ajustada por los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura. 

Las variaciones en el valor razonable de la partida cubierta no atribuibles al riesgo cubierto se 

reconocerán según los criterios generales aplicables a la partida cubierta. 

Las variaciones en los flujos de efectivo de la partida cubierta se imputarán a resultados según 

los criterios generales aplicables a la partida cubierta. 
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5.2.2. Compromisos en firme no reconocidos como activos o pasivos. 

Las variaciones en el valor razonable de un compromiso en firme no reconocido como activo o 

pasivo, designado como partida cubierta, que sean atribuibles al riesgo cubierto, se reconocerán como 

un activo o pasivo con imputación al resultado del ejercicio. 

Cuando la entidad suscriba un compromiso en firme para adquirir un activo o asumir un 

pasivo y dicho compromiso se designe partida cubierta, el importe inicial en cuentas del activo o 

pasivo que resulte del cumplimiento de dicho compromiso se ajustará para incluir el cambio 

acumulado en el valor razonable de dicho compromiso atribuible al riesgo cubierto que se reconozca 

en el resultado del ejercicio. 

No obstante, en el caso de coberturas del riesgo del tipo de cambio, la entidad podrá optar por 

no reconocer las variaciones en el valor razonable del compromiso en firme durante el período de 

cobertura. En este caso, las variaciones en el valor del instrumento de cobertura que se hayan 

reconocido en el patrimonio neto durante el período de cobertura, se imputarán en la cuenta del 

resultado económico patrimonial de acuerdo con los criterios previstos en el punto 5.2.3 siguiente, 

según que el compromiso en firme diese lugar al reconocimiento de un activo financiero o un pasivo 

financiero, al reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, o no diese lugar al 

reconocimiento de un activo o un pasivo, respectivamente. 

5.2.3. Transacciones previstas altamente probables. 

Durante el período de cobertura no se reconocerán las variaciones en el valor previsto de la 

transacción cubierta. 

Si la cobertura de una transacción prevista diese lugar al reconocimiento de un activo 

financiero o un pasivo financiero, las variaciones en el valor del instrumento de cobertura que se hayan 

reconocido en el patrimonio neto, se imputarán en el resultado del ejercicio a medida que el activo 

adquirido o el pasivo asumido afecte al mismo. No obstante, las pérdidas registradas en el patrimonio 

neto que la entidad espere no poder recuperarlas en ejercicios futuros se reconocerán inmediatamente 

en el resultado del ejercicio. 

Si la cobertura de una transacción prevista diese lugar al reconocimiento de un activo no 

financiero o un pasivo no financiero, o bien al reconocimiento de un compromiso en firme, los 

importes reconocidos en el patrimonio neto se incluirán en el valor inicial del activo o pasivo, cuando 

sean adquiridos o asumidos. 
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Si la cobertura de una transacción prevista no diese lugar al reconocimiento de un activo o 

pasivo, las variaciones en el valor del instrumento de cobertura que se hayan reconocido en el 

patrimonio neto, se imputarán en el resultado del ejercicio a medida que la transacción cubierta afecte 

al resultado. 

6. Interrupción de la contabilidad de coberturas. 

La contabilidad de coberturas se interrumpirá en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) El instrumento de cobertura expira o es vendido, resuelto o ejercido; o 

b) La cobertura deje de cumplir los requisitos señalados en el apartado 4 anterior; o 

c) La entidad revoque la designación. 

La sustitución o renovación de un instrumento de cobertura por otro instrumento no supondrá 

la interrupción de la cobertura, a menos que así esté contemplado en la estrategia de cobertura 

documentada por la entidad. 

Los efectos contables derivados de la interrupción se aplicarán de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

- El importe acumulado en el patrimonio neto durante el período en el que la cobertura 

haya sido eficaz se continuará reconociendo en dicha partida hasta que la transacción 

prevista ocurra, en cuyo momento se aplicarán los criterios del punto 5.2.3. En el 

momento que no se espere que la transacción prevista ocurra, el importe acumulado en 

el patrimonio neto se imputará al resultado del ejercicio. 

- El ajuste realizado en el valor en cuentas de una partida cubierta que se valore al coste 

amortizado se imputará al resultado del ejercicio según el criterio del segundo párrafo del 

punto 5.2.1 de esta norma de reconocimiento y valoración. 

11ª. Existencias 

1. Valoración inicial. 

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por el precio de 

adquisición o el coste de producción. 
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En las existencias que necesiten un período superior a un año para estar en condiciones de 

ser vendidas, se podrán incluir, en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos 

financieros, en los términos previstos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 2, 

«Inmovilizado material», con el límite del valor realizable neto de las existencias en las que se integren. 

Los débitos derivados de estas operaciones se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la 

norma de reconocimiento y valoración núm. 9, «Pasivos financieros». 

1.1. Precio de adquisición. 

El precio de adquisición comprenderá el consignado en factura, los impuestos indirectos no 

recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se produzcan 

hasta que los bienes se hallen en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como 

transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las 

existencias. 

Los descuentos, rebajas y otras partidas similares se deducirán del precio de adquisición, así 

como los intereses contractuales incorporados al nominal de los débitos. También se deducirán del 

precio de adquisición, los intereses incorporados al nominal de los débitos con vencimiento superior al 

año, que no tengan un tipo de interés contractual, cuando se valoren inicialmente por el valor actual de 

los flujos de efectivo a pagar, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.1, «Pasivos financieros al 

coste amortizado» de la norma de reconocimiento y valoración núm. 9, «Pasivos financieros». 

1.2. Coste de producción. 

El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias 

primas y otras materias consumidas, 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, 

elaboración o construcción y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de 

los medios de producción, según los criterios indicados en la norma de reconocimiento y valoración 

núm. 2, «Inmovilizado material». 

1.3. Métodos de asignación de valor. 

Cuando se trate de bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes 

intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio o coste medio 

ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adoptarse, si la entidad lo considera más 

conveniente para su gestión. Se utilizará el mismo método para inventarios de la misma naturaleza o 

uso.
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Cuando no se pueda asignar el valor por los métodos anteriores se podrá determinar tomando 

el valor razonable menos un margen adecuado. 

Cuando se trate de bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y segregados para 

un proyecto específico, el valor se asignará identificando el precio o los costes específicamente 

imputables a cada bien individualmente considerado. 

2. Coste de las existencias en la prestación de servicios. 

En la medida que sea significativo, se podrá mantener un inventario por la prestación de 

servicios con contraprestación, en cuyo caso, las existencias incluirán el coste de producción de los 

servicios en tanto aun no se haya reconocido el ingreso correspondiente conforme a lo establecido en 

la norma de reconocimiento y valoración núm. 15, «Ingresos con contraprestación». 

Los criterios indicados en los apartados precedentes resultarán aplicables para determinar el 

coste de las existencias de los servicios. 

3. Valoración posterior. 

Cuando el valor realizable neto de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su 

coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como gasto 

en el resultado del ejercicio y teniendo en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias. 

En el caso de las materias primas, la anterior comparación se realizará con su precio de 

reposición, en lugar de su valor realizable neto, y la correspondiente corrección valorativa se realizará 

hasta situarlas a dicho precio de reposición. Sin embargo, no se rebajará el valor de las materias 

primas y otros suministros mantenidos para su uso en la producción de existencias, para situar su 

valor contable por debajo del coste, siempre que se espere que los productos terminados a los que se 

incorporen sean vendidos a su coste de producción o por encima de él. 

Los bienes que hubieren sido objeto de un contrato de venta o de prestación de servicios en 

firme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente no serán objeto de la corrección valorativa 

indicada en los párrafos precedentes, 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 existencias que se van a distribuir sin contraprestación o ésta es 

insignificante, su precio de adquisición o su coste de producción se comparará con su precio de 

reposición, o bien, si no se pueden adquirir en el mercado, con una estimación del mismo. 
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Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias han dejado de 

existir, el importe de la corrección será objeto de reversión, reconociéndose como ingreso en el 

resultado del ejercicio. 

12ª. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

1. Concepto. 

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el 

correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de 

adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, 

con independencia de que esta última participe o no en su financiación. 

2. Reconocimiento y valoración por la entidad gestora. 

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al 

contrato o acuerdo puedan ser estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del 

mismo se reconocerán en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra 

al final de cada ejercicio. 

El coste de la obra se calculará conforme a lo establecido para la determinación del coste de 

producción en la norma de reconocimiento y valoración núm. 11, «Existencias». 

Se considera que se pueden estimar con suficiente fiabilidad los ingresos y los costes de un 

contrato de construcción cuando concurren las siguientes circunstancias: 

a) Se pueden medir razonablemente los recursos totales del contrato. 

b) Es probable que la entidad obtenga los rendimientos económicos o el potencial de servicio 

derivados del contrato. 

c) Tanto los costes que faltan para la terminación del contrato como el grado de terminación 

del mismo a la fecha de las cuentas anuales, pueden ser medidos con suficiente fiabilidad. 

d) Los costes atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y medidos con 

suficiente fiabilidad, de manera que los costes reales del contrato pueden ser comparados 

con las estimaciones previas de los mismos. 

Cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo de construcción no puedan 

ser estimados con el suficiente grado de fiabilidad, y en los casos en los que los activos no se 
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construyan directamente por la entidad gestora, los costes asociados con la construcción o adquisición 

de los activos se reconocerán como existencias. En este caso, los ingresos se reconocerán cuando los 

activos se entreguen a la entidad destinataria de los mismos. 

En ambos casos, los costes asociados al contrato o acuerdo que financie la entidad gestora se 

imputarán como subvención concedida al resultado del ejercicio que proceda de acuerdo con los 

criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 18, «Transferencias y 

subvenciones». 

3. Reconocimiento y valoración por la entidad destinataria. 

Los desembolsos que efectúe la entidad destinataria del contrato o acuerdo de construcción o 

adquisición, para financiar la obra se registrarán como anticipos de inmovilizado. 

La entidad registrará el activo en el momento de su recepción, cuantificando su importe de 

acuerdo con lo establecido en las normas de reconocimiento y valoración núm. 2, «Inmovilizado 

material» y núm. 18, «Transferencias y subvenciones». 

13ª. Moneda extranjera 

1. Conceptos. 

Transacción en moneda extranjera: es toda operación que se establece o exige su liquidación 

en una moneda extranjera. 

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro. 

Partidas monetarias: son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y 

pasivos que se van a recibir o pagar, al vencimiento, mediante una cantidad fija o determinable de 

unidades monetarias. Incluyen entre otros: los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas 

bancarias, préstamos, valores representativos de deuda, cuentas a cobrar, cuentas a pagar y 

provisiones. 

Partidas no monetarias: son activos y pasivos que no dan derecho a recibir ni obligación de 

entregar, una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias. Incluyen entre otros, los 

activos materiales o intangibles, las existencias, así como los instrumentos de patrimonio. 
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2. Valoración inicial. 

Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su reconocimiento en 

las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de 

cambio al contado, existente en la fecha de la operación. 

Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del período (como máximo mensual) para todas las 

transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases de moneda extranjera 

en que éstas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones significativas durante el 

intervalo de tiempo considerado. 

3. Valoración posterior. 

En cada fecha de presentación de las cuentas anuales se aplicarán las siguientes reglas para 

realizar la conversión de los saldos denominados en moneda extranjera a euros: 

a) Partidas monetarias. Los elementos patrimoniales de carácter monetario denominados en 

moneda extranjera se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado existente en esa 

fecha. 

b) Partidas no monetarias. 

b.1) Las partidas no monetarias valoradas al coste se valorarán aplicando el tipo de cambio 

al contado de la fecha en que fueron registradas. 

b.2) Las partidas no monetarias valoradas al valor razonable se valorarán aplicando el tipo 

de cambio al contado de la fecha en la que se determinó el valor razonable. 

Las amortizaciones deberán dotarse sobre el importe anteriormente calculado. 

La conversión a euros de los valores necesarios para estimar el deterioro de valor, se realizará 

aplicando el tipo de cambio en el momento de su determinación. 

4. Tratamiento de las diferencias de cambio. 

a) Partidas monetarias. Las diferencias de cambio surgidas en la liquidación de las partidas 

monetarias, o en la fecha de presentación de las cuentas anuales, por causa de tipos de 

cambio diferentes a los utilizados en el registro de la operación en el período, deben 

reconocerse como resultados del período en que han aparecido, con la excepción de 

aquellas partidas designadas como instrumentos de cobertura, a los que les será de 

aplicación la norma de reconocimiento y valoración núm. 10, «Coberturas contables». 
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Para el caso particular de un activo financiero monetario clasificado como disponible para 

la venta se tratará como si se contabilizase a coste amortizado en moneda extranjera. En 

consecuencia, para dicho activo financiero, las diferencias de cambio asociadas a cambios 

en el coste amortizado se reconocen como resultados del ejercicio, y los demás cambios 

de valor, se tratarán tal como se dispone en la norma de reconocimiento y valoración núm. 

8, «Activos financieros» para este tipo de activos. 

b) Partidas no monetarias. El efecto en la valoración de una partida no monetaria producido 

con motivo de la aplicación de un tipo de cambio diferente a aquél por el que figure en las 

cuentas anuales, no será objeto de un tratamiento individualizado sino que tendrá la misma 

consideración que cualquier cambio en la valoración de dicho elemento patrimonial. 

14ª. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y asimilados

1. Impuestos soportados. 

El IVA soportado deducible no formará parte del precio de adquisición de los bienes y servicios 

objeto de las operaciones gravadas por el impuesto, y será objeto de registro en una rúbrica específica. 

El IVA soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de los bienes y servicios 

objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. En el caso de operaciones de autoconsumo 

interno (producción propia con destino al inmovilizado de la entidad) que sean objeto de gravamen, el 

IVA no deducible se sumará al coste de los respectivos activos. 

Sin perjuicio de lo establecido en la norma relativa a cambios en criterios y estimaciones 

contables y errores, no alterarán las valoraciones iniciales las rectificaciones en el importe del IVA 

soportado no deducible, en particular los ajustes que sean consecuencia de la regularización derivada 

de la prorrata definitiva, incluida la regularización por bienes de inversión. Tales rectificaciones se 

reconocerán como gasto o ingreso, según proceda, en el resultado del ejercicio. 

Las reglas sobre el IVA soportado serán aplicables, en su caso, a cualquier otro impuesto 

indirecto soportado en la adquisición de bienes o servicios que no sean recuperables directamente de 

la Hacienda Pública. 

2. Impuestos repercutidos. 

El IVA repercutido no formará parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho 

impuesto o del importe neto obtenido en la enajenación o disposición por otra vía en el caso de baja en 

cuentas de activos no corrientes, y será objeto de registro en una rúbrica específica. 
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Las reglas sobre el IVA repercutido serán aplicables, en su caso, a cualquier otro impuesto 

indirecto soportado en la adquisición de activos o servicios que no sean recuperables directamente de 

la Hacienda Pública. 

15ª. Ingresos con contraprestación 

1. Concepto. 

Los ingresos con contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la 

entidad recibe activos o servicios, o cancela obligaciones, y da directamente un valor 

aproximadamente igual (mayoritariamente en forma de productos, servicios o uso de activos) a la otra 

parte del intercambio. 

2. Reconocimiento y valoración. 

Con carácter general los ingresos con contraprestación deben reconocerse cuando se cumplan 

las siguientes condiciones: 

a) Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad. 

b) Cuando sea probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potencial de 

servicio asociados a la transacción. 

Los ingresos surgidos de transacciones con contraprestación se valorarán por el valor 

razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que salvo evidencia en 

contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier 

descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda conceder, así como los intereses 

contractuales incorporados al nominal de los créditos. También se deducirán los intereses incorporados 

al nominal de los créditos con vencimiento superior al año, que no tengan un tipo de interés 

contractual, cuando se valoren inicialmente por el valor actual de los flujos de efectivo a cobrar, de 

acuerdo con lo previsto en el apartado 4.1, «Valoración inicial», de la norma de reconocimiento y 

valoración núm. 8, «Activos financieros». 

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la 

entidad debe repercutir a terceros como el Impuesto sobre el Valor Añadido y los impuestos especiales, 

así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos. 

Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual se valorarán de acuerdo con lo 

dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos financieros». 
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Cuando se intercambien bienes o servicios por otros de naturaleza y valor similar, tal 

intercambio no dará lugar al reconocimiento de ingresos. 

3. Ingresos por ventas. 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes deben ser registrados cuando se cumplan 

además de los requisitos generales todos y cada uno de los siguientes: 

a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados 

de la propiedad de los bienes, con independencia de la cesión o no del título legal de 

propiedad. 

b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. 

c) Los gastos asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. 

4. Ingresos por prestación de servicios. 

Los ingresos procedentes de una prestación de servicios deben reconocerse cuando el 

resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o 

realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales. El resultado de una transacción puede 

ser estimado con fiabilidad cuando además de los requisitos generales para el reconocimiento de 

ingresos se cumplan todos y cada uno de los siguientes: 

a) El grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda 

ser medido con fiabilidad. 

b) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, pueden ser medidos con fiabilidad. 

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos, en un plazo 

especificado, los ingresos podrán reconocerse de forma lineal en ese plazo. 

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser 

estimado de forma fiable, los ingresos correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la 

cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. 
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16ª. Ingresos sin contraprestación

1. Concepto. 

Los ingresos sin contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la 

entidad recibe activos o servicios, o cancela obligaciones, y no da directamente un valor 

aproximadamente igual a la otra parte del intercambio. 

2. Reconocimiento y valoración. 

El reconocimiento de ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación va asociado 

al reconocimiento del activo derivado de dicha transacción, excepto en la medida que sea reconocido 

un pasivo también respecto al mismo flujo de entrada. El surgimiento de dicho pasivo viene motivado 

por la existencia de una condición que implique la devolución del activo. 

Para proceder al reconocimiento del ingreso deben cumplirse los criterios de reconocimiento 

del activo. 

Si se ha reconocido un pasivo, cuando se cancele el mismo porque se realice el hecho 

imponible o se satisfaga la condición, se dará de baja el pasivo y se reconocerá el ingreso. 

Los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación se valorarán por el importe del 

incremento de los activos netos en la fecha de reconocimiento. 

3. Impuestos. 

En el caso de los impuestos, se reconocerá el ingreso y el activo cuando tenga lugar el hecho 

imponible y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo. 

Los impuestos se cuantificarán siguiendo el criterio general establecido en el apartado 2 

anterior. En aquellos casos, en los que la liquidación de un impuesto se realice en un ejercicio 

posterior a la realización del hecho imponible podrán utilizarse modelos estadísticos para determinar el 

importe del activo, siempre que dichos modelos tengan un alto grado de fiabilidad. 

El ingreso tributario se determinará por su importe bruto. En el caso de que se paguen 

beneficios a los contribuyentes a través del sistema tributario, que en otras circunstancias serían 

pagados utilizando otro medio de pago, éstos constituyen un gasto y deben reconocerse 

independientemente, sin perjuicio de su imputación presupuestaria. El ingreso, a su vez, debe 

incrementarse por el importe de cualquiera de estos gastos pagados a través del sistema tributario. 

El ingreso tributario sin embargo no debe incrementarse por el importe de los gastos fiscales 

(deducciones), ya que estos gastos son ingresos a los que se renuncia y no dan lugar a flujos de 

entrada o salida de recursos. 
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4. Multas y sanciones pecuniarias. 

Las multas y sanciones pecuniarias son ingresos de Derecho público detraídos sin 

contraprestación y de forma coactiva como consecuencia de la comisión de infracciones al 

ordenamiento jurídico. 

El reconocimiento de los ingresos se efectuará cuando se recauden las mismas o cuando en el 

ente que tenga atribuida la potestad para su imposición surja el derecho a cobrarlas. 

El nacimiento del derecho de cobro se producirá cuando el ente impositor cuente con un título 

legal ejecutivo con que hacer efectivo dicho derecho de cobro. 

La existencia de tal título ejecutivo, en el caso de multas y sanciones pecuniarias se produce, 

en cualquiera de los casos siguientes: 

1. Cuando la legislación reguladora de las mismas establezca la ejecutividad del acto de 

imposición en el momento de su emisión. 

2. Cuando la legislación reguladora de las mismas establezca la ejecutividad del acto de 

imposición en un momento posterior al de su emisión: 

a) Por el transcurso del plazo legalmente establecido, en cada caso, para que el 

infractor reclame el acto de imposición de la sanción, sin que se haya producido tal 

reclamación. 

b) Por resolución confirmatoria del acto de imposición en el último recurso posible a 

interponer por el sujeto infractor con anterioridad a la ejecutividad del acto. 

5. Transferencias y subvenciones. 

Los criterios de reconocimiento de este tipo de ingresos se recogen en la norma de 

reconocimiento y valoración núm. 18, «Transferencias y subvenciones». 

6. Cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos. 

El tratamiento de estas operaciones queda establecido en la norma de reconocimiento y 

valoración núm. 19, «Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos». 
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17ª. Provisiones, activos y pasivos contingentes

1. Provisiones. 

Esta norma de reconocimiento y valoración se aplicará con carácter general, excepto si en otra 

norma de reconocimiento y valoración contenida en este Plan se establece un criterio singular. 

Tampoco se aplicará para el registro de provisiones en las que sean necesarios cálculos actuariales 

para su determinación y las que afectan a los denominados beneficios sociales. 

1.1. Concepto. 

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento. 

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, 

contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más 

realista que satisfacer el importe correspondiente. 

Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en 

las que: 

a) Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas 

gubernamentales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma 

suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está 

dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 

b) como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, ante 

aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 

1.2. Reconocimiento. 

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones: 

a) La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como 

resultado de un suceso pasado; 

b) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen 

rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y 

c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 



Núm. 72  página 1�2 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad. 

- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para 

funcionar en el futuro. 

- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede 

hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la 

entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la 

normativa haya sido objeto de aprobación pero aún no haya entrado en vigor. 

- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que 

se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea 

mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro. 

1.3. Valoración inicial. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario 

para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. 

Para su cuantificación se deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

a) La base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su 

efecto financiero, se determinarán conforme a: 

- el juicio de la gerencia de la entidad, 

- la experiencia que se tenga en operaciones similares, y 

- los informes de expertos. 

b) El importe de la provisión debe ser igual a los desembolsos, sin actualizar, que se espera 

sean necesarios para cancelar la obligación. 

c) Reembolso por parte de terceros: en el caso de que la entidad tenga asegurado que una 

parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea 

reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de reconocimiento como un 

activo independiente, cuyo importe no debe exceder al registrado en la provisión. 

Asimismo, el gasto relacionado con la provisión debe ser objeto de presentación como 
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una partida independiente del ingreso reconocido como reembolso. En su caso será 

objeto de información en memoria respecto a aquellas partidas que estén relacionadas y 

que sirva para comprender mejor una operación. 

1.4. Valoración posterior. 

1.4.1. Consideraciones generales. 

Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en 

su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya 

probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio, para 

cancelar la obligación correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una 

cuenta de ingresos del ejercicio. 

1.4.2. Consideraciones particulares. 

Los cambios en la valoración de un pasivo existente por desmantelamiento, restauración o 

similar se contabilizarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Si el activo se valora según el modelo de coste: 

a.1) Los cambios en el pasivo incrementarán o disminuirán el coste del activo 

correspondiente. 

a.2) El importe deducido del coste del activo no excederá de su valor contable. Si una 

disminución en el pasivo excede el importe del valor contable del activo, el exceso se 

reconocerá inmediatamente en el resultado del ejercicio. 

Como consecuencia del ajuste del activo, la base amortizable deberá ser modificada y las 

cuotas de amortización se repartirán durante su vida útil restante. 

b) Si el activo se valora según el modelo de la revalorización: 

b.1) Los cambios en el pasivo modifican la partida específica de patrimonio neto 

previamente reconocida, de forma que: 

- Una disminución del pasivo se abonará directamente a dicha partida específica de 

patrimonio neto, excepto cuando deba contabilizarse un ingreso como consecuencia 

de la reversión de una minoración del activo reconocida previamente en el resultado 

del ejercicio. 
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- Un incremento en el pasivo se cargará contra la cuenta representativa de dicha 

partida específica de patrimonio neto, hasta el límite del saldo acreedor que exista en 

ese momento. De resultar insuficiente el saldo mencionado, la diferencia se 

registrará como resultado del ejercicio. 

b.2) En el caso de que una disminución en el pasivo exceda el valor contable que se habría 

reconocido si el activo se hubiese contabilizado por el modelo del coste, el exceso se 

reconocerá como un ingreso del ejercicio. 

b.3) Del cambio en la partida específica de patrimonio que surja de un cambio en el pasivo 

se dará información en la memoria. 

1.5. Aplicación de las provisiones. 

Cada provisión deberá ser destinada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue 

originalmente reconocida. 

2. Activos contingentes. 

2.1. Concepto. 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, 

cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno 

o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. 

2.2. Información a facilitar. 

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informará 

de los mismos en la memoria en el caso de que sea probable la entrada de rendimientos económicos 

o potencial de servicio a la entidad. 

Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación continuada. 

3. Pasivos contingentes. 

3.1. Concepto. 

Un pasivo contingente es: 

a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 

confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más 
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acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la 

entidad; o bien 

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 

contablemente porque: 

- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos 

que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien 

- el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad. 

3.2. Información a facilitar. 

La entidad no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance. No 

obstante se informará en memoria, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de 

recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios, se considere remota. 

Los pasivos contingentes han de ser objeto de evaluación continuada. 

18ª. Transferencias y subvenciones

1. Concepto. 

A los únicos efectos de este Plan: 

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos 

agentes de las administraciones públicas, y de éstos a otras entidades públicas o privadas y a 

particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, 

destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas. 

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos 

agentes de las administraciones públicas, y de éstos a otras entidades públicas o privadas y a 

particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, 

destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del 

beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, 

proceder a su reintegro. 

Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del beneficiario de 

las mismas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente. 



Núm. 72  página 1�6 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

En el caso de que existan dudas sobre el cumplimiento de las condiciones y requisitos 

asociados al disfrute de una subvención, ésta tendrá la consideración de reintegrable y la operación se 

tratará como un pasivo y un activo en la entidad beneficiaria y en la aportante, respectivamente. 

2. Reconocimiento. 

a) Transferencias y subvenciones concedidas. 

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento 

en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, 

sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con la 

normativa y criterios que le sean de aplicación. 

Cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones 

establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se 

deberá dotar una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto. 

En el caso de deudas asumidas de otros entes, la entidad que asume la deuda deberá 

reconocer la subvención concedida en el momento en que entre en vigor la norma o el acuerdo de 

asunción, registrando como contrapartida el pasivo surgido como consecuencia de esta operación. 

En el caso de entrega de activos la entidad deberá reconocer la transferencia o subvención 

concedida en el momento de la entrega al beneficiario. 

b) Transferencias y subvenciones recibidas. 

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocerán como ingresos por el ente 

beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a 

favor de dicho ente y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas 

razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se 

efectuará de acuerdo con la normativa y criterios que le sean de aplicación. 

Las subvenciones recibidas que no cumplan los requisitos establecidos en el párrafo anterior 

se considerarán subvenciones reintegrables y se reconocerán como pasivo. 

A los exclusivos efectos de su registro contable, se entenderán cumplidas las condiciones 

asociadas al disfrute de la subvención en los siguientes casos: 

- Cuando el cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se extienda a 

varios ejercicios, se presumirá el cumplimiento, una vez adquirido el activo o 
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realizado el gasto, si en el momento de la elaboración de las cuentas anuales de 

cada uno de los ejercicios a los que afecte, se está cumpliendo y no existen dudas 

razonables sobre el cumplimiento de las condiciones que afecten a los ejercicios 

posteriores. 

- En el caso de subvenciones para la construcción de activos, cuando las condiciones 

asociadas al disfrute exijan su finalización y puesta en condiciones de 

funcionamiento y su ejecución se realice en varios ejercicios, se entenderán 

cumplidas las condiciones siempre que en el momento de elaboración de las 

cuentas anuales no existan dudas razonables de que se vayan a cumplir. En este 

caso la subvención se considerará no reintegrable en proporción a la obra ejecutada. 

Este mismo tratamiento se aplicará a las subvenciones para gastos corrientes de ejecución 

plurianual cuando se exija la finalización de las actividades subvencionadas. 

En el caso de deudas asumidas por otros entes, la entidad cuya deuda ha sido asumida 

deberá reconocer la subvención recibida en el momento en que entre en vigor la norma o el acuerdo 

de asunción, registrando simultáneamente la cancelación del pasivo asumido. 

En el caso de transferencias y subvenciones de activos se reconocerán como ingreso en el 

momento de la recepción del activo, o como pasivo si se tratara de una subvención reintegrable. 

Las transferencias y subvenciones recibidas deberán imputarse a resultados de acuerdo con 

los criterios que se detallan a continuación, que serán aplicables tanto a las de carácter monetario 

como a las de carácter no monetario o en especie. 

b.1) En todo caso, las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general, como 

ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, 

debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de 

forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para 

lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión: 

- Subvenciones para financiar gastos: se imputarán al resultado del mismo ejercicio en 

el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

- Subvenciones para adquisición de activos: se imputarán al resultado de cada ejercicio 

en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación 

a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su 

enajenación o baja en inventario. No obstante, en tanto se establezcan los 
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mecanismos técnicos que posibilten la identificación individualizada de los activos 

financiados, estos ingresos se imputarán al resultado del ejercicio en el que se 

reconozcan. 

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en 

el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

En el supuesto de que la condición asociada a la utilización de la subvención por el 

ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de 

fondos, se podrá registrar como ingresos a medida que se vayan imputando a 

resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos. 

- Subvenciones para cancelación de pasivos: se imputarán al resultado del ejercicio en 

que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una 

financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento 

financiado. 

b.2) Transferencias: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan. 

3. Valoración. 

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe 

concedido, tanto por el ente concedente como por el beneficiario. 

Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valorarán por el 

valor contable de los elementos entregados, en el caso del ente concedente, y por su valor razonable 

en el momento del reconocimiento, en el caso del ente beneficiario, salvo que, de acuerdo con otra 

norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se 

materialice la transferencia o subvención. 

Las subvenciones recibidas por asunción de deudas se valorarán por el valor contable de la 

deuda en el momento en el que ésta es asumida. 

Las subvenciones concedidas por asunción de deudas se valorarán por el valor razonable de la 

deuda en el momento de la asunción. 

4. Transferencias y subvenciones otorgadas por las entidades públicas propietarias. 

Las transferencias y subvenciones otorgadas por la entidad o entidades propietarias a favor de 

una entidad pública dependiente se contabilizarán de acuerdo con los criterios contenidos en los 

apartados anteriores de esta norma de reconocimiento y valoración. 
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No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la aportación patrimonial inicial directa, así como 

las posteriores ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por la entidad 

dependiente deberán registrarse por la entidad o entidades propietarias como inversiones en el 

patrimonio de las entidades públicas dependientes a las que se efectúa la aportación, valorándose de 

acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos 

financieros», y por la entidad dependiente como patrimonio neto, valorándose, en este caso, de 

acuerdo con los criterios indicados en el apartado anterior de esta norma de reconocimiento y 

valoración.

19ª. Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos

1. Concepto. 

Se incluyen en este epígrafe aquellas operaciones por las que se transfieren gratuitamente 

activos de una entidad pública a otra para su utilización por esta última en un destino o fin 

determinado, de forma que si los bienes o derechos no se utilizaran para la finalidad prevista deberían 

ser objeto de reversión o devolución a la entidad aportante de los mismos, ya sea como consecuencia 

de lo establecido en la normativa aplicable o mediante un acuerdo vinculante entre dichas entidades. 

Dentro de las adscripciones se incluyen tanto las realizadas desde una entidad pública a sus 

organismos públicos dependientes como entre organismos públicos dependientes de una misma 

entidad pública. En cuanto a las cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos se incluyen las 

efectuadas entre dos entidades entre las que no exista relación de dependencia y no sean 

dependientes de una misma entidad pública. 

2. Reconocimiento y valoración. 

Estas operaciones se registrarán y valorarán, tanto en la entidad beneficiaria o cesionaria de 

los bienes o derechos como en la entidad aportante o cedente, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 18, «Transferencias y subvenciones». 

En el caso de que existan dudas sobre la utilización del bien o derecho para la finalidad prevista, la 

operación tendrá la consideración de pasivo y activo para la entidad beneficiaria y aportante 

respectivamente. Se presumirá la utilización futura del bien o derecho para la finalidad prevista 

siempre que sea ése su uso en el momento de elaborar la información contable. 

Si la adscripción o cesión gratuita del bien es por un período inferior a la vida económica del 

mismo, la entidad beneficiaria del mismo registrará un inmovilizado intangible por el valor razonable 

del derecho de uso del bien cedido. Si la adscripción o cesión gratuita es por un período indefinido o 
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similar a la vida económica del bien recibido, la entidad beneficiaria registrará en su activo el elemento 

recibido en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo en la fecha de la adscripción o 

cesión. No obstante lo anterior, en los supuestos de adscripción o cesión por tiempo inferior a la vida 

económica del bien, se presumirá que ésta se realiza de forma indefinida, salvo constancia de que la 

entidad aportante no tiene la intención de renovar la misma a su vencimiento. 

Por último, por lo que se refiere a las adscripciones de bienes, cuando éstas se produzcan 

desde una entidad pública a sus entidades dependientes y, a los efectos de la aplicación a las mismas 

de lo establecido en el apartado 4 de la norma valoración núm. 18, «Transferencias y subvenciones», 

se entenderá que los bienes objeto de adscripción constituyen para la entidad dependiente una 

aportación patrimonial inicial o una ampliación de la misma como consecuencia de la asunción de 

nuevas competencias por dicha entidad dependiente. 

20ª. Actividades conjuntas 

1. Concepto. 

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas 

partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone 

compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de 

obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones 

estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieran el consentimiento unánime de todos 

los partícipes. 

2. Categorías de actividades conjuntas. 

A efectos de esta norma se distinguen los siguientes tipos de actividades conjuntas: 

a) Actividades conjuntas que no requieren la constitución de una persona jurídica 

independiente: se trata de actividades controladas conjuntamente, que implican el uso de 

activos y otros recursos de los que son titulares los partícipes o bien únicamente el control 

conjunto por los partícipes (y a menudo también la propiedad conjunta) sobre uno o más 

activos aportados o adquiridos para cumplir con los objetivos de la actividad conjunta. 

b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica independiente. 

Son las entidades controladas de forma conjunta, también denominadas entidades 

multigrupo, a que se refiere la norma de reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos 

financieros». 
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3. Actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad. 

a) Cada partícipe reconocerá en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su 

naturaleza: 

- La parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, 

de los activos que controle conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en 

los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta 

que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como 

consecuencia de la actividad conjunta, y 

- La parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos 

incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como 

consecuencia de su participación en la actividad conjunta. 

En el reconocimiento y valoración de dichos activos, pasivos, ingresos y gastos se aplicarán 

los criterios previstos en la norma de reconocimiento y valoración correspondiente. 

b) Transacciones entre un partícipe y la actividad conjunta. Cuando el partícipe aporte o venda 

activos a la actividad conjunta, el reconocimiento de cualquier porción de los resultados 

económicos derivados de la transacción, reflejará el fondo económico de la misma. 

Mientras la actividad conjunta conserve los activos cedidos y el partícipe haya transferido los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, éste reconocerá sólo la porción de los resultados 

económicos que sea atribuible a las inversiones de los demás partícipes. 

El partícipe reconocerá el importe total de cualquier resultado negativo cuando la aportación o 

la venta hayan puesto de manifiesto una reducción del valor realizable neto de los activos corrientes o 

un deterioro del valor de los bienes transferidos. 

Cuando un partícipe compre activos procedentes de la actividad conjunta, no debe reconocer 

su parte proporcional en el resultado positivo o negativo de la actividad conjunta correspondiente a 

dicha transacción hasta que los activos sean revendidos a un tercero independiente, salvo que los 

resultados negativos representen una reducción en el valor realizable neto de los activos corrientes o 

un deterioro del valor de los bienes transferidos, que se reconocerán de forma inmediata. 

4. Entidades controladas de forma conjunta. 

El partícipe registrará su participación en una entidad controlada de forma conjunta de 

acuerdo con lo previsto respecto a las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas en la 

norma de reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos financieros». 
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21ª. Cambios en criterios y estimaciones contables y errores

1. Cambios en criterios contables. 

Los cambios en criterios contables pueden obedecer, bien a una decisión voluntaria, 

debidamente justificada, que implique la obtención de una mejor información, o bien a la imposición 

de una norma. 

a) Adopción voluntaria de un cambio de criterio contable. Por la aplicación del principio de 

uniformidad no podrán modificarse los criterios contables de un ejercicio a otro, salvo casos 

excepcionales que se indicarán y justificarán en la memoria y siempre dentro de los criterios 

permitidos en este Plan General de Contabilidad Financiera. En estos supuestos, se 

considerará que el cambio debe ser aplicado retroactivamente desde el ejercicio más 

antiguo para el que se disponga de información. Debe incluirse como un ajuste por 

cambios de criterio en el patrimonio neto el efecto acumulado de las variaciones de activos 

y pasivos, calculadas al inicio del ejercicio que sean consecuencia de un cambio de criterio. 

Esta corrección motivará el correspondiente ajuste en la información comparativa, salvo que 

no fuera factible. 

Cuando no sea posible determinar el efecto acumulado de los ajustes de forma razonable 

al principio del ejercicio se aplicará el nuevo criterio contable de forma prospectiva. 

b) Cambio de criterio contable por imposición normativa. Un cambio de criterio contable por la 

adopción de una norma que regule el tratamiento de una transacción o hecho debe ser 

tratado de acuerdo con las disposiciones transitorias que se establezcan en la propia 

norma. En ausencia de tales disposiciones transitorias el tratamiento será el mismo que el 

establecido en el punto a) anterior. 

2. Cambios en las estimaciones contables. 

Los cambios en aquéllas 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 o error. 

Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de criterio contable o de estimación contable, se 

considerará este como cambio de estimación contable. 
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El efecto del cambio en una estimación contable se contabilizará de forma prospectiva, 

afectando, según la naturaleza de la operación de que se trate, al resultado del ejercicio en que tiene 

lugar el cambio o, cuando proceda, directamente al patrimonio neto. El eventual efecto sobre ejercicios 

futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos. 

3. Errores. 

Las entidades elaborarán sus cuentas anuales corrigiendo los errores que se hayan puesto de 

manifiesto antes de su formulación. 

Al elaborar las cuentas anuales pueden descubrirse errores surgidos en ejercicios anteriores, 

que son el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear o utilizar información 

fiable, que estaba disponible cuando las cuentas anuales para tales períodos fueron formuladas y la 

entidad debería haber empleado en la elaboración de dichos estados. 

Los errores correspondientes a ejercicios anteriores que tengan importancia relativa se 

corregirán aplicando las mismas reglas establecidas en el apartado 1 de esta norma de 

reconocimiento y valoración. 

En ningún caso, los errores de ejercicios anteriores podrán corregirse afectando al resultado 

del ejercicio en que son descubiertos, salvo en el supuesto de que no tengan importancia relativa o sea 

impracticable determinar el efecto de tal error. 

22ª. Hechos posteriores al cierre del ejercicio 

Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del 

ejercicio deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales o, en su caso, para su 

reformulación, siempre antes de su aprobación por el órgano competente. Estos hechos posteriores 

motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria, 

o ambos. 

Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no 

existían al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, cuando los 

hechos sean de tal importancia que si no se facilitara información al respecto podría distorsionarse la 

capacidad de evaluación de las personas usuarias de las cuentas anuales, se deberá incluir en la 

memoria información respecto a la naturaleza del hecho posterior conjuntamente con una estimación 

de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. 

En todo caso deberá incluirse información sobre los hechos posteriores que afecte a la 

aplicación del principio de gestión continuada. 
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TERCERA PARTE 

Cuentas anuales 

1. Normas de elaboración de las cuentas anuales 

1. Documentos que integran las cuentas anuales. 

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, 

el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos 

documentos forman una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad de 

conformidad con este Plan General de Contabilidad Financiera. 

2. Formulación de las cuentas anuales. 

1. Las cuentas anuales deberán ser formuladas por la entidad en el plazo establecido por la 

legislación que le sea aplicable. 

2. Las cuentas anuales se referirán al ejercicio presupuestario salvo en los casos de disolución 

o creación de la entidad. En los casos de disolución de una entidad las cuentas anuales se referirán al 

período que va desde el 1 de enero hasta la fecha de disolución, mientras que en los casos de 

creación de una entidad, las cuentas anuales se referirán al período que va desde la fecha de creación 

hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio. 

3. El balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el 

patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, y la memoria deberán estar identificados; indicándose 

de forma clara y en cada uno de dichos documentos su denominación, la entidad a la que 

corresponden y el ejercicio a que se refieren. 

4. Las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros; no obstante lo anterior, 

podrán expresarse los valores en miles o millones de euros cuando la magnitud de las cifras así lo 

aconseje, debiendo indicarse esta circunstancia en las cuentas anuales. 

3. Estructura de las cuentas anuales. 

Las cuentas anuales de las entidades deberán adaptarse a los modelos establecidos en este 

Plan General de Contabilidad Financiera.
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4. Normas comunes al balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios 

en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas particulares de cada uno de los estados que 

componen las cuentas anuales, el balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de 

cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo se formularán teniendo en cuenta las 

siguientes reglas: 

- En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las 

correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, salvo en la primera parte del estado de 

cambios en el patrimonio neto. A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien 

por haberse producido una modificación en la estructura de las cuentas, bien por realizarse un 

cambio de criterio contable o subsanación de error o bien porque se ha producido una 

reorganización administrativa, se deberá proceder a adaptar los importes del ejercicio precedente a 

efectos de su presentación en el ejercicio al que se refieren las cuentas anuales, informando de 

ello en la memoria. 

- No podrán modificarse los criterios de registro y valoración de un ejercicio a otro, salvo 

casos excepcionales que se indicarán y justificarán en la memoria. 

- No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ni en el 

precedente. 

- No podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se 

indicarán en la memoria. 

- Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en el modelo siempre que su contenido no 

esté previsto en las existentes. 

- Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en el modelo. 

- Podrán agruparse las partidas precedidas de números árabes en el balance, en el estado 

de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo, o de letras en la cuenta del 

resultado económico patrimonial, si sólo representan un importe irrelevante para mostrar la 

imagen fiel o si se favorece la claridad. 

- Cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la información 

correspondiente dentro de la memoria. 
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5. Balance. 

El balance comprende con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la 

entidad, y deberá formularse teniendo en cuenta que: 

1. La clasificación entre partidas corrientes y no corrientes se realizará de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

a) Un activo debe clasificarse como activo corriente cuando: 

a.1) Se espere realizar en el corto plazo, es decir, dentro del período de doce meses 

contados a partir de la fecha de las cuentas anuales, o 

a.2) Se trate de efectivo u otro medio líquido equivalente. 

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes. 

b) Un pasivo debe clasificarse como pasivo corriente cuando deba liquidarse a corto plazo, 

es decir, dentro del período de doce meses a partir de la fecha de las cuentas anuales. 

Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes. 

2. Las correcciones valorativas por deterioro y las amortizaciones acumuladas minorarán la 

partida del activo en la que figure el correspondiente elemento patrimonial. 

3. La partida 4, «Bienes del patrimonio histórico», del epígrafe, A.II, «Inmovilizado material» 

del activo, incluirá todos los bienes que participen de esta naturaleza con independencia de 

que estén siendo utilizados por la entidad. 

4. Los terrenos o construcciones que la entidad tiene para obtener rentas, plusvalías o para su 

venta fuera del curso ordinario de las operaciones, se incluirán en el epígrafe A.III, 

«Inversiones Inmobiliarias», del activo. 

5. La partida 1, «Deudores por operaciones de gestión», del epígrafe, B.III, «Deudores y otras 

cuentas a cobrar», del activo incluirá todos los deudores de carácter presupuestario excepto 

aquellos relativos al capítulo de enajenación de inversiones reales, cuando no constituyan 

actividad habitual de la entidad, o referidos a activos o pasivos financieros. También 

incluirán los deudores de carácter no presupuestario que se deriven de aplazamientos y 

fraccionamientos a corto plazo de deudores presupuestarios de esta partida. 
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6. Dentro de la partida 2, «Otras cuentas a cobrar», del epígrafe B.III, «Deudores y otras 

cuentas a cobrar», del activo, se incluirán aquellos deudores presupuestarios derivados del 

capítulo de pasivos financieros, además de los deudores de carácter no presupuestario que, 

de acuerdo con estas normas, no deban figurar en otros epígrafes del balance. 

7. En el caso de que la entidad gestione recursos de otros entes públicos, se deberá crear en el 

epígrafe B.III, «Deudores y otras cuentas a cobrar», del activo una partida 4, «Deudores por 

administración de recursos por cuenta de otros entes públicos»; así como en el pasivo en el 

epígrafe C.IV, «Acreedores y otras cuentas a pagar», una partida 4, «Acreedores por 

administración de recursos por cuenta de otros entes públicos». 

8. Para las cuentas deudoras del epígrafe B.III. del activo, con vencimiento superior a un año 

se creará el epígrafe A.VI del activo, con la denominación de «Deudores y otras cuentas a 

cobrar a largo plazo». 

9. Los epígrafes B.IV, «Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo 

y asociadas», y B.V, «Inversiones financieras a corto plazo», incluirán los activos financieros 

que correspondan, incluidos los derivados de la enajenación de inversiones reales cuando 

no constituyan actividad habitual de la entidad, con independencia de que estén vencidos o 

no y por tanto clasificados o no en cuentas de deudores presupuestarios. 

10. En el epígrafe A.I, «Patrimonio aportado», del patrimonio neto del balance se registrará la 

aportación patrimonial inicial directa, tanto dineraria como en bienes o derechos, así como 

posteriores ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por la entidad, 

recibidas de la entidad o entidades propietarias. Asimismo se incluyen en este epígrafe las 

adscripciones de bienes y derechos realizadas, igualmente, por la entidad o entidades 

propietarias. 

11. Si la entidad genera una reserva con motivo de lo dispuesto en la normativa que le sea de 

aplicación deberá crear una partida específica dentro del epígrafe A.II, «Patrimonio 

generado», del pasivo del balance, para recogerla. 

12. Por su parte, las subvenciones pendientes de imputar a resultados, de acuerdo con lo 

previsto en la norma de reconocimiento y valoración núm. 18, «Transferencias y 

subvenciones», se registrarán en el epígrafe A.IV, «Otros incrementos patrimoniales 

pendientes de imputación a resultados». 

13. Los epígrafes C.II, «Deudas a corto plazo», y C.III, «Deudas con entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas a corto plazo» del pasivo, incluirán los pasivos financieros que 



Núm. 72  página 1�� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

correspondan, incluidos los derivados del capítulo de inversiones reales cuando no 

constituyan actividad habitual de la entidad, con independencia de que estén vencidos o no 

y por tanto clasificados o no en cuentas de acreedores presupuestarios. 

14. La partida 1, «Acreedores por operaciones de gestión», del epígrafe C.IV, «Acreedores y 

otras cuentas a pagar», del pasivo incluirá todos los acreedores de carácter presupuestario 

excepto los relativos a los capítulos de inversiones reales, cuando no constituyan actividad 

habitual de la entidad, así como activos o pasivos financieros. 

15. Dentro de la partida 2, «Otras cuentas a pagar», del epígrafe C.IV, «Acreedores y otras 

cuentas a pagar», del pasivo, se incluirán aquellos acreedores presupuestarios derivados 

del capítulo de activos financieros, además de los acreedores de carácter no presupuestario 

que, de acuerdo con estas normas, no deban figurar en otros epígrafes del balance. 

16. Para las cuentas acreedoras del epígrafe C.IV del pasivo, con vencimiento superior a un 

año, se creará el epígrafe B.IV del pasivo, con la denominación «Acreedores y otras cuentas 

a pagar a largo plazo». 

17. Cuando una entidad tenga deudas derivadas de operaciones de arrendamiento financiero, 

creará las partidas «Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo» y «Acreedores 

por arrendamiento financiero a corto plazo» en los epígrafes B.II y C.II, respectivamente, 

del pasivo del balance. 

18. Cuando no se pueda reexpresar en la columna relativa al ejercicio anterior una corrección 

de un error material o un cambio de criterio, en su caso se deberá informar en la memoria. 

19. Los créditos y deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas figurarán en 

partidas separadas de las que correspondan a los créditos y débitos con otras entidades. 

6. Cuenta del resultado económico patrimonial. 

Esta cuenta recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada 

por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio 

neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. La cuenta del resultado 

económico patrimonial se formulará teniendo en cuenta que: 

1. Los ingresos y los gastos se clasificarán de acuerdo con su naturaleza económica. 

2. El importe correspondiente a los ingresos tributarios y cotizaciones sociales, las ventas, 

prestaciones de servicios y otros ingresos de gestión ordinaria se reflejarán en la cuenta del 
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resultado económico patrimonial por su importe neto de devoluciones, descuentos y 

anulación de liquidaciones. 

3. Las transferencias y las subvenciones recibidas se reflejarán en las siguientes partidas: 

a) Las subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio, las transferencias, 

así como las subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no 

supongan una financiación específica de un elemento patrimonial, se reflejarán en 

la partida 2.a), «Transferencias y subvenciones recibidas. Del ejercicio». 

b) Las subvenciones recibidas para financiar activos materiales, intangibles e 

inversiones inmobiliarias, todos ellos de carácter amortizable, así como aquellas 

recibidas para la cancelación de un pasivo que suponga una financiación específica 

de un elemento patrimonial de los anteriores, o las recibidas para realizar 

determinadas aplicaciones de fondos, en el caso de activos no amortizables, se 

imputarán a resultados, de acuerdo con el contenido de la norma de 

reconocimiento y valoración correspondiente, a través de la partida 2.b), 

«Transferencias y subvenciones recibidas. Imputación de subvenciones para el 

inmovilizado no financiero». Por otro lado si los activos anteriores se enajenaran o 

dieran de baja, las subvenciones recibidas para su financiación y pendientes de 

imputación a resultados se reflejarán en el ejercicio de enajenación o baja en la 

partida 13.c), «Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no 

financiero. Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero». 

c) Las subvenciones recibidas para financiar activos no amortizables, así como las 

correspondientes a activos en estado de venta, se imputarán en el ejercicio de su 

enajenación o baja, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 

correspondiente, en la partida 13.c), «Deterioro de valor y resultados por 

enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta. Imputación 

de subvenciones de inmovilizado no financiero». 

d) Las subvenciones recibidas para financiar activos corrientes, tales como existencias 

y activos construidos o adquiridos para otras entidades, se reflejaran en la partida 

2.c), «Transferencias y subvenciones recibidas. Imputación de subvenciones para 

activos corrientes y otras», de la cuenta del resultado económico patrimonial del 

ejercicio en el que se enajenen o causen baja. 

e) Por último, cuando la subvención financie un gasto o un activo de naturaleza 

financiera, el ingreso correspondiente se incluirá en el resultado de las operaciones 

financieras incorporándose la correspondiente partida. 
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4. Cuando la entidad realice contratos o acuerdos de construcción o adquisición de activos 

para otras entidades, los ingresos derivados de los mismos se incluirán en una partida 3.c), 

«Ventas netas y prestaciones de servicios. Imputación de ingresos por activos construidos o 

adquiridos para otras entidades», que habrá de crearse al efecto. Cuando no pueda, de 

acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración núm. 12, «Activos construidos o 

adquiridos para otras entidades», utilizarse el grado de realización para la valoración de los 

ingresos derivados de estas inversiones, la variación de existencias de las mismas se 

incluirá en la partida 4, «Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación y deterioro de valor». 

5. La partida 7, «Excesos de provisiones», recoge estas operaciones, mientras que las 

dotaciones e incrementos de provisiones se incluirán en la partida de gastos 

correspondiente en función de su naturaleza. 

6. Los resultados derivados de la venta de activos en estado de venta se reflejarán en la 

partida 13.b), «Deterioro de valor y resultados por enajenación de inmovilizado no 

financiero y activos en estado de venta. Bajas y enajenaciones». 

7. Los resultados originados por la enajenación de inversiones inmobiliarias se reflejarán en la 

partida 13.b), «Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no 

financiero y activos en estado de venta. Bajas y enajenaciones». 

8. Los ingresos y gastos originados por los instrumentos de cobertura que, de acuerdo con lo 

dispuesto en las normas de reconocimiento y valoración, deban imputarse a la cuenta del 

resultado económico patrimonial, figurarán en la partida de gastos o ingresos, 

respectivamente, que genera la partida cubierta, informando de ello detalladamente en la 

memoria. 

En el caso de coberturas para las que no haya divisionarias previstas en las subcuentas 

6645, «Pérdidas en derivados financieros designados instrumentos de cobertura», y 7645, 

«Beneficios en derivados financieros designados instrumentos de cobertura», la entidad 

habilitará las divisionarias necesarias de dichas subcuentas, que figurarán en el epígrafe de 

la cuenta de resultado económico patrimonial correspondiente a la partida cubierta, al 

objeto de cumplir con lo previsto en el párrafo anterior. 

9. Los resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad así como de su control, 

como por ejemplo, las multas o sanciones se incluirán en la partida 14, «Otras partidas no 

ordinarias», informando de ello en la memoria. 
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10. El deterioro de los derechos a cobrar incluidos en el epígrafe del balance «Deudores y otras 

cuentas a cobrar» se reflejará en la partida 20, «Deterioro de valor, bajas y enajenaciones 

de activos o pasivos financieros». 

11. Cuando se tengan que efectuar ajustes derivados de un error material o un cambio de 

criterio en el resultado del ejercicio anterior y no se puedan registrar en sus conceptos 

definitivos, se creará una línea con la denominación: «± Ajustes en la cuenta del resultado 

del ejercicio anterior» después de la correspondiente al resultado neto del ejercicio, cuya 

agregación con esta última, en la columna relativa al importe del ejercicio anterior al de 

referencia de las cuentas, dará lugar al importe en dicha columna de una última línea 

denominada «Resultado del ejercicio anterior ajustado». 

12. Los ingresos y gastos derivados de operaciones con entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas figurarán en las partidas correspondientes, con separación de los derivados de 

operaciones con otras entidades. 

7. Estado de cambios en el patrimonio neto. 

El estado de cambios en el patrimonio neto está dividido en tres partes: 

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto. 

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos. 

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias. 

Dichos estados tendrán la estructura que figura en los modelos de cuentas anuales. 

A los efectos de dar información en la memoria sobre las partidas de dichos estados, cuando sea 

significativa, se considerarán los importes brutos incluidos en cada partida, en lugar del importe neto 

de la misma, en el caso de partidas en las que se integren importes de distinto signo. 

1. En la primera parte, «Estado total de cambios en el patrimonio neto», se informará de todos 

los cambios habidos en el patrimonio neto distinguiendo entre: 

- Los ajustes en el patrimonio neto debidos a cambios de criterios contables y 

correcciones de errores. 

- Los ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio. 

- Las operaciones con la entidad o entidades propietarias, en las que éstos actúen 

como tales. 

- Otras variaciones que se produzcan en el patrimonio neto. 
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2. En la segunda parte, «Estado de ingresos y gastos reconocidos», se recogerán los cambios 

en el patrimonio neto derivados de: 

- El resultado económico patrimonial. 

- Los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto, distinguiendo 

los ingresos de los gastos. 

- Las transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial, o al valor inicial 

de la partida cubierta, de ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio 

neto. 

Este estado desarrolla el epígrafe D.1, «Estado total de cambios en el patrimonio neto». 

En la columna relativa al ejercicio inmediatamente anterior al que se cierra figurarán los 

importes ajustados, es decir, los importes de dicho ejercicio corregidos, en su caso, por los 

ajustes por cambios de criterio y correcciones de errores. 

Las partidas de gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto figurarán con signo 

negativo. 

Las partidas del epígrafe III, «Transferencias a la cuenta del resultado económico 

patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta», en las que las transferencias de 

ingresos superen a las transferencias de gastos figurarán por su importe neto con signo 

negativo y en caso contrario con signo positivo. 

No obstante, en los registros contables de la entidad deberán figurar por sus importes 

brutos los importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor 

inicial de la partida cubierta, según lo dispuesto en este Plan General de Contabilidad 

Financiera.

3. En la tercera parte, «Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias», se 

presentará dos tipos de información: 

3.a) Las operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias. Esta 

información es un desarrollo del epígrafe D.2 del «Estado total de cambios en el 

patrimonio neto». 

3.b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias, diferenciando los 

ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico 
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patrimonial y los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto. 

Se mostrarán en partidas separadas los ingresos y gastos que sean relevantes. 

En la columna relativa al ejercicio inmediatamente anterior al que se cierra figurarán los 

importes ajustados, es decir, las operaciones de dicho ejercicio corregidas, en su caso, por 

los ajustes por cambios de criterio y correcciones de errores. 

En relación con la información sobre las operaciones patrimoniales con la entidad o 

entidades propietarias en las partidas 1, «Aportación patrimonial dineraria», y 2, 

«Aportación de bienes y derechos», se incluirán las aportaciones recibidas de la entidad o 

entidades propietarias ya sea como aportación patrimonial inicial directa o como 

posteriores ampliaciones como consecuencia de asunción de nuevas competencias por la 

entidad contable. 

En la partida 3, «Asunción y condonación de pasivos financieros», se incluirán las 

aportaciones efectuadas por la entidad o entidades propietarias mediante la asunción o 

condonación de pasivos financieros de la entidad contable, ya sea como aportación 

patrimonial inicial directa o como posteriores ampliaciones como consecuencia de la 

asunción de nuevas competencias por la misma. 

En la partida 5, «Devolución de bienes y derechos», se incluirán las devoluciones a la 

entidad o entidades propietarias de bienes y derechos, como por ejemplo la reversión de 

bienes y derechos adscritos. 

Cuando alguno de los importes incluidos en las partidas 4, «Otras aportaciones de la 

entidad o entidades propietarias», y 6, «Otras devoluciones a la entidad o entidades 

propietarias», tenga relevancia, se mostrará en una partida separada. 

8. Estado de flujos de efectivo. 

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en 

las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e 

indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. 

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tales figuran en el 

epígrafe B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la entidad y los 

depósitos bancarios a la vista; también formarán parte los activos financieros que sean convertibles en 

efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, 

siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión 

normal de la tesorería de la entidad. 



Núm. 72  página 20� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Los movimientos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se muestran en el estado de 

flujos de efectivo agrupados por tipos de actividades. No se recogen en el estado de flujos de efectivo 

los pagos por adquisición, ni cobros por amortización o vencimiento de activos financieros a los que se 

les ha dado la consideración de activos líquidos equivalentes a efectivo. Tampoco se recogen los 

movimientos internos de tesorería. 

Las agrupaciones del estado de flujos de efectivo son las que se indican a continuación: 

I. Flujos de efectivo de las actividades de gestión son los que constituyen su principal fuente de 

generación de efectivo y, fundamentalmente los ocasionados por las transacciones que 

intervienen en la determinación del resultado de gestión ordinaria de la entidad. Se incluyen 

también los que no deban clasificarse en ninguna de las dos categorías siguientes, de 

inversión o de financiación. 

Forman parte de estos flujos los pagos de intereses ocasionados por pasivos financieros de 

la entidad, así como los cobros de intereses y dividendos generados por la existencia de 

activos financieros de la entidad. 

II. Flujos de efectivo de las actividades de inversión son los pagos que tienen su origen en la 

adquisición de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones financieras, tanto 

de corto como de largo plazo, no consideradas activos líquidos equivalentes a efectivo, así 

como los cobros procedentes de su enajenación o de su amortización al vencimiento. 

Forman parte de estos flujos los cobros derivados de la venta de activos en estado de 

venta. 

También forman parte de estos flujos todos los pagos satisfechos por la adquisición del 

inmovilizado no financiero cuyo pago se aplaza, así como los derivados del arrendamiento 

financiero. 

III. Los flujos de efectivo de las actividades de financiación comprenden los cobros procedentes 

de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la entidad o de recursos 

concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de préstamos u otros 

instrumentos de financiación y, los correspondientes a aportaciones al patrimonio de la 

entidad o entidades propietarias. También comprenden los pagos realizados por 

amortización o devolución de los anteriores instrumentos de financiación y por reparto de 

resultados a la entidad o entidades propietarias. 
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IV. Los flujos de efectivo pendientes de clasificación recogen los cobros y pagos cuyo origen se 

desconoce en el momento de elaborar el estado de flujos de efectivo. 

El saldo de la cuenta 558, «Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja 

fija», figurará entre los pagos de esta categoría cuando no sea posible su clasificación en 

una de las tres categorías anteriores. 

V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio. Este apartado recoge, con el fin de permitir 

la conciliación entre las existencias de efectivo al principio y al final del período, el efecto de 

la variación de los tipos de cambio, sobre el efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

que figuraran denominados en moneda extranjera. El valor en euros de estos últimos, será 

el que corresponda al tipo de cambio de 31 de diciembre. 

En la elaboración del estado de flujos de efectivo, se ha de tener en cuenta también lo 

siguiente: 

1. Los pagos del estado de flujos de efectivo se mostrarán netos de los cobros realizados por el 

reintegro o devolución de aquellos, cuando éstos se produjeran en el mismo ejercicio. En 

caso contrario, si los cobros por reintegros de pagos previos, se producen en distinto 

ejercicio, no se descontarán de los mismos, y se reflejarán como flujos de efectivo de las 

actividades de gestión. 

Los cobros del estado de flujos de efectivo se mostrarán, en todos los casos, netos de los 

pagos realizados por la devolución de aquéllos. 

2. Los cobros y pagos por cuenta de otras entidades, o de terceros podrán mostrarse netos, 

siempre que se refieran a operaciones de naturaleza no presupuestaria. 

3. Los cobros y pagos procedentes de activos financieros, distintos a los considerados como 

activos líquidos equivalentes a efectivo, así como los procedentes de pasivos financieros, 

cuando ambos sean de rotación elevada, podrán mostrarse en términos netos en el estado 

de flujos de efectivo. Se considerará que el período de rotación es elevado cuando el 

número de rotaciones en el año no sea inferior a cuatro. Cuando se presente esta 

información en términos netos, se dejará constancia de ello en la memoria. 

4. Los flujos de efectivo por cobros y pagos de importes correspondientes a impuestos 

indirectos repercutidos o soportados, que posteriormente se habrán de liquidar con la 

hacienda pública, se clasificarán de igual forma que la operación que los origina. 

Los flujos que saldan la liquidación con la hacienda pública, se clasificarán como 

actividades de gestión. 
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5. En la correcta clasificación de los flujos por la realización de trabajos para formar el propio 

inmovilizado, se tendrá en cuenta su importancia relativa, pudiendo no realizarse aquélla 

cuando el importe de los pagos sea escasamente significativo. 

6. Los flujos procedentes de transacciones en moneda extranjera se convertirán a euros al tipo 

de cambio vigente en la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. 

7. Cuando exista una cobertura contable, los flujos del instrumento de cobertura se 

incorporarán en la misma partida que los de la partida cubierta, indicando en la memoria 

este efecto. 

8. Cuando existan transacciones no monetarias, es decir operaciones de inversión y 

financiación que no hayan supuesto el uso de efectivo o de activos líquidos equivalentes, y 

por tanto no se incluyen en el estado de flujos de efectivo, se presentará en la memoria 

toda la información significativa con respecto a las mismas. Una operación de este tipo 

será, por ejemplo, la adquisición de un activo mediante un arrendamiento financiero. 

En caso de existir una operación de inversión que implique una contraprestación, parte en 

efectivo o activos líquidos equivalentes y parte en otros elementos, se deberá informar 

sobre la parte no monetaria independientemente de la información sobre la parte en 

efectivo o activos líquidos equivalentes que se haya incluido en el estado de flujos de 

efectivo. 

9. La variación de efectivo y otros activos líquidos equivalentes ocasionada por el alta, o baja 

de un conjunto de activos y pasivos que conformen una entidad o línea de actividad de una 

organización se incluirá, en su caso, como una única partida en las actividades de 

inversión, en el epígrafe de inversiones o desinversiones según corresponda, creándose una 

partida específica al efecto. 

10. Respecto de los cobros y pagos pendientes de clasificar, se presentará su correcta 

clasificación en el ejercicio siguiente, formando parte de la información relativa al ejercicio 

precedente, dentro del estado de flujos de efectivo. 

No obstante, en relación con los flujos de efectivo pendientes de clasificar, referentes a 

cantidades pagadas por las cajas pagadoras y pendientes de justificar recogidas en la 

cuenta 558, «Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija», podrá 

optarse por informar sobre su correcta clasificación en la memoria de las cuentas anuales 

del ejercicio siguiente. 

En todo caso, se podrá no realizar las anteriores reclasificaciones, cuando los importes 

pendientes de clasificar en uno u otro caso sean escasamente significativos. 
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9. Memoria. 

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos 

que integran las cuentas anuales. Se formulará teniendo en cuenta que: 

El modelo de 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 las 

notas correspondientes a la misma. Si como consecuencia de lo anterior ciertas notas carecieran de 

contenido y por tanto, no se cumplimentaran, se mantendrá, para aquellas notas que si tengan 

contenido, la numeración prevista en el modelo de memoria de este Plan y se incorporará en dicha 

memoria una relación de aquellas notas que no tengan contenido. 

Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea 

necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, 

facilitando 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 del resultado económico patrimonial 

de la entidad contable. 
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Nº CUENTAS
NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N EJ. N 1

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales

720,721,722,723,724,72
5,726,727,728,73

a) Impuestos

740,742 b) Tasas
744 c) Otros ingresos tributarios
729 d) Cotizaciones sociales

2. Transferencias y subvenciones recibidas

a) Recibidas
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
750 a.2) Transferencias
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no

supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no
financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

3. Ventas netas y prestaciones de servicios
700,701,702,703,704,
(706),(708),(709)

a) Ventas netas

741,705 b) Prestación de servicios

71*,7930,7937,(6930)
(6937)

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación y deterioro de valor

780,781,782, 783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6+7)

8. Gastos de personal
(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas

10. Aprovisionamientos
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos
(607),606,608,609,61*
(6931),(6932),(6933),
7931,7932,7933

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria
(62) a) Suministros y servicios exteriores
(63) b) Tributos
(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(8+9+10+11+12)

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
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I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690),(691),(692),
(6938),790,791,792,
799,7938

a) Deterioro de valor

770,771,772,774,(670),
(671,(672),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no
financiero

14. Otras partidas no ordinarias
773, 778 a) Ingresos
(678) b) Gastos

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
760 a.2) En otras entidades

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
761,762,769,76454,
(66454)

b.2) Otros

16. Gastos financieros
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
(660),(661),(662),(669)
76451,(66451)

b) Otros

784,785,786,787 17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros
7646,(6646),76459,
(66459)

a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453
(6640),(6642),(66452)
(66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en
resultados

7641, (6641)
c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

disponibles para la venta

768, (668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos
financieros

7960,7961,7965,766,
(6960),(6961),(6965),
(666),7970,(6970),
(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

765,7966,7971,(665),
(6671),(6962),(6966),
(6971)

b) Otros

III. Resultado de las operaciones financieras
(15+16+17+18+19+20)

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)
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Nº CUENTAS
NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N EJ. N 1

129 I. Resultado económico patrimonial

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio
neto:

1. Inmovilizado no financiero
920 1.1 Ingresos
(820), (821), (822) 1.2 Gastos

2. Activos y pasivos financieros
900, 991 2.1 Ingresos
(800), (891) 2.2 Gastos

3. Coberturas contables
910 3.1 Ingresos
(810) 3.2 Gastos

94 4. Otros incrementos patrimoniales

Total (1+2+3+4)
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico

patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:
(823) 1. Inmovilizado no financiero

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros

3. Coberturas contables

(8110), 9110
3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico

patrimonial
(8111), 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales

Total (1+2+3+4)

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)

ESTADODE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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NOTAS EN
MEMORIA

EJERCICION EJERCICIO N 1

1. Aportación patrimonial dineraria

2. Aportación de bienes y derechos

3. Asunción y condonación de pasivos financieros

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias

5. ( ) Devolución de bienes y derechos

6. ( ) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias

TOTAL

NOTAS EN
MEMORIA

EJERCICION EJERCICIO N 1

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto

TOTAL

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
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NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N EJ. N 1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros:

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas netas y prestaciones de servicio
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros

B) Pagos:
7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros:

1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Otros cobros de las actividades de inversión

D) Pagos:
4. Compra de inversiones reales
5. Compra de activos financieros
6. Otros pagos de las actividades de inversión

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio:
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o

entidades

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación

J) Pagos pendientes de aplicación

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS
LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

Flujos netos de efectivo pendientes de aplicación (I J)

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

ESTADODE FLUJOS DE EFECTIVO

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A B)

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C D)

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E F+G H)



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página 217

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

MEMORIA 

Contenido de la memoria 

1. Organización y actividad.

2. Bases de presentación de las cuentas.

3. Normas de reconocimiento y valoración.

4. Inmovilizado material.

5. Inversiones inmobiliarias.

6. Inmovilizado intangible.

7. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

8. Activos financieros.

9. Pasivos financieros.

10. Coberturas contables.

11. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

12. Moneda extranjera.

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

14. Provisiones y contingencias.

15. Activos en estado de venta.

16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.

17. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

18. Valores recibidos en depósito.

19. Indicadores financieros y patrimoniales.

20. Información sobre el coste de las actividades.

21. Hechos posteriores al cierre.
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1. Organización y actividad. 

Completará y ampliará, en su caso, la información contenida en la memoria de la Cuenta 

General relativa a los siguientes puntos: 

- Norma de creación de la entidad. 

- Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico y, económico-financiero. 

- Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos 

percibidos. 

- Entidad de la que depende, en su caso, el sujeto contable. 

- Entidades del grupo, multigrupo y asociadas y su actividad. 

2. Bases de presentación de las cuentas. 

Se informará sobre: 

a) Imagen fiel: 

-  La entidad deberá hacer una declaración explícita de que las cuentas anuales reflejan la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico 

patrimonial de la entidad contable. 

- Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no 

aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las 

cuentas anuales. 

- Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para 

alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria. 

b) Comparación de la información: 

- Razones excepcionales que justifican la modificación de la estructura de las cuentas 

anuales. 
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- 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. 

c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y 

corrección de errores. 

d) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos. 

3. Normas de reconocimiento y valoración 

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

a) Inmovilizado material; indicando los criterios sobre amortización, correcciones valorativas 

por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos financieros, costes de 

ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, 

costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento, y los criterios 

sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su 

inmovilizado material. 

Se indicará el modelo de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien 

sea el del coste o el de revalorización. 

b) Inversiones inmobiliarias; señalando el criterio para calificar los terrenos y construcciones 

como inversiones inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el 

apartado anterior. 

c) Inmovilizado intangible; indicando los criterios utilizados de capitalización o activación, 

amortización y correcciones valorativas por deterioro. 

Justificación de las circunstancias que han llevado a calificar como indefinida la vida útil de 

un inmovilizado intangible. 

Se indicará el criterio de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien 

sea el del coste o el de revalorización. 

d) Arrendamientos; indicando los criterios de contabilización de contratos de arrendamiento 

financiero y otras operaciones de naturaleza similar. 
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e) Permutas; indicando el criterio seguido y la justificación de su aplicación, en particular, las 

circunstancias que han llevado a considerar a una permuta como de activos no similares 

desde un punto de vista funcional o vida útil. 

f) Activos y pasivos financieros; indicando: 

- Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 

activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios 

de valor razonable. 

- Para los activos financieros: 

La naturaleza de los clasificados inicialmente como a valor razonable con 

cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial, así como los criterios 

aplicados en dicha clasificación y una explicación de cómo la entidad ha 

cumplido los requerimientos señalados en la norma de registro y valoración 

relativa a activos financieros. 

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de 

deterioro, así como de registro de la corrección de valor y su reversión y la baja 

definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los 

criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas de los deudores por 

operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los 

criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan 

sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados. 

- Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos 

financieros. 

- Contratos de garantías financieras; indicando el criterio seguido tanto en la valoración 

inicial como posterior, así como, en su caso, para la dotación de provisiones por 

garantías clasificadas como dudosas. 

- Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio 

aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro. 

- Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las 

distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, 

dividendos, etcétera. 
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g) Coberturas contables; indicando los criterios de valoración del instrumento de cobertura y 

de la partida cubierta, distinguiendo entre coberturas de activos o pasivos reconocidos, 

compromisos en firme y transacciones previstas, así como los criterios de valoración 

aplicados para el registro de la interrupción de la cobertura. 

h) Existencias; indicando los criterios de valoración y, en particular, los seguidos sobre 

correcciones valorativas. 

i) Activos construidos o adquiridos para otras entidades; indicando los criterios de 

reconocimiento de los ingresos y gastos derivados del contrato o acuerdo de construcción o 

adquisición, y en su caso, el método utilizado para determinar el grado de avance o 

realización y se informará en el caso de que no se hubiese podido aplicar dicho método. 

j) Transacciones en moneda extranjera; indicando los criterios de valoración de saldos en 

moneda distinta del euro, y el procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio en 

euros de elementos patrimoniales que, en la actualidad o en su origen, hubiesen sido 

expresados en moneda distinta del euro. 

k) Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados. 

l) Provisiones y contingencias; indicando el criterio de valoración así como, en su caso, el 

tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero. En particular, en relación con 

las provisiones, deberá realizarse una descripción de los métodos de estimación y cálculo 

de cada uno de los riesgos. 

m) Transferencias y subvenciones; indicando el criterio empleado para su clasificación y, en su 

caso, su imputación a resultados. 

n) Actividades conjuntas; indicando los criterios seguidos por la entidad para integrar en sus 

cuentas anuales los saldos correspondientes a la actividad conjunta en que participe. 

o) Activos en estado de venta: se indicarán los criterios seguidos para calificar y valorar dichos 

activos. 
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4. Inmovilizado material 

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y 

de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, 

distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de 

acuerdo con el modelo de revalorización, indicando lo siguiente: 

a) Saldo inicial. 

b) Entradas. 

c) Aumentos por traspasos de otras partidas. 

d) Salidas. 

e) Disminuciones por traspasos a otras partidas. 

f) Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio (dotaciones menos reversiones de 

dotaciones). 

g) Amortizaciones del ejercicio. 

h) Incremento por revalorización en el ejercicio (modelo de revalorización). 

i) Saldo final. 

2. Información sobre: 

a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento 

incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones 

generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para 

su valoración. 

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, 

así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un 

mismo elemento. 

c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se 

informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes 

estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas 

útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones 

generales. 
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d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio. 

e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con 

el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última 

revalorización. 

f) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida 

durante el ejercicio para un inmovilizado material individual, se indicará: 

- Naturaleza del inmovilizado material. 

- Importe. 

- Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro. 

- Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su 

caso, y 

- Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores 

para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado. 

g) Bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor 

activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio. 

h) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el 

ejercicio. 

i) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. 

j) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio. 

k) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe 

significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida 

en otras partes de la memoria. 

l) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre 

infraestructuras y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en 

el primer caso, y para el caso del los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al 

menos, entre construcciones y el resto. 
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m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un 

importe significativo. 

n) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado 

material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. 

5. Inversiones inmobiliarias 

Se dará la información requerida en la nota anterior. 

6. Inmovilizado intangible 

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y 

de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, 

distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de 

acuerdo con el modelo de revalorización, indicando lo siguiente: 

a) Saldo inicial. 

b) Entradas. 

c) Aumentos por traspasos de otras partidas. 

d) Salidas. 

e) Disminuciones por traspasos a otras partidas. 

f) Correcciones valorativas netas por deterioro (dotaciones menos reversiones de dotaciones). 

g) Amortizaciones del ejercicio. 

h) Aumento por revalorización en el ejercicio (cuando la entidad utilice el modelo de la 

revalorización para la valoración posterior). 

i) Saldo final. 
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2. Información sobre: 

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos. 

b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se 

informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y 

métodos de amortización. 

c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio. 

d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con 

el modelo de revalorización, en particular del ejercicio en que se ha efectuado la última 

revalorización. 

e) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida 

durante el ejercicio para un inmovilizado intangible individual, se indicará: 

- Naturaleza del inmovilizado intangible. 

- Importe. 

- Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro. 

- Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su 

caso, y 

- Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores 

para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado. 

f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido 

como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las 

circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo. 

g) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal 

como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. 

7. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 

Los arrendadores suministrarán la siguiente información: 

- Descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento financiero u 

operación similar. 
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- Los ingresos financieros no devengados y el criterio de distribución del componente 

financiero de la operación. 

Los arrendatarios suministrarán la siguiente información: 

- Para cada clase de activos, del importe por el que se ha reconocido inicialmente el 

activo, indicando si éste corresponde al valor razonable del activo o, en su caso, al valor 

actual de los pagos a realizar y existencia, en su caso, de la opción de compra. 

- Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento financiero. 

A los activos que surjan de estos contratos, les será de aplicación la información a incluir en 

memoria correspondiente a la naturaleza de los mismos, establecidas en las notas anteriores, relativas 

a inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible. 

8. Activos financieros 

Para los activos financieros, excepto los créditos por operaciones derivadas de la actividad 

habitual y los derivados designados instrumentos de cobertura, se informará sobre: 

1. Información relacionada con el balance. 

a) Se presentará un estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos 

financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de 

reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos Financieros», de acuerdo con los formatos y 

modelos que a tal efecto apruebe la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

b) Reclasificación. 

Si, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y 

valoración núm. 8 «Activos Financieros», la entidad hubiese reclasificado durante el 

ejercicio un activo financiero, de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste 

amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre: 

- importe reclasificado de cada una de estas categorías; y 

- el motivo de la reclasificación. 
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c) Activos financieros entregados en garantía. 

La entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así 

como de la clase de activos financieros a la que pertenecen. 

d) Correcciones por deterioro del valor. 

La entidad informará, para cada clase de activo financiero, del movimiento de las cuentas 

correctoras utilizadas para registrar el deterioro de valor, de acuerdo con los formatos y 

modelos que a tal efecto apruebe la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial. 

La entidad informará sobre: 

a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos 

financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos 

financieros». 

b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés 

efectivo. 

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés. 

a) Riesgo de tipo de cambio. 

Se informará sobre las inversiones financieras en moneda distinta del euro, agrupadas por 

monedas, de acuerdo con los formatos y modelos que a tal efecto apruebe la Intervención 

General de la Junta de Andalucía. 

b) Riesgo de tipo de interés. 

Para los activos financieros que se valoren al coste amortizado, se informará sobre su 

distribución entre activos a tipo de interés fijo y a tipo variable, de acuerdo con los formatos y 

modelos que a tal efecto apruebe la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

4. Otra información. 

Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros. 
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9. Pasivos financieros 

Para los pasivos financieros, excepto para las cuentas a pagar por operaciones habituales de la 

entidad y los derivados designados instrumentos de cobertura, se incluirá la siguiente información: 

1. Situación y movimientos de las deudas: 

Para cada deuda, diferenciando entre aquellas valoradas al coste amortizado y a valor 

razonable, se cumplimentará la información sus movimientos y situación, de acuerdo con los formatos 

y modelos que a tal efecto apruebe la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

Asimismo se presentará un estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos 

financieros del balance y las categorías que se establecen en la norma de reconocimiento y valoración 

núm. 9, «Pasivos financieros», de acuerdo con los formatos y modelos que a tal efecto apruebe la 

Intervención General de la Junta de Andalucía. 

2. Líneas de crédito.  

Para cada línea de crédito se informará del importe disponible, indicando también el límite 

concedido, la parte dispuesta, y la comisión, en porcentaje, sobre la parte no dispuesta, de acuerdo 

con los formatos y modelos que a tal efecto apruebe la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés. 

a) Riesgo de tipo de cambio. Se informará sobre las deudas en moneda distinta del euro, 

agrupadas por monedas, de acuerdo con los formatos y modelos que a tal efecto apruebe 

la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

b) Riesgo de tipo de interés. Para los pasivos financieros a coste amortizado, se informará 

sobre su distribución entre pasivos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos 

absolutos y porcentuales, de acuerdo con los formatos y modelos que a tal efecto apruebe 

la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

4. Avales y otras garantías concedidas. 

Se ampliará, en su caso la información contenida en la Cuenta General sobre avales y 

garantías concedidas, en especial sobre las provisiones netas que se hayan dotado, de acuerdo con los 

formatos y modelos que a tal efecto apruebe la Intervención General de la Junta de Andalucía. 
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5. Otra información: 

a) El importe de las deudas con garantía real. 

b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de 

las cuentas anuales. 

c) Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a 

reclamar el pago anticipado. 

d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la 

contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento 

derivado. 

e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros. 

10. Coberturas contables 

Para cada operación a la que sea aplicable la norma de reconocimiento y valoración núm. 10, 

«Coberturas contables» se presentará la siguiente información: 

- Descripción detallada del instrumento de cobertura, de la partida cubierta y de la naturaleza 

de los riesgos que han sido cubiertos. 

- Justificación de que se siguen cumpliendo los requisitos para aplicar la contabilidad de 

coberturas. 

- Valor contable del instrumento de cobertura al inicio y al cierre del ejercicio. 

- Para las coberturas en las que las variaciones en la partida cubierta debidas al riesgo 

cubierto afecten al resultado de ejercicios posteriores, se informará de: 

Variaciones de valor del instrumento de cobertura que se hayan reconocido durante el 
ejercicio en el patrimonio neto (parte eficaz) y, en su caso, en la cuenta del resultado 
económico patrimonial (parte ineficaz). 

Importe que se haya reducido del patrimonio neto durante el ejercicio, detallando si se 
ha imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial o se ha incluido en el valor 
inicial de la partida cubierta, indicando en el primer caso las partidas en las que se han 
registrado. 

Importes reconocidos en el patrimonio neto que, al cierre del ejercicio, estén 
pendientes de traspasar a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial 
de la partida cubierta y los ejercicios en los cuales se espera realizar dicho traspaso. 
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- Para las coberturas en las que las variaciones en la partida cubierta debidas al riesgo 

cubierto afecten al resultado del ejercicio, se informará sobre el importe de las variaciones de 

valor del instrumento de cobertura y el importe de las variaciones de valor de la partida 

cubierta atribuibles al riesgo cubierto imputadas a la cuenta del resultado económico 

patrimonial del ejercicio. 

- Operaciones para las que se ha interrumpido la contabilidad de coberturas, indicando su 

causa. 

11. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias 

Se informará a nivel de partida de balance sobre: 

- Circunstancias que han motivado las correcciones valorativas por deterioro de las obras o de 

las existencias y, en su caso, la reversión de dichas correcciones, reconocidas en el ejercicio, 

así como su importe. 

- Importe de los costes capitalizados en su caso durante el ejercicio en las obras en curso o en 

otras existencias de ciclo de producción superior al año. 

- Limitaciones en la disponibilidad de las obras y otras existencias por garantías, 

pignoraciones, fianzas y otras razones análogas, indicando las partidas a que afectan, su 

importe y proyección temporal. 

- Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o 

valoración de los activos construidos o adquiridos para otras entidades y resto de existencias. 

12. Moneda extranjera 

Se informará sobre: 

- Importe global, a nivel partida del balance, de los elementos de activo y pasivo denominados 

en moneda extranjera. 

- Importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio, presentando 

por separado las que provienen de transacciones que se han liquidado a lo largo del período 

de las que están vivas o pendientes de vencimiento a la fecha de cierre del ejercicio, con 
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excepción de las procedentes de los activos y pasivos financieros que se valoren al valor 

razonable con cambios en resultados. 

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 

Se informará sobre: 

- Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea 

significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas 

para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados. 

- Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea 

significativo. Además se facilitará la siguiente información: 

a) Normativa con base en la cual se han efectuado o concedido. 

b) Importe de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. 

c) Datos identificativos de la entidad receptora. 

Se añadirá la siguiente información con respecto a las subvenciones concedidas: 

d) Finalidad. 

e) Reintegros que se hubiesen producido durante el ejercicio por incumplimiento de 

condiciones o requisitos, con especificación de su causa. 

- Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la 

entidad.

14. Provisiones y contingencias 

1. Para cada provisión reconocida en el balance, salvo las relativas a avales y otras garantías 

concedidas, deberá indicarse: 

a) Análisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio, indicando: 

- Saldo inicial. 

- Aumentos. 

- Disminuciones. 

- Saldo final. 
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b) Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del 

paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de 

descuento. 

c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la 

obligación.

d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los 

correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas 

estimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar. 

e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se 

hayan reconocido en el balance por esos derechos. 

2. A menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, salvo los 

relativos a avales y otras garantías concedidas, se indicará: 

a) Una breve descripción de su naturaleza. 

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende. 

c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance 

debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los 

motivos por los que no se puede hacer dicha valoración. 

3. Para cada tipo de activo contingente se indicará: 

a) Una breve descripción de su naturaleza. 

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende. 

15. Activos en estado de venta 

Se facilitará una descripción detallada de los activos en estado de venta cuando su importe sea 

significativo, indicando su importe y las circunstancias que han motivado dicha clasificación. 
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16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial 

La entidad podrá presentar la cuenta del resultado económico patrimonial, clasificando los 

gastos económicos incluidos en la misma, por actividades. Todo ello de acuerdo con la normativa de 

desarrollo que sobre contabilidad analítica y de coste se apruebe por resolución de la Intervención 

General de la Junta de Andalucía. 

17. Operaciones no presupuestarias de tesorería 

Se informará sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas 

operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al nacimiento o extinción de: 

- Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente para la entidad, no deban 
imputarse al presupuesto de la misma, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su 
vencimiento. 

- Partidas representativas de pagos y cobros pendientes de aplicación definitiva, tanto por 
operaciones presupuestarias como no presupuestarias. 

Esta información se compondrá de los siguientes estados: 

1. Estado de deudores no presupuestarios. Para cada uno de los conceptos de carácter 

deudor a través de los que se reflejen contablemente las operaciones no presupuestarias de 

Tesorería, se pondrán de manifiesto: 

- Saldo a 1 de enero. 

- Modificaciones del saldo inicial (incluye las prescripciones y otros motivos de 
cancelación distintos del pago). 

- Cargos realizados durante el ejercicio. 

- Total deudores. 

- Abonos realizados durante el ejercicio. 

- Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre. 

2. Estado de acreedores no presupuestarios. Para cada uno de los conceptos de carácter 

acreedor a través de los que se reflejen contablemente las operaciones no presupuestarias 

de tesorería, se detallarán: 

- Saldo a 1 de enero. 

- Modificaciones del saldo inicial (incluye las prescripciones). 
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- Abonos realizados durante el ejercicio. 

- Total acreedores. 

- Cargos realizados durante el ejercicio. 

- Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre. 

3. Estado de partidas pendientes de aplicación. Para cada uno de los conceptos de carácter no 

presupuestario a través de los que se reflejen los cobros y pagos pendientes de aplicación, 

presentará la siguiente información: 

a) De los cobros pendientes de aplicación, con indicación de: 

- Cobros pendientes de aplicación a 1 de enero. 

- Modificaciones al saldo inicial. 

- Cobros realizados durante el ejercicio. 

- Total cobros pendientes de aplicación. 

- Cobros aplicados durante el ejercicio. 

- Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre. 

b) De los pagos pendientes de aplicación, expresando: 

- Pagos pendientes de aplicación a 1 de enero. 

- Modificaciones al saldo inicial. 

- Pagos realizados durante el ejercicio. 

- Total pagos pendientes de aplicación. 

- Pagos aplicados durante el ejercicio. 

- Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre. 
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1. Estado de deudores no presupuestarios: 

Concepto Descripción Saldo a 1 
de enero

Modificacio
nes al saldo

inicial

Cargos
realizados

en el 
ejercicio

Total 
deudores

Abonos 
realizados

en ejercicio

Deudores
pendientes
cobro a 31 
diciembre

2. Estado de acreedores no presupuestarios: 

Concepto Descripción Saldo a 1 
de enero

Modificacio
nes al saldo

inicial

Abonos 
realizados

en el 
ejercicio

Total 
acreedores

Cargos
realizados

en el 
ejercicio

Acreedores
pendientes
pago a 31 
diciembre

3. Estado de partidas pendientes de aplicación: 

a) De los cobros pendientes de aplicación: 

Concepto Descripción Cobros
pendientes
aplicación
a 1 enero

Modificac.
al saldo 
inicial

Cobros
realizados

en ejercicio

Total 
cobros

pendientes
aplicación

Cobros
aplicados

en ejercicio

Cobros
pendientes
aplicación

a 31 
diciembre

b) De los pagos pendientes de aplicación: 

Concepto Descripción Pagos 
pendientes
aplicación
a 1 enero

Modificac.
al saldo 
inicial

Pagos 
realizados

en ejercicio

Total pagos
pendientes
aplicación

Pagos 
aplicados

en ejercicio

Pagos 
pendientes
aplicación

a 31 
diciembre
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18. Valores recibidos en depósito 

Se informará para cada uno de los conceptos mediante los que se registren contablemente los 

valores depositados, dentro de los cuales se incluyen los avales y los seguros de caución recibidos, de lo 

siguiente: 

- Valores recibidos pendientes de devolver a 1 de enero. 

- Modificaciones del saldo inicial. 

- Valores recibidos durante el ejercicio. 

- Total valores recibidos en depósito. 

- Valores recibidos en depósito cancelados. 

- Valores recibidos en depósito pendientes de devolver a 31 de diciembre. 

19. Indicadores financieros y patrimoniales 

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias 

que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. 

Fondos líquidos / pasivo corriente 

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto 

plazo sus obligaciones pendientes de pago. 

(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro) / Pasivo corriente 

c) LIQUIDEZ GENERAL: refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que 

componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. 

Activo corriente / Pasivo corriente 
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d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE: en entidades territoriales, este índice distribuye la 

deuda total de la entidad entre el número de habitantes. 

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente) / Número de habitantes 

e) ENDEUDAMIENTO: representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no 

corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad. 

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente) / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente + 

Patrimonio neto) 

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: representa la relación existente entre el pasivo corriente y 

el no corriente. 

Activo corriente / Pasivo no corriente 

g) «CASH-FLOW»: refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de 

la entidad. 

(Pasivo no corriente/Flujos netos de gestión) + (Pasivo corriente/Flujos netos de gestión) 

Flujos netos de gestión: Importe de «flujos netos de efectivo por actividades de gestión» del 

estado de flujos de efectivo. 

h) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL: 

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los 

correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad: 

ING. TRIB.: Ingresos tributarios y cotizaciones. 

TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas. 

VN. YPS.: Ventas netas y prestación de servicios. 

G. PERS.: Gastos de personal. 

APROV.: Aprovisionamientos. 
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1) Estructura de los ingresos. 

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)

Ing. Trib./IGOR Tranfs./IGOR VN y PS/IGOR Resto IGOR/IGOR

    

2) Estructura de los gastos. 

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)

G. Pers./GGOR Tranfs./GGOR Aprov./GGOR Resto GGOR/GGOR

    

3) Cobertura de los gastos corrientes: pone de manifiesto la relación existente entre los gastos 

de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza. 

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria 

20. Información sobre el coste de las actividades 

La entidad podrá presentar información sobre el coste de las actividades de acuerdo con la 

normativa de desarrollo que sobre contabilidad analítica y de coste se apruebe por resolución de la 

Intervención General de la Junta de Andalucía 

21. Hechos posteriores al cierre 

La entidad informará de: 

a) Los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha 

de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y valoración, hayan 

supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran 

las cuentas anuales. 

b) Los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha 

de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de 

un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información contenida 

en las memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior. 
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c) Los hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y 

que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podrían 

afectar a la capacidad de evaluación de las personas usuarias de las cuentas anuales. 

CUARTA PARTE 

Cuadro de cuentas  

Grupo 1  
Financiación básica 

10. PATRIMONIO. 
100. Patrimonio.

1000. Aportación patrimonial dineraria. 

1001. Aportación de bienes y derechos. 

1002. Asunción y condonación de pasivos financieros. 

1003. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias. 

1004. Devolución de bienes y derechos. 

1005. Otras devoluciones. 

11. RESERVAS. 

12. RESULTADOS. 
120. Resultados de ejercicios anteriores.
129. Resultado del ejercicio.

13. SUBVENCIONES Y AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR. 
130. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en 
estado de venta.
131. Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.
132. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras.
133. Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta.
134. Ajustes por valoración de instrumentos de cobertura.
136. Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero.

14. PROVISIONES A LARGO PLAZO. 
142. Provisión a largo plazo para responsabilidades.
143. Provisión a largo plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado no financiero.
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148. Provisión a largo plazo para transferencias y subvenciones.
149. Otras provisiones a largo plazo.

15. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A LARGO PLAZO. 
150. Obligaciones y bonos a largo plazo. 
155. Deudas representadas en otros valores negociables a largo plazo.
156. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas.

1560. Intereses a largo plazo de obligaciones y bonos 

1565. Intereses a largo plazo de otros valores negociables en euros. 

16. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS. 
160. Deudas a largo plazo con entidades de crédito del grupo, multigrupo y asociadas.
161. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, entidades del grupo, multigrupo y      

asociadas.
162. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas.
163. Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
164. Intereses a largo plazo de deudas con entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas.
165. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones con entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas.
166. Deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

representadas en valores negociables.
167. Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
168. Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

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. Proveedores de inmovilizado a largo plazo.
174. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo.
176. Pasivos por derivados financieros a largo plazo.

1760. Pasivos por derivados financieros a largo plazo designados instrumentos de cobertura. 

1761. Pasivos por otros derivados financieros a largo plazo. 
177. Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito.
178. Intereses a largo plazo de otras deudas.
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18. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO. 
180. Fianzas recibidas a largo plazo. 
185. Depósitos recibidos a largo plazo. 

19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN. 

Grupo 2  
Activo no corriente 

20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES. 

200. Inversión en investigación.

201. Inversión en desarrollo.

203. Propiedad industrial e intelectual.

206. Aplicaciones informáticas.

207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.

208. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.

209. Otro inmovilizado intangible.

21. INMOVILIZACIONES MATERIALES. 

210. Terrenos y bienes naturales.
211. Construcciones.
212. Infraestructuras.
213. Bienes del patrimonio histórico.
214. Maquinaria y utillaje.
215. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.
216. Mobiliario.
217. Equipos para procesos de información.
218. Elementos de transporte.
219. Otro inmovilizado material.

22. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 
220. Inversiones en terrenos.
221. Inversiones en construcciones. 
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23. INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO. 
230. Adaptación de terrenos y bienes naturales.

2300. Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material. 
2301. Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inversiones inmobiliarias. 

231. Construcciones en curso.
2310. Construcciones en curso. Inmovilizado material. 
2311. Construcciones en curso. Inversiones inmobiliarias. 

232. Infraestructuras en curso.
233. Bienes del patrimonio histórico en curso.
234. Maquinaria y utillaje en montaje.
235. Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.
237. Equipos para procesos de información en montaje.
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias.

2390. Anticipos para inmovilizaciones materiales. 
2391. Anticipos para inversiones inmobiliarias. 

24. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y 
ASOCIADAS. 
240. Participaciones a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

2400. Participaciones a largo plazo en entidades de Derecho Público. 
2401. Participaciones a largo plazo en sociedades del grupo. 
2402. Participaciones a largo plazo en sociedades controladas conjuntamente. 
2403. Participaciones a largo plazo en sociedades asociadas. 
2409. Fondos sin personalidad jurídica.  

241. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo 
y asociadas.

2410. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas mantenidos a vencimiento. 
2411. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas disponibles para la venta. 

242. Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
245. Intereses a largo plazo de inversiones financieras en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas.
246. Fianzas constituidas a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
247. Depósitos constituidos a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas.
248. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas.
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25. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. 

250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.

251. Valores representativos de deuda a largo plazo.

2510. Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento. 

2511. Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta. 

252. Créditos a largo plazo.

2520. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado. 

2521. Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento. 

2529. Otros créditos a largo plazo. 

253. Activos por derivados financieros a largo plazo.

2530. Activos por derivados financieros a largo plazo designados instrumentos de cobertura. 

2531. Activos por otros derivados financieros a largo plazo. 

254. Créditos a largo plazo al personal.

256. Intereses a largo plazo de valores representativos de deuda.

257. Intereses a largo plazo de créditos.

258. Imposiciones a largo plazo.

259. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo 

plazo.

26. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO. 

260. Fianzas constituidas a largo plazo.

265. Depósitos constituidos a largo plazo.

28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO. 

280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible.

2800. Amortización acumulada de inversión en investigación. 

2801. Amortización acumulada de inversión en desarrollo. 

2803. Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual. 

2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas. 

2807. Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de 

arrendamiento o cedidos. 

2809. Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible. 
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281. Amortización acumulada del inmovilizado material.

2810. Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales. 

2811. Amortización acumulada de construcciones. 

2812. Amortización acumulada de infraestructuras. 

2813. Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico. 

2814. Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. 

2815. Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

2816. Amortización acumulada de mobiliario. 

2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información. 

2818. Amortización acumulada de elementos de transporte. 

2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material. 

282. Amortización acumulada de inversiones inmobiliarias.

2820. Amortización acumulada de inversiones en terrenos. 

2821. Amortización acumulada de inversiones en construcciones. 

29. DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES. 

290. Deterioro de valor del inmovilizado intangible.

2903. Deterioro de valor de propiedad industrial e intelectual. 

2906. Deterioro de valor de aplicaciones informáticas. 

2907. Deterioro de valor de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o 

cedidos. 

2909. Deterioro de otro inmovilizado intangible. 

291. Deterioro de valor del inmovilizado material.

2910. Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales. 

2911. Deterioro de valor de construcciones. 

2912. Deterioro de valor de infraestructuras. 

2913. Deterioro de valor de bienes del patrimonio histórico. 

2914. Deterioro de valor de maquinaria y utillaje. 

2915. Deterioro de valor de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

2916. Deterioro de valor de mobiliario. 

2917. Deterioro de valor de equipos para procesos de información. 

2918. Deterioro de valor de elementos de transporte. 

2919. Deterioro de valor de otro inmovilizado material. 
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292. Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias.

2920. Deterioro de valor de inversiones en terrenos. 

2921. Deterioro de valor de inversiones en construcciones. 
293. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas.

2930. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades públicas del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

2931. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en sociedades del grupo, multigrupo 

y asociadas. 
294. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas.

2940. Deterioro de valor de valores mantenidos al vencimiento. 

2941. Deterioro de valor de valores disponibles para la venta. 
295. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.
296. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a largo plazo.
297. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo.

2970. Deterioro de valor de valores mantenidos al vencimiento. 

2971. Deterioro de valor de valores disponibles para la venta. 
298. Deterioro de valor de créditos a largo plazo.
299. Deterioro de valor por usufructo cedido del inmovilizado material.

2990. Deterioro de valor por usufructo cedido de terrenos y bienes naturales. 

2991. Deterioro de valor por usufructo cedido de construcciones. 

2992. Deterioro de valor por usufructo cedido de infraestructuras. 

2993. Deterioro de valor por usufructo cedido de bienes del patrimonio histórico. 

2999. Deterioro de valor por usufructo cedido de otro inmovilizado material. 

Grupo 3 
Existencias y otros activos en estado de venta 

30. COMERCIALES. 
300. Mercaderías A.
301. Mercaderías B.

31. MATERIAS PRIMAS. 
310. Materias primas A.
311. Materias primas B.
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32. OTROS APROVISIONAMIENTOS. 
320. Elementos y conjuntos incorporables.
321. Combustibles.
322. Repuestos.
325. Materiales diversos.
326. Embalajes.
327. Envases.
328. Material de oficina.

33. PRODUCCIÓN EN CURSO. 
330. Productos en curso A.
331. Productos en curso B.

34. PRODUCTOS SEMITERMINADOS. 
340. Productos semiterminados A.
341. Productos semiterminados B.

35. PRODUCTOS TERMINADOS. 
350. Productos terminados A.
351. Productos terminados B.

36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS. 

360. Subproductos A.
361. Subproductos B.
365. Residuos A.
366. Residuos B.
368. Materiales recuperados A.
369. Materiales recuperados B.

37. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES. 
370. Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

38. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. 
380. Activos en estado de venta.
385. Otros activos en estado de venta.
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39. DETERIORO DE VALOR DE EXISTENCIAS Y OTROS ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. 

390. Deterioro de valor de mercaderías.

391. Deterioro de valor de materias primas.

392. Deterioro de valor de otros aprovisionamientos.

393. Deterioro de valor de producción en curso.

394. Deterioro de valor de productos semiterminados.

395. Deterioro de valor de productos terminados.

396. Deterioro de valor de subproductos, residuos y materiales recuperados.

397. Deterioro de valor de activos construidos o adquiridos para otras entidades.

398. Deterioro de activos en estado de venta.

Grupo 4  

Acreedores y deudores 

40. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS. 

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.

4000. Operaciones de gestión. 

4001. Otras cuentas a pagar. 

4002. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

4003. Otras deudas. 

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.

405. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente.

406. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados. 

41. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

410. Acreedores por IVA soportado. 

411. Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios.

412. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de Tesorería.

413. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

416. Anticipos para activos construidos o adquiridos para otras entidades.

418. Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.

419. Otros acreedores no presupuestarios.

4190. Acreedores por pagos en firme pendientes de realizar. 

4199. Otros acreedores no presupuestarios. 
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43. DEUDORES PRESUPUESTARIOS. 
430. Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.

4300. Operaciones de gestión. 

4301. Otras cuentas a cobrar. 

4302. Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 

4303. Otras inversiones financieras. 
431. Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.
433. Derechos anulados de presupuesto corriente.

4330. Por anulación de liquidaciones. 

4332. Por aplazamiento y fraccionamiento. 

4339. Por devolución de ingresos. 
434. Derechos anulados de presupuestos cerrados.

4340. Por anulación de liquidaciones. 

4342. Por aplazamiento y fraccionamiento. 
435. Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente. 
436. Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados. 
437. Devolución de ingresos.
438. Derechos cancelados de presupuesto corriente.

4380. Por cobros en especie. 

4381. Por insolvencias y otras causas. 
439. Derechos cancelados de presupuestos cerrados.

4390. Por cobros en especie. 

4391. Por insolvencias y otras causas. 

4392. Por prescripción. 

44. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 
440. Deudores por IVA repercutido. 
441. Deudores por ingresos devengados.
442. Deudores por servicio de recaudación.
443. Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento.

4430. Operaciones de gestión. 

4431. Otras cuentas a cobrar. 

4432. Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

4433. Otras inversiones financieras. 
445. Impuestos devengados pendientes de liquidar.
446. Deudores por activos construidos para otras entidades pendientes de certificar.
447. Deudores por provisiones de fondos a justificar. 
449. Otros deudores no presupuestarios. 
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45. DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS 

ENTES PÚBLICOS. 
450. Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos.
451. Derechos anulados por recursos de otros entes públicos.

4510. Por anulación de liquidaciones. 

4519. Por devolución de ingresos. 
452. Entes públicos, por derechos a cobrar.
453. Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.
454. Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.
455. Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.
456. Entes públicos, c./c. efectivo.
457. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes.
458. Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos.

4580. Por cobros en especie. 

4581. Por insolvencias y otras causas. 

4582. Por prescripción. 

47. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
470. Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 

4700. Hacienda Pública, deudor por IVA. 

4707. Hacienda Pública, deudor por IGIC. 

4709. Hacienda Pública, deudor por otros conceptos. 

471. Organismos de Previsión Social, deudores.

4710. Seguridad Social. 

4711. MUFACE. 

4712. MUGEJU. 

4713. ISFAS. 

4719. Otros organismos de Previsión Social, deudores. 
472. Hacienda Pública, IVA soportado.

4720. IVA soportado. 

4727. IGIC soportado. 
475. Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.

4750. Hacienda Pública, acreedor por IVA. 

4751. Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. 

4757. Hacienda Pública, acreedor por IGIC. 

4759. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. 
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476. Organismos de Previsión Social, acreedores.

4760. Seguridad Social. 

4761. MUFACE. 

4762. MUGEJU. 

4763. ISFAS. 

4769. Otros organismos de Previsión Social, acreedores. 
477. Hacienda Pública, IVA repercutido.

4770. IVA repercutido. 

4777. IGIC repercutido. 

48. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN. 
480. Gastos anticipados.
485. Ingresos anticipados.

49. DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS. 
490. Deterioro de valor de créditos.

4900. Operaciones de gestión. 

4901. Otras cuentas a cobrar. 

4902. Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

4903. Otras inversiones financieras. 

Grupo 5 
Cuentas financieras 

50. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO. 
500. Obligaciones y bonos a corto plazo.

5000. Obligaciones y bonos al coste amortizado. 

5001. Obligaciones y bonos a valor razonable con cambios en resultados. 
505. Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo.

5050. Otros valores negociables al coste amortizado. 

5051. Otros valores negociables a valor razonable con cambios en resultados. 
506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas.

5060. Intereses a corto plazo de obligaciones y bonos al coste amortizado. 

5061. Intereses a corto plazo de obligaciones y bonos a valor razonable con cambios en 

resultados. 

5065. Intereses a corto plazo de otros valores negociables al coste amortizado. 

5066. Intereses a corto plazo de otros valores negociables a valor razonable con cambios en 

resultados. 
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51. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS. 

510. Deudas a corto plazo con entidades de crédito del grupo, multigrupo y asociadas.

511. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

512. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas.

513. Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

514. Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

515. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones con entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas.

516. Deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
representadas en valores negociables.

5160. Deudas representadas en valores negociables al coste amortizado, entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

5161. Deudas representadas en valores negociables a valor razonable con cambios en 

resultados, entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

517. Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

518. Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

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

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 

521. Deudas a corto plazo. 

522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones.

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo.

524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo.

526. Pasivos por derivados financieros a corto plazo.

5260. Pasivos por derivados financieros a corto plazo designados instrumentos de cobertura. 

5261. Pasivos por otros derivados financieros a corto plazo. 

5266. Intereses a corto plazo de permutas financieras designadas instrumentos de cobertura. 

5267. Intereses a corto plazo de otras permutas financieras. 

527. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito. 

528. Intereses a corto plazo de otras deudas.
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53. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y 

ASOCIADAS. 

530. Participaciones a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

5301. Participaciones a corto plazo en sociedades del grupo. 

5302. Participaciones a corto plazo en sociedades controladas conjuntamente. 

5303. Participaciones a corto plazo en sociedades asociadas. 

531. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas.

5310. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas mantenidos a vencimiento. 

5311. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas disponibles para la venta. 

5312 Valores representativos de deuda de entidades del grupo, multigrupo y asociadas a valor 

razonable con cambios en resultados. 

532. Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

535. Intereses a corto plazo de inversiones financieras en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

536. Dividendo a cobrar de inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo 
y asociadas.

537. Fianzas constituidas a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

538. Depósitos constituidos a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

539. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas.

54. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. 

540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio.

5400. Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta. 

5401. Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en resultados. 

541. Valores representativos de deuda a corto plazo.

5410. Valores representativos de deuda a corto plazo mantenidos a vencimiento. 

5411. Valores representativos de deuda a corto plazo disponibles para la venta. 

5412. Valores representativos de deuda a valor razonable con cambios en resultados. 

542. Créditos a corto plazo.

5420. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado. 

5429. Otros créditos a corto plazo. 
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543. Activos por derivados financieros a corto plazo.

5430. Activos por derivados financieros a corto plazo designados instrumentos de cobertura. 

5431. Activos por otros derivados financieros a corto plazo. 

5436. Intereses a corto plazo de permutas financieras designadas instrumentos de cobertura. 

5437. Intereses a corto plazo de otras permutas financieras. 

544. Créditos a corto plazo al personal.

545. Dividendo a cobrar.

546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda.

547. Intereses a corto plazo de créditos.

548. Imposiciones a corto plazo.

549. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a corto 
plazo.

5490. De activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

5491. De activos financieros disponibles para la venta. 

55. OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. 

550. Cuentas corrientes no bancarias. 

554. Cobros pendientes de aplicación.

555. Pagos pendientes de aplicación. 

556. Movimientos internos de tesorería. 

557. Formalización.

558. Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija. 

5581. Pagos no imputados a presupuesto pendientes de justificación. 

5585. Libramientos no imputados a presupuesto pendientes de pago. 

559. Otras partidas pendientes de aplicación. 

56. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR 

PERIODIFICACIÓN. 

560. Fianzas recibidas a corto plazo.

561. Depósitos recibidos a corto plazo. 

565. Fianzas constituidas a corto plazo.

566. Depósitos constituidos a corto plazo.

567. Gastos financieros pagados por anticipado.

568. Ingresos financieros cobrados por anticipado.



Núm. 72  página 25� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

57. EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES. 
570. Caja.
571. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. 
573. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación. 
575. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.
576. Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas restringidas de pagos.
577. Activos líquidos equivalentes al efectivo. 

58. PROVISIONES A CORTO PLAZO. 
582. Provisión a corto plazo para responsabilidades.
583. Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado no financiero.
585. Provisión a corto plazo para devolución de ingresos. 
588. Provisión a corto plazo para transferencias y subvenciones.
589. Otras provisiones a corto plazo.

59. DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. 
593. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas.
594. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas.

5940. Deterioro de valor de valores mantenidos a vencimiento. 

5941. Deterioro de valor de valores disponibles para la venta. 

595. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.
596. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a corto plazo.
597. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo.

5970. Deterioro de valor de valores mantenidos a vencimiento. 

5971. Deterioro de valor de valores disponibles para la venta. 
598. Deterioro de valor de créditos a corto plazo.

Grupo 6 
Compras y gastos por naturaleza 

60. COMPRAS. 
600. Compras de mercaderías.
601. Compras de materias primas.
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602. Compras de otros aprovisionamientos.
605. Compras de activos adquiridos para otras entidades.
606. Descuentos sobre compras por pronto pago.

6060. Descuentos sobre compras por pronto pago de mercaderías. 

6061. Descuentos sobre compras por pronto pago de materias primas. 

6062. Descuentos sobre compras por pronto pago de otros aprovisionamientos. 
607. Trabajos realizados por otras entidades.
608. Devoluciones de compras y operaciones similares.

6080. Devoluciones de compras de mercaderías. 

6081. Devoluciones de compras de materias primas. 

6082. Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos. 
609. «Rappels» por compras.

6090. «Rappels» por compras de mercaderías. 

6091. «Rappels» por compras de materias primas. 

6092. «Rappels» por compras de otros aprovisionamientos. 

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 en investigación y desarrollo.
621. Arrendamientos y cánones.

6210. Terrenos y bienes naturales. 

6211. Construcciones. 

6212. Infraestructuras. 

6213. Bienes del patrimonio histórico. 

6214. Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

6215. Mobiliario. 

6216. Equipos para procesos de información. 

6217. Otro inmovilizado material. 

6218. Cánones. 

6219. Propiedad intelectual. 
622. Reparaciones y conservación.

6220. Terrenos y bienes naturales. 

6221. Construcciones. 
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6222. Infraestructuras. 

6223. Bienes del patrimonio histórico. 

6224. Maquinaria y utillaje. 

6225. Instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

6226. Mobiliario. 

6227. Equipos para procesos de información. 

6228. Otro inmovilizado material. 

6229. Inversiones inmobiliarias. 
623. Servicios de profesionales independientes.
624. Transportes.
625. Primas de seguros.
626. Servicios bancarios y similares.
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
628. Suministros.

6280. Energía eléctrica. 

6281. Agua. 

6282. Gas. 

6283. Combustibles. 

6289. Otros suministros. 
629. Comunicaciones y otros servicios.

6290. Material de oficina ordinario no inventariable. 

6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 

6292. Limpieza y aseo. 

6293. Seguridad. 

6294. Dietas. 

6295. Locomoción. 

6296. Traslados. 

6297. Comunicaciones telefónicas. 

6298. Otras comunicaciones. 

6299. Otros servicios. 

63. TRIBUTOS. 
630. Tributos de carácter local.
631. Tributos de carácter autonómico.
632. Tributos de carácter estatal. 
634. Ajustes negativos en la imposición indirecta.
639. Ajustes positivos en la imposición indirecta. 
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64. GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES. 
640. Sueldos y salarios.
641. Indemnizaciones.
642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.
643. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.
644. Otros gastos sociales.

6440. Formación y perfeccionamiento del personal. 

6441. Acción Social. 

6442. Seguros. 

6449. Otros. 
645. Prestaciones sociales.

65. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 
650. Transferencias corrientes.

6500. A la entidad o entidades propietarias. 

6501. Al resto de entidades. 
651. Subvenciones corrientes.

6510. A la entidad o entidades propietarias. 

6511. Al resto de entidades. 
652. Transferencias de capital.

6520. A la entidad o entidades propietarias. 

6521. Al resto de entidades. 

653. Subvenciones de capital.

6530. A la entidad o entidades propietarias. 

6531. Al resto de entidades. 

66. GASTOS FINANCIEROS. 
660. Gastos financieros por actualización de provisiones.
661. Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas. 
662. Intereses de deudas. 

6625. Intereses de deudas con entidades de crédito  

6626. Intereses de otras deudas. 

6628. Intereses de permutas financieras designadas instrumentos de cobertura. 
663. Intereses de deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

6630. Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas, entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 
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6631. Intereses de deudas con entidades de crédito del grupo, multigrupo y asociadas. 

6632. Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
664. Pérdidas en instrumentos financieros a valor razonable.

6640. Pérdidas en activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

6641. Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta. 

6642. Pérdidas en pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

6645. Pérdidas en derivados financieros designados instrumentos de cobertura. 

66451. De coberturas de los flujos de efectivo de pasivos financieros. 
66452. De coberturas de participaciones en el patrimonio neto. 
66453. De coberturas del valor razonable de valores representativos de deuda. 
66454. De coberturas de los flujos de efectivo de valores representativos de deuda. 
66459. De transacciones previstas que no se produzcan. 

6646. Pérdidas en otros derivados financieros. 
665. Pérdidas en instrumentos financieros al coste amortizado o al coste.

6650. Pérdidas en inversiones financieras al coste amortizado. 

6651. Pérdidas en inversiones en instrumentos de patrimonio valorados al coste. 

6655. Pérdidas en pasivos financieros al coste amortizado. 
666. Pérdidas en instrumentos financieros con entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

6660. Pérdidas en participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

6661. Pérdidas en valores representativos de deuda de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas al coste amortizado. 

6662. Pérdidas de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

6663. Pérdidas en pasivos financieros con entidades del grupo, multigrupo y asociadas al 

coste amortizado. 
667. Pérdidas de créditos incobrables.

6670. Con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

6671. Con otras entidades. 
668. Diferencias negativas de cambio. 
669. Otros gastos financieros. 

67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS GASTOS DE GESTIÓN 

ORDINARIA Y GASTOS EXCEPCIONALES. 
670. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible.
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material.
672. Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias.
674. Pérdidas procedentes de activos en estado de venta.
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676. Otras pérdidas de gestión ordinaria.
678. Gastos excepcionales. 

68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES. 
680. Amortización del inmovilizado intangible.

6800. Amortización de inversión en investigación. 

6801. Amortización de inversión en desarrollo. 

6803. Amortización de propiedad industrial e intelectual. 

6806. Amortización de aplicaciones informáticas. 

6807. Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o 

cedidos. 

6809. Amortización de otro inmovilizado intangible. 
681. Amortización del inmovilizado material.

6810. Amortización de terrenos y bienes naturales. 

6811. Amortización de construcciones. 

6812. Amortización de infraestructuras. 

6813. Amortización de bienes del patrimonio histórico. 

6814. Amortización de maquinaria y utillaje. 

6815. Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

6816. Amortización de mobiliario. 

6817. Amortización de equipos para procesos de información. 

6818. Amortización de elementos de transporte. 

6819. Amortización de otro inmovilizado material. 

682. Amortización de las inversiones inmobiliarias.

6820. Amortización de inversiones en terrenos. 

6821. Amortización de inversiones en construcciones. 

69. PÉRDIDAS POR DETERIORO. 
690. Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.

6903. Pérdidas por deterioro de propiedad industrial e intelectual. 

6906. Pérdidas por deterioro de aplicaciones informáticas. 

6907. Pérdidas por deterioro de inversiones sobre activos utilizados en régimen de 

arrendamiento o cedidos. 

6909. Pérdidas por deterioro de otro inmovilizado intangible. 
691. Pérdidas por deterioro del inmovilizado material.

6910. Pérdidas por deterioro de terrenos y bienes naturales. 

6911. Pérdidas por deterioro de construcciones. 
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6912. Pérdidas por deterioro de infraestructuras. 

6913. Pérdidas por deterioro de bienes del patrimonio histórico. 

6914. Pérdidas por deterioro de maquinaria y utillaje. 

6915. Pérdidas por deterioro de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

6916. Pérdidas por deterioro de mobiliario. 

6917. Pérdidas por deterioro de equipos para procesos de información. 

6918. Pérdidas por deterioro de elementos de transporte. 

6919. Pérdidas por deterioro de otro inmovilizado material. 

692. Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias.

6920. Pérdidas por deterioro de inversiones en terrenos. 

6921. Pérdidas por deterioro de inversiones en construcciones. 

693. Pérdidas por deterioro de existencias y otros activos en estado de venta.

6930. Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación. 

6931. Pérdidas por deterioro de mercaderías. 

6932. Pérdidas por deterioro de materias primas. 

6933. Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos. 

6937. Pérdidas por deterioro de activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

6938. Pérdidas por deterioro de activos en estado de venta. 

696. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda.

6960. Pérdidas por deterioro de participaciones en entidades públicas del grupo, multigrupo y 

asociadas. 

6961. Pérdidas por deterioro de participaciones en sociedades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 

6962. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto de otras 

entidades.

6965. Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda de entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

6966. Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda de otras entidades. 

697. Pérdidas por deterioro de créditos.

6970. Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

6971. Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. 
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Grupo 7 

Ventas e ingresos por naturaleza 

70. VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES. 
700. Ventas de mercaderías.
701. Ventas de productos terminados.
702. Ventas de productos semiterminados.
703. Ventas de subproductos y residuos.
704. Ventas de envases y embalajes.
705. Prestaciones de servicios.
706. Descuentos sobre ventas por pronto pago.

7060. Descuentos sobre ventas por pronto pago de mercaderías. 

7061. Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos terminados. 

7062. Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos semiterminados. 

7063. Descuentos sobre ventas por pronto pago de subproductos y residuos. 

7064. Descuentos sobre ventas por pronto pago de envases y embalajes. 
707. Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades.

7070. Ingresos imputados por grado de avance de activos construidos para otras entidades. 

7071. Ingresos imputados por entregas de activos construidos o adquiridos para otras 

entidades.
708. Devoluciones de ventas y operaciones similares.

7080. Devoluciones de ventas de mercaderías. 

7081. Devoluciones de ventas de productos terminados. 

7082. Devoluciones de ventas de productos semiterminados. 

7083. Devoluciones de ventas de subproductos y residuos. 

7084. Devoluciones de ventas de envases y embalajes. 
709. «Rappels» sobre ventas.

7090. «Rappels» sobre ventas de mercaderías. 

7091. «Rappels» sobre productos terminados. 

7092. «Rappels» sobre ventas de productos semiterminados. 

7093. «Rappels» sobre ventas de subproductos y residuos. 

7094. «Rappels» sobre ventas de envases y embalajes. 

71. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. 
710. Variación de existencias de producción en curso.
711. Variación de existencias de productos semiterminados.
712. Variación de existencias de productos terminados.
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713. Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales recuperados.
717. Variación de existencias de activos construidos o adquiridos para otras entidades.

72. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES. 
720. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
721. Impuesto sobre Sociedades.
722. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
723. Impuesto sobre el Patrimonio.
724. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
725. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
726. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
727. Impuesto sobre Actividades Económicas. 
728. Otros impuestos. 
729. Cotizaciones sociales.

73. IMPUESTOS INDIRECTOS. 
730. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
731. Impuestos sobre el Valor Añadido.

7310. Impuesto sobre el Valor Añadido. 

7311. Impuesto General Indirecto Canario. 
732. Impuestos especiales. 
733. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
734. Impuestos sobre Tráfico Exterior.
739. Otros impuestos.

74. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 
740. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.
741. Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.
742. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.
744. Contribuciones especiales.

75. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 
750. Transferencias corrientes.

7500. De la entidad o entidades propietarias. 

7501. Del resto de entidades. 
751. Subvenciones corrientes para gastos no financieros del ejercicio.

7510. De la entidad o entidades propietarias. 

7511. Del resto de entidades. 
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752. Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas.

7520. De la entidad o entidades propietarias. 

7521. Del resto de entidades. 
753. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en 
estado de venta imputadas al resultado del ejercicio.

7530. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero imputadas al resultado 

del ejercicio por amortización. 

7531. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado 

de venta imputadas al resultado del ejercicio por enajenación o baja. 
754. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.

7540. De la entidad o entidades propietarias. 

7541. Del resto de entidades. 
755. Subvenciones para gastos financieros del ejercicio.

7550. De la entidad o entidades propietarias. 

7551. Del resto de entidades. 
756. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras imputadas al 
ejercicio.

7560. De la entidad o entidades propietarias. 

7561. Del resto de entidades. 
757. Transferencias de capital.

7570. De la entidad o entidades propietarias. 

7571. Del resto de entidades. 
758. Subvenciones de capital.

7580. De la entidad o entidades propietarias. 

7581. Del resto de entidades. 

76. INGRESOS FINANCIEROS. 
760. Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.
761. Ingresos de valores representativos de deuda.
762. Ingresos de créditos.

7620. Ingresos de créditos. 

7628. Ingresos de permutas financieras designadas instrumentos de cobertura. 
763. Ingresos de inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

7630. Ingresos de participaciones en el patrimonio neto de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 

7631. Ingresos de valores representativos de deudas de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 

7632. Ingresos de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
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764. Beneficios en instrumentos financieros a valor razonable.

7640. Beneficios en activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

7641. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta. 

7642. Beneficios en pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

7645. Beneficios en derivados financieros designados instrumentos de cobertura. 

76451. De coberturas de los flujos de efectivo de pasivos financieros. 

76452. De coberturas de participaciones en el patrimonio neto. 

76453. De coberturas del valor razonable de valores representativos de deuda. 

76454. De coberturas de los flujos de efectivo de valores representativos de deuda. 

76459. De transacciones previstas que no se produzcan. 

7646. Beneficios en otros derivados financieros. 

765. Beneficios en instrumentos financieros al coste amortizado o al coste.

7650. Beneficios en inversiones financieras al coste amortizado. 

7651. Beneficios en inversiones en instrumentos de patrimonio valorados al coste. 

7655. Beneficios en pasivos financieros al coste amortizado. 

766. Beneficios en instrumentos financieros con entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

7660. Beneficios en participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

7661. Beneficios en valores representativos de deuda de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas al coste amortizado. 

7663. Beneficios en pasivos financieros con entidades del grupo, multigrupo y asociadas al 

coste amortizado. 

768. Diferencias positivas de cambio. 

769. Otros ingresos financieros. 

77. BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 

ORDINARIA E INGRESOS EXCEPCIONALES. 

770. Beneficios procedentes del inmovilizado intangible.

771. Beneficios procedentes del inmovilizado material.

772. Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias.

773. Reintegros.

774. Beneficios procedentes de activos en estado de venta.

776. Ingresos por arrendamientos.

777. Otros ingresos.

778. Ingresos excepcionales.
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78. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD. 
780. Trabajos realizados para el inmovilizado intangible.
781. Trabajos realizados para el inmovilizado material.
782. Trabajos realizados para inversiones inmobiliarias.
783. Trabajos realizados para el inmovilizado e inversiones inmobiliarias en curso.
784. Gastos financieros imputados al inmovilizado intangible.
785. Gastos financieros imputados al inmovilizado material.
786. Gastos financieros imputados a inversiones inmobiliarias.
787. Gastos financieros imputados al inmovilizado e inversiones inmobiliarias en curso.

79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO. 
790. Reversión del deterioro del inmovilizado intangible.

7903. Reversión del deterioro de propiedad industrial e intelectual. 

7906. Reversión del deterioro de aplicaciones informáticas. 

7907. Reversión del deterioro de inversiones sobre activos utilizados en régimen de 

arrendamiento o cedidos. 

7909. Reversión del deterioro de otro inmovilizado intangible. 
791. Reversión del deterioro del inmovilizado material.

7910. Reversión del deterioro de terrenos y bienes naturales. 

7911. Reversión del deterioro de construcciones. 

7912. Reversión del deterioro de infraestructuras. 

7913. Reversión del deterioro de bienes del patrimonio histórico. 

7914. Reversión del deterioro de maquinaria y utillaje. 

7915. Reversión del deterioro de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

7916. Reversión del deterioro de mobiliario. 

7917. Reversión del deterioro de equipos para procesos de información. 

7918. Reversión del deterioro de elementos de transporte. 

7919. Reversión del deterioro de otro inmovilizado material. 
792. Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias.

7920. Reversión del deterioro de terrenos. 

7921. Reversión del deterioro de construcciones. 
793. Reversión del deterioro de existencias y otros activos en estado de venta.

7930. Reversión del deterioro de productos terminados y en curso de fabricación. 

7931. Reversión del deterioro de mercaderías. 

7932. Reversión del deterioro de materias primas. 

7933. Reversión del deterioro de otros aprovisionamientos. 

7937. Reversión del deterioro de activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

7938. Reversión del deterioro de activos en estado de venta. 
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795. Exceso de provisiones.

7952. Exceso de provisión para responsabilidades. 

7953. Exceso de provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado no 

financiero. 

7955. Exceso de provisión para devolución de ingresos. 

7958. Exceso de provisión para transferencias y subvenciones. 

7959. Exceso de otras provisiones. 
796. Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda.

7960. Reversión del deterioro de participaciones en entidades públicas del grupo, multigrupo y 

asociadas. 

7961. Reversión del deterioro de participaciones en sociedades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 

7965. Reversión del deterioro de valores representativos de deuda de entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

7966. Reversión del deterioro de valores representativos de deudas de otras entidades. 
797. Reversión del deterioro de créditos.

7970. Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

7971. Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. 
799. Reversión del deterioro por el usufructo cedido del inmovilizado material.

Grupo 8 
Gastos imputados al patrimonio neto 

80. PÉRDIDAS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. 
800. Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta.
802. Imputación de beneficios en activos financieros disponibles para la venta.

81. GASTOS EN OPERACIONES DE COBERTURA. 
810. Pérdidas por coberturas.
811. Imputación de beneficios por coberturas.

8110. Imputación de beneficios por coberturas a la cuenta del resultado económico-

patrimonial. 

8111. Imputación de beneficios por coberturas al valor inicial de la partida cubierta. 

82. GASTOS POR VALORACION DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO. 
820. Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por disminución 
de su valor razonable.
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821. Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por 
amortizaciones.
822. Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por pérdidas de 
valor en bajas.
823. Imputación de beneficios en la valoración del inmovilizado no financiero.

84. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES. 
840. Imputación de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y 
de activos en estado de venta.

8400. De la entidad o entidades propietarias. 

8401. Del resto de entidades. 
841. Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.

8410. De la entidad o entidades propietarias. 

8411. Del resto de entidades. 
842. Imputación de subvenciones para la financiación de operaciones financieras.

8420. De la entidad o entidades propietarias. 

8421. Del resto de entidades. 

89. GASTOS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS CON 

AJUSTES VALORATIVOS POSITIVOS PREVIOS. 
891. Deterioro de participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Grupo 9 
 Ingresos imputados al patrimonio neto  

90. INGRESOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. 
900. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta.
902. Imputación de pérdidas en activos financieros disponibles para la venta.

91. INGRESOS EN OPERACIONES DE COBERTURA. 
910. Beneficios por coberturas.
911. Imputación de pérdidas por coberturas.

9110. Imputación de pérdidas por coberturas a la cuenta del resultado económico patrimonial. 

9111. Imputación de pérdidas por coberturas al valor inicial de la partida cubierta. 

92. INGRESOS POR VALORACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO. 
920. Ajustes positivos en la valoración del inmovilizado no financiero por aumento de 
su valor razonable.
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94. INGRESOS POR SUBVENCIONES. 
940. Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de 
activos en estado de venta.

9400. De la entidad o entidades propietarias. 

9401. Del resto de entidades. 
941. Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.

9410. De la entidad o entidades propietarias. 

9411. Del resto de entidades. 
942. Ingresos de subvenciones para la financiación de operaciones financieras.

9420. De la entidad o entidades propietarias. 

9421. Del resto de entidades. 

99. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, 

MULTIGRUPO Y ASOCIADAS CON AJUSTES VALORATIVOS NEGATIVOS PREVIOS. 
991. Recuperación de ajustes valorativos negativos previos, entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas.
993. Imputación por deterioro de ajustes valorativos negativos previos, entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas.

Grupo 0 
Cuentas de control presupuestario 

00. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.
000. Presupuesto ejercicio corriente.
001. Presupuesto de gastos: créditos iniciales.
002. Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.

0020. Créditos extraordinarios. 

0021. Suplementos de crédito. 

0022. Ampliaciones de crédito. 

0023. Transferencias de crédito. 

0024. Incorporaciones de remanentes de crédito. 

0025. Créditos generados por ingresos. 

0027. Ajustes por prórroga presupuestaria. 

0028. Bajas por anulación y rectificación. 



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página 26�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

003. Presupuesto de gastos: créditos definitivos.

0030. Créditos disponibles. 

0031. Créditos retenidos para gastar. 

0032. Créditos retenidos para transferencias. 

0033. Créditos no disponibles. 
004. Presupuesto de gastos: gastos autorizados.
005. Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.
006. Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.
007. Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.
008. Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.

03. ANTICIPOS DE TESORERÍA.
030. Anticipos de Tesorería concedidos.
031. Créditos anticipados.
034. Gastos autorizados.
035. Gastos comprometidos.

QUINTA PARTE 

Definiciones y relaciones contables  

Grupo 1 

Financiación básica 

Comprende el patrimonio neto y la financiación ajena a largo plazo de la entidad, sujeto de la 

contabilidad, destinados, en general, a financiar el activo no corriente y a cubrir un margen razonable 

del corriente; incluye también situaciones transitorias de financiación. 

En este grupo no se pueden incluir los pasivos financieros con vencimiento a largo plazo que 

se hayan clasificado en el momento de su reconocimiento inicial en la categoría de pasivos financieros 

a valor razonable con cambios en resultados, que deberán figurar en el grupo 5, «Cuentas 

financieras», excepto los derivados cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 
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10. PATRIMONIO. 

100. Patrimonio.

1000. Aportación patrimonial dineraria. 

1001. Aportación de bienes y derechos. 

1002. Asunción y condonación de pasivos financieros. 

1003. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias. 

1004. Devolución de bienes y derechos. 

1005. Otras devoluciones. 

100. Patrimonio.

Cuenta representativa del valor de los bienes y derechos aportados por la entidad o entidades 

propietarias de la entidad contable, ya sea como aportación patrimonial inicial directa, así como 

consecuencia de posteriores ampliaciones de la misma por la asunción de nuevas competencias. Se 

incluyen también en esta cuenta las adscripciones de bienes al sujeto contable para su explotación o 

utilización, procedentes de la entidad o entidades propietarias. 

Su saldo, normalmente acreedor, figurará en el patrimonio neto del balance, en el epígrafe I, 

«Patrimonio aportado». 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Por la aportación patrimonial recibida de la entidad o entidades propietarias, con cargo 

a la cuenta que corresponda, generalmente de activo, a través de las subcuentas 

1000, «Aportación patrimonial dineraria», 1001, «Aportación de bienes y derechos», 

1002, «Asunción y condonación de pasivos financieros» o 1003, «Otras aportaciones 

de la entidad o entidades propietarias».  

a.2) Por el valor razonable de los bienes recibidos en adscripción, cuando se produzca 

ésta, con cargo a las cuentas representativas de los activos recibidos, a través de la 

subcuenta 1001, «Aportación de bienes y derechos». 
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b) Se cargará, a la devolución de la aportación a la entidad o entidades propietarias, con abono 

a la cuenta representativa del activo objeto de devolución, a través de las subcuentas 1004, 

«Devolución de bienes y derechos» o 1005, «Otras devoluciones». 

11. RESERVAS. 

Recoge, en su caso, las reservas originadas con motivo de lo dispuesto en la normativa 

aplicable a la entidad. 

Figurará en el patrimonio neto del balance, en el epígrafe II, «Patrimonio generado». 

12. RESULTADOS. 

120. Resultados de ejercicios anteriores. 

129. Resultado del ejercicio. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el patrimonio neto del balance, en el epígrafe II, 

«Patrimonio generado», con signo positivo o negativo según corresponda. 

120. Resultados de ejercicios anteriores.

Resultados económico patrimoniales generados en ejercicios anteriores. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Con cargo a la cuenta 129, «Resultado del ejercicio», por los resultados positivos. 

a.2) Con cargo a la cuenta 431, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de 

ingresos cerrados» o a la cuenta 436, «Deudores por operaciones comerciales. 

Presupuestos de ingresos cerrados» por la modificación del saldo inicial de derechos 

reconocidos en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado 

económico patrimonial de dichos ejercicios, derivada de errores. Este asiento será de 

signo negativo si la modificación fuera a la baja. 

b) Se cargará: 

b.1) Con abono a la cuenta 129, «Resultado del ejercicio», por los resultados negativos. 
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b.2) Con abono a la cuenta 434, «Derechos anulados de presupuestos cerrados», por las 
anulaciones de derechos de presupuestos cerrados, con origen en ingresos 
económicos, por anulación de las liquidaciones por las que fueron reconocidos como 
consecuencia de errores en la realización de las mismas, de importe significativo; 
cuando el importe sea poco significativo la anulación podrá imputarse a la cuenta que 
corresponda por naturaleza. 

b.3) Con abono a la cuenta 401, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos 
de gastos cerrados», o a la cuenta 406, «Acreedores por operaciones comerciales. 
Presupuestos cerrados», en su caso, por las modificaciones de obligaciones 
reconocidas en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado 
económico patrimonial de dichos ejercicios derivadas de errores. Este asiento será de 
signo negativo si la modificación fuera a la baja. 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a la contrapartida que corresponda por los ajustes 

en el patrimonio neto de la entidad derivados de cambios de criterio contable o errores de 

ejercicios anteriores, no previstos en los movimientos anteriores. Los errores cuyo importe 

sea poco significativo se imputarán a cuentas de gastos o ingresos por naturaleza, según 

corresponda. 

129. Resultado del ejercicio. 

Recoge el resultado positivo o negativo del último ejercicio cerrado, pendiente de traspaso a la 

cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Cuentas de los grupos 6, «Compras y gastos por naturaleza», y 7, «Ventas e ingresos 
por naturaleza», que presenten al final del ejercicio saldo acreedor, para determinar el 
resultado del ejercicio. 

a.2) La cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores», por el traspaso del resultado 
negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) Cuentas de los grupos 6, «Compras y gastos por naturaleza», y 7, «Ventas e ingresos 

por naturaleza», que presenten al final del ejercicio saldo deudor, para determinar el 

resultado del ejercicio. 
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b.2) La cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores», por el traspaso del resultado 

positivo. 

13. SUBVENCIONES Y AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR. 

130. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en 
estado de venta.

131. Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.

132. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras.

133. Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta.

134. Ajustes por valoración de instrumentos de cobertura.

136. Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero.

Subvenciones recibidas no reintegrables, y otros ingresos y gastos contabilizados directamente 

en el patrimonio neto, hasta que, de conformidad con lo previsto en las normas de reconocimiento y 

valoración, se produzca, en su caso, su traspaso o imputación a la cuenta del resultado económico 

patrimonial. 

130. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en 
estado de venta.

Las recibidas, para el establecimiento o estructura fija de la entidad (activos no corrientes) 

cuando no sean reintegrables, de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento 

y valoración núm. 18, «Transferencias y subvenciones». 

Figurará en el patrimonio neto del balance en el epígrafe IV, «Otros incrementos patrimoniales 

pendientes de imputación a resultados». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará al cierre del ejercicio, por la subvención recibida, con cargo a la cuenta 940, 

«Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos 

en estado de venta». 

b) Se cargará al cierre del ejercicio, por la imputación a la cuenta del resultado económico 

patrimonial de la subvención recibida, con abono a la cuenta 840, «Imputación de 
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subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de 

venta». 

131. Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. 

Las recibidas para la financiación de activos corrientes y gastos no financieros cuyo devengo 

se produzca en ejercicios posteriores al de la recepción de la subvención, cuando no sean 

reintegrables, de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración 

núm. 18, «Transferencias y subvenciones». 

Figurará en el patrimonio neto del balance, en el epígrafe IV, «Otros incrementos patrimoniales 

pendientes de imputación a resultados». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará al cierre del ejercicio, por la subvención recibida, con cargo a la cuenta 941, 

«Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos». 

b) Se cargará al cierre del ejercicio: 

b.1) En el caso de subvenciones para la financiación de activos corrientes, cuando se 

produzca su enajenación o baja en inventario, con abono a la cuenta 841, «Imputación 

de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos». 

b.2) En el caso de subvenciones para la financiación de gastos, por la imputación a la 

cuenta del resultado económico patrimonial de la subvención recibida, en el mismo 

ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando, con abono a la 

correspondiente cuenta 841, «Imputación de subvenciones para la financiación de 

activos corrientes y gastos». 

132. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras. 

Las recibidas para la financiación de operaciones financieras, es decir, activos y pasivos 

financieros así como gastos financieros cuyo devengo se produzca en ejercicios posteriores al de la 

recepción de la subvención, cuando no sean reintegrables, de acuerdo con los criterios establecidos en 

la norma de reconocimiento y valoración núm. 18, «Transferencias y subvenciones». 

Figurará en el patrimonio neto del balance, en el epígrafe IV, «Otros incrementos patrimoniales 

pendientes de imputación a resultados». 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará al cierre del ejercicio, por la subvención recibida, con cargo a la cuenta 942, 

«Ingresos de subvenciones para la financiación de operaciones financieras». 

b) Se cargará al cierre del ejercicio: 

b.1) Por la imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial de la subvención 

recibida, con abono a la cuenta 842, «Imputación de subvenciones para la 

financiación de operaciones financieras». 

b.2) En el caso de subvenciones para la financiación de activos financieros, cuando se 

produzca su enajenación o baja en inventario, con abono a la cuenta 842, 

«Imputación de subvenciones para la financiación de operaciones financieras». 

133. Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta. 

Ajustes producidos por la valoración a valor razonable de los activos financieros clasificados en 

la categoría de disponibles para la venta, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 

núm. 8, «Activos financieros». 

Figurará en el patrimonio neto del balance, en el epígrafe III, «Ajustes por cambio de valor». 

Con carácter general, el movimiento de la cuenta es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Al cierre del ejercicio, por las variaciones positivas en el valor razonable de los activos 
financieros disponibles para la venta, con cargo a la cuenta 900, «Beneficios en 
activos financieros disponibles para venta». 

a.2) Al cierre del ejercicio, por el traspaso o imputación de pérdidas de activos financieros 
disponibles para la venta, con cargo a la cuenta 902, «Imputación de pérdidas en 
activos financieros disponibles para la venta». 

a.3) Al cierre del ejercicio, cuando se hubieran realizado inversiones en la entidad previas a 
su calificación como entidad del grupo, multigrupo o asociada, por la recuperación o la 
imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial por deterioro de los 
ajustes valorativos por reducciones de valor imputados directamente en el patrimonio 
neto, con cargo a las correspondientes cuentas del subgrupo 99, «Ingresos de 
participaciones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas con 
ajustes valorativos negativos previos». 
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b) Se cargará: 

b.1) Al cierre del ejercicio, por las variaciones negativas en el valor razonable de los activos 
financieros disponibles para la venta, con abono a la cuenta 800, «Pérdidas en activos 
financieros disponibles para la venta». 

b.2) Al cierre del ejercicio, por el traspaso o imputación de beneficios en activos financieros 
disponibles para la venta, con abono a la cuenta 802, «Imputación de beneficios en 
activos financieros disponibles para la venta». 

b.3) Al cierre del ejercicio, por el deterioro en inversiones en el patrimonio de entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas que previamente hubieran ocasionado ajustes 
valorativos por aumento de valor, con abono a las correspondientes cuentas del 
subgrupo 89, «Gastos de participaciones en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas con ajustes valorativos positivos previos». 

134. Ajustes por valoración de instrumentos de cobertura.

Importe de la pérdida o ganancia del instrumento de cobertura que se haya determinado como 
cobertura eficaz, cuando según la norma de reconocimiento y valoración núm. 10, «Coberturas 
contables» deban imputarse al patrimonio neto. 

Figurará en el patrimonio neto del balance, en el epígrafe III, «Ajustes por cambio de valor». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará al cierre del ejercicio, para determinar el saldo que debe figurar en el balance, 
con cargo a las correspondientes cuentas del subgrupo 91, «Ingresos en operaciones de 
cobertura». 

b) Se cargará al cierre del ejercicio, para determinar el saldo que debe figurar en el balance, 
con abono a las correspondientes cuentas del subgrupo 81, «Gastos en operaciones de 
cobertura». 

136. Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero. 

Cuando para la valoración de los elementos integrantes del inmovilizado material, intangible y 

de las inversiones inmobiliarias se utilice el modelo de revalorización previsto en la norma de 

reconocimiento y valoración núm. 2, «Inmovilizado material» se incluirán en esta cuenta los ajustes 

producidos por la valoración a valor razonable de los activos no corrientes a los que se les aplique 

dicho modelo. 

Figurará en el patrimonio neto del balance, en el epígrafe III, «Ajustes por cambio de valor». 
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Con carácter general, el movimiento de la cuenta es el siguiente: 

a) Se abonará al cierre del ejercicio, por las variaciones positivas en el valor razonable de los 

activos no corrientes, con cargo a la cuenta 920, «Ajustes positivos en la valoración del 

inmovilizado no financiero por aumento de su valor razonable». 

b) Se cargará, al cierre del ejercicio: 

b.1) Por las variaciones negativas del valor razonable, al reducirse el valor contable del 
activo no corriente, en la medida en que tal reducción no exceda el saldo de esta 
partida, con abono a la cuenta 820, «Ajustes negativos en la valoración del 
inmovilizado no financiero por disminución de su valor razonable». 

b.2) Por la dotación a la amortización del elemento patrimonial, en su caso, por el importe 
que corresponda a la depreciación del exceso del valor contable del bien sobre su 
valor según el modelo del coste, con abono a la cuenta 821, «Ajustes negativos en la 
valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones». 

b.3) Con motivo de la baja del activo, enajenación, o su disposición por otra vía con abono 
a la cuenta 822, «Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por 
pérdidas de valor en bajas», por las disminuciones del valor razonable sobre el valor 
contable, en dicho momento, o a la cuenta 823, «Imputación de beneficios en la 
valoración del inmovilizado no financiero», por los beneficios imputados a la cuenta del 
resultado económico patrimonial. 

14. PROVISIONES A LARGO PLAZO. 

142. Provisión a largo plazo para responsabilidades. 

143. Provisión a largo plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado no financiero. 

148. Provisión a largo plazo para transferencias y subvenciones. 

149. Otras provisiones a largo plazo. 

Pasivos de carácter no corriente surgidos de obligaciones expresas o tácitas, especificadas en 

cuanto a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, existe incertidumbre acerca de su 

cuantía o vencimiento. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo no corriente del balance, en el epígrafe I, 
«Provisiones a largo plazo». 
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La parte de las provisiones cuya cancelación se prevea en el corto plazo deberá figurar en el 
pasivo corriente del balance, en el epígrafe I, «Provisiones a corto plazo»; a estos efectos se traspasará 
el importe que representen las provisiones con vencimiento a corto plazo a las cuentas 
correspondientes del subgrupo 58, «Provisiones a corto plazo». 

142. Provisión a largo plazo para responsabilidades. 

Pasivos surgidos por obligaciones de cuantía indeterminada para hacer frente a 

responsabilidades procedentes de litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones derivadas de 

avales y otras garantías similares a cargo de la entidad. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Al nacimiento de la obligación que determina la indemnización o pago, o por cambios 
posteriores en su importe que supongan un incremento de la provisión, con cargo, a 
las cuentas del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», que correspondan. 

a.2) Por el importe de los ajustes que surjan por la actualización de valores, con cargo a la 
cuenta 660, «Gastos financieros por actualización de provisiones». 

b) Se cargará: 

b.1) Con abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 
de gastos corriente», a la resolución firme del litigio, o cuando se conozca el importe 
definitivo de la indemnización o el pago. 

b.2) Por el exceso de la provisión, con abono a la subcuenta 7952, «Exceso de provisión 
para responsabilidades». 

143. Provisión a largo plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado no financiero. 

Importe estimado de los costes de desmantelamiento o retiro del inmovilizado no financiero, 

así como la rehabilitación del lugar donde se asienta. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Al nacimiento de la obligación, o por cambios posteriores en su importe que supongan 

un incremento de la provisión, con cargo, generalmente, a cuentas del grupo 2, 

«Activo no corriente». 
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a.2) Por el importe de los ajustes que surjan por la actualización de valores, con cargo a la 

cuenta 660, «Gastos financieros por actualización de provisiones». 

b) Se cargará: 

b.1) Con abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente», cuando se realice el desmantelamiento, retiro o rehabilitación. 

b.2) Al menos, al cierre del ejercicio, por las disminuciones en el importe de la provisión 

originadas por una nueva estimación, con abono, generalmente, a cuentas del grupo 

2, «Activo no corriente» o en su caso, a la subcuenta 7953, «Exceso de provisión por 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado no financiero». 

148. Provisión a largo plazo para transferencias y subvenciones. 

Importe estimado de las transferencias y subvenciones concedidas, de las que al cierre del 
ejercicio estén pendientes de cumplimiento alguna condición o trámite necesario para su percepción, 
pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe de la transferencia o subvención concedida, con cargo a la 
cuenta 650, «Transferencias», o 651, «Subvenciones», respectivamente. 

b) Se cargará: 

b.1) Con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuesto de gastos corriente», en el momento de la imputación al presupuesto. 

b.2) Por el exceso de provisión, con abono a la subcuenta 7958, «Exceso de provisión para 
transferencias y subvenciones». 

149. Otras provisiones a largo plazo. 

Otras obligaciones de pago de tipo legal, contractual o implícitas de la entidad, con cuantía o 

vencimiento incierto, no recogidas en las demás cuentas de este subgrupo. 

Se incluyen en esta cuenta aquellas provisiones para prevenir o reparar daños sobre el medio 

ambiente, salvo las que tengan su origen en el desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 

inmovilizado, que se contabilizarán según lo establecido en la cuenta 143, «Provisión a largo plazo por 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado no financiero». 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 142, «Provisión a largo plazo para 

responsabilidades». 
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15. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A LARGO PLAZO. 

150. Obligaciones y bonos a largo plazo. 

155. Deudas representadas en otros valores negociables a largo plazo. 

156. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas. 

1560. Intereses a largo plazo de obligaciones y bonos. 

1565. Intereses a largo plazo de otros valores negociables.

Recoge la financiación ajena obtenida a través de emisiones en masa de valores negociables 
que no hayan sido adquiridos por entidades del grupo, multigrupo y asociadas, cuyo vencimiento o 
cancelación vaya a producirse en un plazo superior a un año, incluyendo los intereses devengados con 
vencimiento superior a un año. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo no corriente del balance, formando parte 
del epígrafe II, «Deudas a largo plazo». 

La parte de las deudas a largo plazo cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse a corto 
plazo, deberá figurar en el pasivo corriente del balance; a estos efectos, se traspasará el importe que 
representen las deudas a largo plazo cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse a corto plazo, 
a las cuentas correspondientes del subgrupo 50, «Empréstitos y otras emisiones análogas a corto 
plazo».

150. Obligaciones y bonos a largo plazo. 

Refleja las obligaciones y bonos en circulación cuyo vencimiento o cancelación vaya a 

producirse en un plazo superior a un año. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Por el importe recibido en el momento de su emisión, con cargo a la cuenta 430, 
«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

a.2) Por el valor razonable del pasivo asumido, con cargo a la cuenta 651, «Subvenciones». 

a.3) Por la imputación de la parte devengada en el ejercicio de la diferencia entre el valor 
de reembolso al vencimiento y el valor inicial de la deuda, con cargo a la cuenta 661, 
«Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas». Cuando dicha diferencia sea 
negativa este asiento será el inverso. 
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b) Se cargará: 

b.1) Por los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión, con 

abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

b.2) A la amortización anticipada de los valores, por su valor contable, con abono a la 

cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», por el importe a reembolsar. La diferencia que pueda existir entre el 

importe a reembolsar y el valor contable de la deuda se cargará a la subcuenta 6655, 

«Pérdidas en pasivos financieros al coste amortizado», o se abonará a la subcuenta 

7655, «Beneficios en pasivos financieros al coste amortizado», según su signo. 

b.3) Cuando la deuda sea asumida por otra entidad, con abono a la cuenta 752, 

«Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas». 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768, «Diferencias positivas de 

cambio», o 668, «Diferencias negativas de cambio», respectivamente, como consecuencia 

del ajuste del valor de la deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio 

o de la cancelación. 

155. Deudas representadas en otros valores negociables a largo plazo. 

Otros pasivos financieros cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse en un plazo 

superior a un año, representados en valores negociables, distintos de los anteriores. 

El contenido y movimiento de esta cuenta es análogo al señalado para la cuenta 150, 

«Obligaciones y bonos a largo plazo». 

156. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas. 

Recoge el importe de los intereses a pagar, con vencimiento a largo plazo, de empréstitos y 

otras emisiones análogas. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los intereses devengados durante el ejercicio, con cargo a la 

cuenta 661, «Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas». 
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b) Se cargará, a la amortización anticipada de los valores, con abono a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768, «Diferencias positivas de 

cambio», o 668, «Diferencias negativas de cambio», respectivamente, como consecuencia 

del ajuste del valor de la deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio 

o de la cancelación. 

16. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS. 

160. Deudas a largo plazo con entidades de crédito del grupo, multigrupo y asociadas. 

161. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

162. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

163. Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

164. Intereses a largo plazo de deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

165. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones con entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

166. Deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
representadas en valores negociables. 

167. Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

168. Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Deudas cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse en un plazo superior a un año, 

contraídas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas, incluidas aquellas que por su naturaleza 

debieran figurar en otros subgrupos de este grupo. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo no corriente del balance en el epígrafe III, 

«Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo». 

La parte de las deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas que 

tenga vencimiento a corto deberá figurar en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudas 
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con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo»; a estos efectos se traspasará el 

importe que representen las deudas a largo plazo con vencimiento a corto plazo a las cuentas 

correspondientes del subgrupo 51, «Deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas».

160. Deudas a largo plazo con entidades de crédito del grupo, multigrupo y asociadas. 

Las contraídas con entidades de crédito del grupo, multigrupo y asociadas por préstamos 

recibidos y otros débitos, con vencimiento superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 170, «Deudas a largo plazo con entidades de 

crédito», utilizando en la contrapartida las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 

161. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas, en calidad de suministradores de 

bienes definidos en el grupo 2, «Activo no corriente», con vencimiento superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 173, «Proveedores de inmovilizado a largo plazo». 

162. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

Deudas con vencimiento superior a un año con entidades del grupo, multigrupo y asociadas en 

calidad de cedentes del uso de bienes en acuerdos que deban calificarse, como arrendamientos 

financieros en los términos recogidos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 6, 

«Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar». 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 174, «Acreedores por arrendamiento financiero a 

largo plazo». 

163. Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Las contraídas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas por préstamos recibidos y 

otros débitos no incluidos en otras cuentas de este subgrupo, con vencimiento superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 160, «Deudas a largo plazo con entidades de crédito 

del grupo, multigrupo y asociadas». 
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164. Intereses a largo plazo de deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Intereses a pagar, con vencimiento superior a un año, de deudas con entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 178, «Intereses a largo plazo de otras deudas», 

utilizando en la contrapartida las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

165. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones con entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

Subvenciones reintegrables recibidas de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, con 

vencimiento superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 172, «Deudas a largo plazo transformables en 

subvenciones». 

166. Deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
representadas en valores negociables. 

Deudas contraídas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas por empréstitos y otras 

emisiones análogas emitidas por la entidad, con vencimiento superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 150, «Obligaciones y bonos a largo plazo», 

utilizando en la contrapartida las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

167. Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Efectivo recibido de entidades del grupo, multigrupo y asociadas como garantía del 

cumplimiento de una obligación, a plazo superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 180, «Fianzas recibidas a largo plazo». 

168. Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Efectivo recibido en concepto de depósito irregular de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas, a plazo superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 185, «Depósitos recibidos a largo plazo». 
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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. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 

174. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo. 

176. Pasivos por derivados financieros a largo plazo. 

1760. Pasivos por derivados financieros a largo plazo designados instrumentos de cobertura. 

1761. Pasivos por otros derivados financieros a largo plazo.

177. Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito. 

178. Intereses a largo plazo de otras deudas. 

Financiación ajena no instrumentada en valores negociables ni contraída con entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas, cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse en un plazo superior a 
un año. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo no corriente del balance, formando parte 
del epígrafe II, «Deudas a largo plazo». 

La parte de las deudas a largo plazo cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse a corto 
plazo deberá figurar en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe II, «Deudas a corto plazo»; a 
estos efectos se traspasará el importe que representen las deudas a largo plazo cuyo vencimiento o 
cancelación vaya a producirse a corto plazo a las cuentas correspondientes del subgrupo 52, «Deudas 
a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos». 

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. 

Las contraídas con entidades de crédito por préstamos recibidos y otros débitos, con 
vencimiento superior a un año. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Por el importe recibido a la formalización de la deuda, con cargo a la cuenta 430, 
«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 
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a.2) Por el valor razonable del pasivo asumido, con cargo a la cuenta 651, «Subvenciones». 

a.3) Por la imputación de la parte devengada en el ejercicio de la diferencia entre el valor 

de reembolso al vencimiento y el valor inicial de la deuda, con cargo a la subcuenta 

6625, «Intereses de deudas con entidades de crédito». 

b) Se cargará: 

b.1) Por los costes de transacción directamente atribuibles a la formalización que no se 

hayan deducido del importe inicial de la deuda, con abono a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

b.2) Por el importe cancelado anticipadamente, con abono a la cuenta 400, «Acreedores 

por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». Al mismo tiempo se 

cargará la subcuenta 6655, «Pérdidas en pasivos financieros al coste amortizado», o 

se abonará la subcuenta 7655, «Beneficios en pasivos financieros al coste 

amortizado», por los posibles resultados negativos o positivos, respectivamente, 

derivados de dicha operación. 

b.3) Cuando la deuda sea asumida por otra entidad, con abono a la cuenta 752, 

«Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas». 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768, «Diferencias positivas de 

cambio», o 668, «Diferencias negativas de cambio», respectivamente, como consecuencia 

del ajuste del valor de la deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio 

o de la cancelación. 

d) Si la entidad recibiera préstamos con intereses subvencionados, se cargará esta cuenta con 

abono a la cuenta 942, «Ingresos de subvenciones para la financiación de operaciones 

financieras», por la diferencia entre el importe recibido y el valor razonable de la deuda, de 

acuerdo con los criterios de la norma de reconocimiento y valoración núm. 9, «Pasivos 

financieros». 

171. Deudas a largo plazo. 

Las contraídas con terceros por préstamos recibidos y otros débitos no incluidos en otras 

cuentas de este subgrupo, con vencimiento superior a un año. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 170, «Deudas a largo plazo con 

entidades de crédito». 
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172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

Subvenciones reintegrables recibidas de otras entidades o particulares, con vencimiento 

superior a un año. 

Su movimiento, generalmente, es el siguiente: 

a) Se abonará, por las cantidades percibidas con cargo a la cuenta 430, «Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

b) Se cargará: 

b.1) Por cualquier circunstancia que determine la reducción total o parcial de las mismas, 

con arreglo a los términos de su concesión, con abono, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 40, «Acreedores presupuestarios». 

b.2) Si pierde su carácter de reintegrable, con abono generalmente de su saldo a las cuentas 

940 «Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de 

activos en estado de venta», 941, «Ingresos de subvenciones para la financiación de 

activos corrientes y gastos», o 942, «Ingresos de subvenciones para la financiación de 

operaciones financieras», o a cuentas del subgrupo 75, «Transferencias y 

subvenciones». 

173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 

Deudas con suministradores de bienes definidos en el grupo 2, «Activo no corriente», con 

vencimiento superior a un año. 

Su movimiento es el siguiente. 

a) Se abonará: 

a.1) Por la recepción a conformidad de los bienes suministrados, con cargo a cuentas del 

grupo 2, «Activo no corriente». 

a.2) Por la imputación de la parte devengada en el ejercicio de la diferencia entre el valor 

de reembolso al vencimiento y el valor inicial de la deuda, con cargo a la subcuenta 

6626, «Intereses de otras deudas». 

b) Se cargará por el importe cancelado anticipadamente, con abono a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 
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174. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo. 

Deudas con vencimiento superior a un año con otras entidades en calidad de cedentes del uso 

de bienes, en acuerdos que deban calificarse como arrendamientos financieros en los términos 

recogidos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 6, «Arrendamientos y otras operaciones 

de naturaleza similar». 

a) Se abonará: 

a.1) Por la recepción a conformidad del derecho de uso sobre los bienes suministrados, 

con cargo a cuentas del grupo 2, «Activo no corriente». 

a.2) Por la imputación de la parte devengada en el ejercicio de la diferencia entre el valor 

de reembolso al vencimiento y el valor inicial de la deuda, con cargo a la subcuenta 

6626, «Intereses de otras deudas». 

b) Se cargará por la cancelación anticipada, total o parcial, de las deudas, con abono, 

generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

176. Pasivos por derivados financieros a largo plazo. 

Importe correspondiente a las operaciones con derivados financieros con valoración 

desfavorable para la entidad, cuyo vencimiento o fecha en la que se esperan liquidar sea superior a un 

año.

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

1760. Pasivos por derivados financieros a largo plazo designados instrumentos de 
cobertura. 

Recoge la valoración desfavorable para la entidad de los derivados financieros designados 

instrumentos de cobertura de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración núm. 10, 

«Coberturas contables». 

a) Se abonará por el importe recibido, en su caso, en el momento de la contratación, con 

cargo, generalmente, a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 

de ingresos corriente». 
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b) Se cargará por las cantidades satisfechas en el momento de la liquidación, con abono, 

generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

c) Se abonará o cargará, por las variaciones en su valor razonable, con cargo o abono, a las 

subcuentas 6645, «Pérdidas en derivados financieros designados instrumentos de 

cobertura», y 7645, «Beneficios en derivados financieros designados instrumentos de 

cobertura», respectivamente, a través de la divisionaria que corresponda, cuando según la 

norma de reconocimiento y valoración núm. 10, «Coberturas contables», el derivado deba 

valorarse por su valor razonable y dicha variación deba imputarse a la cuenta del resultado 

económico patrimonial del ejercicio. 

d) Se cargará o abonará, con abono o cargo, a las cuentas 910, «Beneficios por coberturas», y 

810, «Pérdidas por coberturas», respectivamente, por la variación del valor razonable del 

instrumento derivado que se haya determinado como cobertura eficaz, cuando el derivado 

deba valorarse por su valor razonable y deba imputarse dicha variación a la cuenta del 

resultado económico patrimonial de ejercicios posteriores o al valor inicial de la partida 

cubierta. 

1761. Pasivos por otros derivados financieros a largo plazo. 

Recoge la valoración desfavorable para la entidad de los derivados financieros a los que no se 

aplique la contabilidad de coberturas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe recibido, en su caso, en el momento de la contratación, con 

cargo, generalmente, a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 

de ingresos corriente». 

b) Se cargará por las cantidades satisfechas en el momento de la liquidación, con abono, 

generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

c) Se abonará o cargará, por las variaciones en su valor razonable, con cargo o abono, a las 

subcuentas 6646, «Pérdidas en otros derivados financieros», y 7646, «Beneficios en otros 

derivados financieros», respectivamente. 
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177. Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito. 

Intereses a pagar, con vencimiento a largo plazo, de deudas con entidades de crédito. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los intereses devengados durante el ejercicio, con vencimiento 

superior a un año, con cargo a la subcuenta 6625, «Intereses de deudas con entidades de 

crédito». 

b) Se cargará por la cancelación anticipada, total o parcial de las deudas, con abono a la 

cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768, «Diferencias positivas de 

cambio», o 668, «Diferencias negativas de cambio», respectivamente, como consecuencia 

del ajuste del valor de la deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio 

o de la cancelación». 

178. Intereses a largo plazo de otras deudas. 

Intereses a pagar, con vencimiento a largo plazo, de deudas, excluidos los que deban ser 

registrados en la cuenta 177, «Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito». 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 177, utilizando como contrapartida la 

subcuenta 6626, «Intereses de otras deudas». 

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 no corriente del balance, en el epígrafe II, 

«Deudas a largo plazo». 

La parte de fianzas y depósitos recibidos a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá 

figurar en el pasivo corriente del balance en el epígrafe II, «Deudas 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 y ajustes por periodificación». 
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180. Fianzas recibidas a largo plazo. 

Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una obligación, a plazo superior a un año. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la constitución de la fianza, por el importe recibido, con cargo a la cuenta 

430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», o a cuentas 

del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», si la operación no tuviera que 

imputarse al presupuesto. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», o cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», a la 

cancelación de la fianza, según proceda. 

b.2) La cuenta 778, «Ingresos excepcionales», por el incumplimiento de la obligación 

afianzada que determine pérdidas en la fianza. 

185. Depósitos recibidos a largo plazo. 

Efectivo recibido en concepto de depósito irregular, a plazo superior a un año. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la constitución, por el importe recibido, con cargo a la cuenta 430, «Deudores 

por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», o a cuentas del subgrupo 

57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», si la operación no tuviera que imputarse al 

presupuesto. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», 

según proceda, a la cancelación anticipada. 

19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN. 

Recoge información referente a las posibles situaciones intermedias derivadas de la emisión y 

amortización de obligaciones y bonos. 
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Grupo 2 

Activo no corriente 

Comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en las 

actividades de la entidad, sujeto de la contabilidad, así como las inversiones inmobiliarias. También se 

incluyen dentro de este grupo, con carácter general, inversiones financieras cuyo vencimiento, 

enajenación o realización se espera habrá de producirse en un plazo superior a un año. 

20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES. 

200. Inversión en investigación.

201. Inversión en desarrollo.

203. Propiedad industrial e intelectual.

206. Aplicaciones informáticas.

207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.

208. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.

209. Otro inmovilizado intangible.

Conjunto de bienes inmateriales y 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. También se 

incluyen los anticipos a cuenta entregados a proveedores de estos inmovilizados. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance, en el epígrafe I, 

«Inmovilizado intangible». 

Cuando la entidad aplique el tratamiento especial, modelo de revalorización, se aplicarán los 

criterios establecidos para el subgrupo 21, «Inmovilizaciones materiales», esto es, las cuentas del 

subgrupo 20, «Inmovilizaciones intangibles», se cargarán o abonarán por las variaciones en su valor 

razonable, con abono o cargo, respectivamente, a las cuentas 920, «Ajustes positivos en la valoración 

del inmovilizado no financiero por aumento de su valor razonable», y 820, «Ajustes negativos en la 

valoración del inmovilizado no financiero por disminución de su valor razonable». 
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200. Inversión en investigación.

Es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y superior 

compresión de los existentes en los terrenos científico o técnico. Contiene los gastos de investigación 

activados por la entidad, de acuerdo con lo establecido en las normas de reconocimiento y valoración 

de este texto. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de los gastos que deben figurar en esta cuenta, con abono a la 

cuenta 780, «Trabajos realizados para el inmovilizado intangible». 

b) Se abonará por la baja del activo, en su caso, con cargo a la cuenta 670, «Pérdidas 

procedentes del inmovilizado intangible». 

Cuando se trate de investigación por encargo a empresas o a Universidades u otras 

Instituciones dedicadas a la investigación científica o tecnológica, el movimiento de la cuenta 200, 

«Inversión en investigación», es también el que se ha indicado. 

201. Inversión en desarrollo.

El desarrollo es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación. 

Contiene los gastos de desarrollo activados por la entidad, de acuerdo con lo establecido en 

las normas de reconocimiento y valoración de este texto. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de los gastos que deben figurar en esta cuenta, con abono a la 

cuenta 780, «Trabajos realizados para el inmovilizado intangible». 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 670, «Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible», en su caso, por la 

baja del activo. 

b.2) Las cuentas 203, «Propiedad industrial e intelectual», o 206, «Aplicaciones 

informáticas», según proceda, por ser positivos y, en su caso, inscritos en el 

correspondiente Registro Público los resultados del desarrollo y, cuando proceda, a la 

subcuenta 2801, «Amortización acumulada de inversión en desarrollo». 
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Cuando se trate de desarrollo por encargo a empresas, a Universidades u otras Instituciones 

dedicadas a la investigación científica o tecnológica, el movimiento de la cuenta 201, «Inversión en 

desarrollo», es también el que se acaba de indicar. 

203. 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 o de la propiedad intelectual. 

Esta cuenta comprenderá también los gastos de desarrollo cuando los resultados de los 

respectivos proyectos fuesen positivos y, cumpliendo los necesarios requisitos legales, se inscribieran 

en el correspondiente Registro. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 
de gastos corriente», por la adquisición. 

a.2) La cuenta 201, «Inversión en desarrollo», por ser positivos e inscritos en el 
correspondiente Registro Público los resultados del desarrollo. 

a.3) La cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente», por los desembolsos exigidos para la inscripción en el correspondiente 
Registro. 

b) Se abonará, generalmente, por las enajenaciones, con cargo a la cuenta 430, «Deudores 

por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y en su caso, a las 

subcuentas 2803, «Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual», y 2903, 

«Deterioro de valor de propiedad industrial e intelectual». Al mismo tiempo se cargará la 

cuenta 670, «Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible», o se abonará la cuenta 

770, «Beneficios procedentes del inmovilizado intangible», por los posibles resultados 

negativos o positivos, respectivamente, derivados de la operación. 

206. 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 la propia entidad, cuando esté prevista su utilización en 

varios ejercicios. También incluye los gastos de desarrollo de las páginas «web» generadas 

internamente por la entidad, siempre que su utilización esté prevista durante varios ejercicios. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente», por la adquisición a otras empresas. 

a.2) La cuenta 780, «Trabajos realizados para el inmovilizado intangible», por la 

elaboración propia, y en su caso, a la cuenta 201, «Inversión en desarrollo», por ser 

positivos e inscritos en el correspondiente Registro Público los resultados de inversión 

en desarrollo. 

a.3) La cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», por los desembolsos exigidos para la inscripción en el correspondiente 

Registro. 

b) Se abonará, generalmente, por las enajenaciones, con cargo a la cuenta 430, «Deudores 

por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y en su caso a las 

subcuentas 2806, «Amortización acumulada de aplicaciones informáticas», y 2906, 

«Deterioro de valor de aplicaciones informáticas». Al mismo tiempo se cargará la cuenta 

670, «Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible», o se abonará la cuenta 770, 

«Beneficios procedentes del inmovilizado intangible», por los posibles resultados negativos 

o positivos, respectivamente, derivados de la operación. 

207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.

Importe de las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o 

cedidos en uso, cuando de conformidad con la norma de reconocimiento y valoración núm. 6, 

«Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar», no deba calificarse como 

arrendamiento financiero, siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados activos, 

y aumenten su vida económica, capacidad o productividad. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente», por el importe de las inversiones realizadas que deban 

figurar en esta cuenta. 

b) Se abonará, al finalizar el contrato de arrendamiento o cesión, con cargo a las subcuentas 

2807, «Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de 
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arrendamiento o cedidos», y 2907, «Deterioro de valor de inversiones sobre activos 

utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos», y, en su caso, a la cuenta 670, 

«Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible», 

208. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.

Entregas a proveedores y otros suministradores de elementos de inmovilizado intangible, 

normalmente en efectivo, en concepto de «a cuenta» de suministros o de trabajos futuros. 

Con carácter general, su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por las entregas en efectivo a los proveedores, con abono a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

b) Se abonará por las correspondientes entregas a conformidad, con cargo a las cuentas de 

este subgrupo. 

209. Otro inmovilizado intangible. 

Importe por otros derechos no singularizados en las cuentas anteriores, entre otros, las 

concesiones administrativas y los derechos de traspaso, así como las adscripciones y cesiones de uso 

de activos por un período inferior a la vida económica de los mismos y los aprovechamientos 

urbanísticos detentados por las entidades locales u otras entidades públicas, siempre que no se 

materialicen en terrenos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, generalmente, por el precio de adquisición con abono a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», 

b) Se abonará por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo a la cuenta 

430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y en su 

caso, a las subcuentas 2809, «Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible», y 

2909, «Deterioro de valor de otro inmovilizado intangible», así como en caso de pérdidas a 

la cuenta 670, «Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible». 

21. INMOVILIZACIONES MATERIALES. 

210. Terrenos y bienes naturales. 

211. Construcciones. 
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212. Infraestructuras.

213. Bienes del patrimonio histórico. 

214. Maquinaria y utillaje.

215. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.

216. Mobiliario.

217. Equipos para procesos de información.

218. Elementos de transporte.

219. Otro inmovilizado material. 

Elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, que se utilizan de manera 

continuada por el sujeto contable en la producción de bienes y servicios públicos, o para sus propios 

propósitos administrativos y que no están destinados a la venta. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance, en el epígrafe II, 

«Inmovilizado material». 

El movimiento de las cuentas del subgrupo es el siguiente: 

a) Se cargarán: 

a.1) Por el precio de adquisición o coste de producción, con abono, generalmente, a la 

cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», a la cuenta 781, «Trabajos realizados para el inmovilizado material», o en 

su caso, a cuentas del subgrupo 23, «Inmovilizaciones materiales e inversiones 

inmobiliarias en curso». 

a.2) Por el cambio de uso, con abono a cuentas de los subgrupos 22, «Inversiones 

inmobiliarias», o 38, «Activos en estado de venta». 

a.3) Por el valor razonable de los bienes recibidos en adscripción, de la entidad o entidades 

propietarias, con abono a la subcuenta 1001, «Aportación de bienes y derechos» de la 

cuenta 100, «Patrimonio». 

a.4) Por el valor razonable de los bienes recibidos como subvención en especie o de los 

bienes recibidos en cesión durante un período de tiempo indefinido o similar a la vida 
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económica del bien con abono a la cuenta 940, «Ingresos de subvenciones para la 

financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta». 

a.5) Por el valor razonable de los bienes recibidos como transferencia con abono a la 
cuenta 750, «Transferencias». 

a.6) Por el valor razonable de los bienes recibidos mediante permuta cuando los activos 
intercambiados no sean similares desde el punto de vista funcional o vida útil, con 
abono a la cuenta representativa del bien que se entrega y en su caso, a la cuenta 
400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por 
el importe que se compensa en efectivo. 

a.7) Por el valor contable del activo entregado más, en su caso, el importe pagado en 
efectivo, con el límite del valor razonable del elemento recibido mediante permuta 
cuando los activos intercambiados sean similares desde el punto de vista funcional o 
vida útil, con abono a la cuenta representativa del bien que se entrega y a la cuenta 
400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por 
el importe satisfecho en efectivo. 

b) Cuando la entidad aplique el tratamiento especial, modelo de revalorización, se cargará o 

abonará, por las variaciones en su valor razonable, con abono o cargo, respectivamente, a 

las cuentas 920, «Ajustes positivos en la valoración del inmovilizado no financiero por 

aumento de su valor razonable», y 820, «Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado 

no financiero por disminución de su valor razonable». 

c) Se abonarán: 

c.1) Por las enajenaciones, y en general por la baja del activo, con cargo, generalmente a la 

cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», 

y en su caso, a las cuentas 281, «Amortización acumulada del inmovilizado material», 

y 291, «Deterioro de valor del inmovilizado material», a través de sus divisionarias. 

Al mismo tiempo se cargará la cuenta 671, «Pérdidas procedentes del inmovilizado 

material», o se abonará la cuenta 771, «Beneficios procedentes del inmovilizado 

material», por los posibles resultados negativos o positivos, respectivamente, derivados 

de la operación. 

c.2) Por las adscripciones de bienes, con cargo a la cuenta 2400, «Participaciones a largo 

plazo en entidades de derecho público», o a la cuenta 651, «Subvenciones», en 

función de que la entidad destinataria sea dependiente o no de la entidad contable. 
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Al mismo tiempo, por la diferencia entre el valor razonable del bien adscrito y su valor 

contable se cargará la cuenta 671, «Pérdidas procedentes del inmovilizado material» o 

se abonará la cuenta 771, «Beneficios procedentes del inmovilizado material», según 

sea positiva o negativa, respectivamente. 

c.3) Por los bienes entregados en cesión durante un período indefinido o similar a la vida 

económica con cargo a la cuenta 651, «Subvenciones». 

c.4) Por su cambio de uso, con cargo, a las cuentas correspondientes de los subgrupos 22, 

«Inversiones inmobiliarias», o 38, «Activos en estado de venta», y en su caso, la 

cuenta 281, «Amortización acumulada del inmovilizado material», y la 291, «Deterioro 

de valor del inmovilizado material», a través de sus divisionarias. 

210. Terrenos y bienes naturales.

Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, como por ejemplo 

montes públicos, reservas y cotos de caza, minas y canteras. 

211. Construcciones. 

Edificaciones en general. Se incluyen los edificios administrativos, comerciales, educativos, 

deportivos, residencias, centros sanitarios, refugios y casas forestales, viveros, cuadras y establos, 

tanatorios y cementerios, etcétera. 

212. Infraestructuras. 

Activos no corrientes que se materializan en obras de ingeniería civil o inmuebles utilizables 

por la generalidad de la ciudadanía o destinados a la prestación de servicios públicos, adquiridos o 

construidos por la entidad, a título oneroso o gratuito y que cumplen alguno de los requisitos 

siguientes: 

- Son parte de un sistema o red. 

- Tienen una finalidad específica que no suele admitir otros usos alternativos. 

213. Bienes del patrimonio histórico. 

Elementos patrimoniales muebles o inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 

arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como el patrimonio documental y bibliográfico, los 

yacimientos, zonas arqueológicas, sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, 

histórico o antropológico. 
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214. Maquinaria y utillaje. 

Maquinaria: conjunto de máquinas o bienes de equipo mediante las cuales se realiza la 

extracción, elaboración o tratamiento de los productos o se utilizan para la prestación de servicios que 

constituyen la actividad del sujeto contable. 

Se incluirán 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. 

Utillaje: conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónomamente o 

conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y las plantillas. 

Se hará un recuento físico anual, con objeto de determinar las pérdidas producidas en el 

ejercicio, abonándose esta cuenta con cargo a la cuenta 676, «Otras pérdidas de gestión ordinaria». 

215. Instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

Instalaciones técnicas: unidades complejas de uso especializado que comprenden: 

edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun 

siendo separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y 

sometidos al mismo ritmo de amortización; se incluirán asimismo, los repuestos o recambios válidos 

exclusivamente para este tipo de instalaciones. 

Otras instalaciones: conjunto de elementos ligados de forma definitiva, para su funcionamiento 

y sometidos al mismo ritmo de amortización, distintos de los señalados anteriormente; incluirá 

asimismo, los repuestos o recambios cuya validez es exclusiva para este tipo de instalaciones. 

216. Mobiliario. 

Mobiliario, material y equipos de oficina, con excepción de los que deban figurar en la cuenta 

217, «Equipos para procesos de información». 

217. Equipos para procesos de información. 

Ordenadores y demás conjuntos electrónicos. 

218. Elementos de transporte. 

Vehículos de toda clase utilizables para el transporte terrestre, marítimo o aéreo de personas, 

animales o materiales, excepto los que se deban registrar en la cuenta 214, «Maquinaria y utillaje». 
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219. Otro inmovilizado material. 

Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en las demás cuentas de este 

subgrupo, como los fondos bibliográficos y documentales o el ganado afecto a actividades de 

investigación. 

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. 

22. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

220. Inversiones en terrenos.

221. Inversiones en construcciones.

Activos no corrientes que sean inmuebles y que se tienen para obtener rentas, plusvalías o 

ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines 

administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance, en el epígrafe III, 

«Inversiones inmobiliarias». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargarán: 

a.1) Por el precio de adquisición o coste de producción, con abono, generalmente, a la 

cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», o a la cuenta 782, «Trabajos realizados para inversiones inmobiliarias», o 

en su caso, a cuentas del subgrupo 23, «Inmovilizaciones materiales e inversiones 

inmobiliarias en curso». 

a.2) Por el cambio de uso, con abono a cuentas de los subgrupos 21, «Inmovilizaciones 

materiales», o 38, «Activos en estado de venta». 

b) Cuando la entidad aplique el tratamiento especial, modelo de revalorización, se cargará o 

abonará, por las variaciones en su valor razonable, con abono o cargo, respectivamente, a 

las cuentas 920, «Ajustes positivos en la valoración del inmovilizado no financiero por 

aumento de su valor razonable», y 820, «Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado 

no financiero por disminución de su valor razonable». 
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c) Se abonarán: 

c.1) Por las enajenaciones, y en general por la baja del activo, con cargo, generalmente, a 

la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 

corriente», y en su caso, a las cuentas 282, «Amortización acumulada de inversiones 

inmobiliarias», y 292 «Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias». 

Al mismo tiempo se cargará la cuenta 672, «Pérdidas procedentes de las inversiones 

inmobiliarias», o se abonará la cuenta 772, «Beneficios procedentes de las inversiones 

inmobiliarias», por los posibles resultados negativos o positivos, respectivamente, 

derivados de la operación. 

c.2) Por su cambio de uso, con cargo a cuentas de los subgrupos 21, «Inmovilizaciones 

materiales», o 38, «Activos en estado de venta», y en su caso, a las cuentas 282, 

«Amortización acumulada de inversiones inmobiliarias», y 292, «Deterioro de valor de 

las inversiones inmobiliarias». 

23. INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO. 

230. Adaptación de terrenos y bienes naturales.

2300. Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material. 

2301. Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inversiones inmobiliarias. 

231. Construcciones en curso. 

2310. Construcciones en curso. Inmovilizado material. 

2311. Construcciones en curso. Inversiones inmobiliarias.

232. Infraestructuras en curso. 

233. Bienes del patrimonio histórico en curso. 

234. Maquinaria y utillaje en montaje. 

235. Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje. 

237. Equipos para procesos de información en montaje. 
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239. Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias. 

2390. Anticipos para inmovilizaciones materiales. 

2391. Anticipos para inversiones inmobiliarias. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance en los epígrafes II, 

«Inmovilizado material», o III, «Inversiones inmobiliarias», según corresponda. 

230/.../237 

Trabajos de adaptación, construcción o montaje al cierre del ejercicio realizados con 

anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamiento de los distintos elementos del inmovilizado 

material e inversiones inmobiliarias, incluidos los realizados en inmuebles. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargarán: 

a.1) Por la recepción de obras y trabajos que corresponde a las inmovilizaciones en curso, 

con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente». 

a.2) Por las obras y trabajos que la entidad lleve a cabo por sí misma, con abono a cuentas 

del subgrupo 78, «Trabajos realizados para la entidad». 

b) Se abonarán una vez terminadas dichas obras y trabajos, con cargo a cuentas del subgrupo 

21, «Inmovilizaciones materiales», o en su caso, del subgrupo 22, «Inversiones 

inmobiliarias».

239. Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias. 

Entregas a proveedores y otros suministradores de elementos de inmovilizado material o de 

inversiones inmobiliarias, normalmente en efectivo, en concepto de «a cuenta» de suministros o de 

trabajos futuros. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por las entregas en efectivo a los proveedores, con abono, generalmente a la 

cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 
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b) Se abonará por las correspondientes entregas a conformidad, con cargo, generalmente, a 

las cuentas de este subgrupo y del subgrupo 21, «Inmovilizaciones materiales», o en su 

caso, al subgrupo 22, «Inversiones inmobiliarias». 

24. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y 

ASOCIADAS. 

240. Participaciones a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

2400. Participaciones a largo plazo en entidades de Derecho Público. 

2401. Participaciones a largo plazo en sociedades del grupo. 

2402. Participaciones a largo plazo en sociedades controladas conjuntamente. 

2403. Participaciones a largo plazo en sociedades asociadas.

241. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

2410. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
mantenidos a vencimiento. 

2411. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
disponibles para la venta. 

242. Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

245. Intereses a largo plazo de inversiones financieras en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

246. Fianzas constituidas a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

247. Depósitos constituidos a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

248. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas. 

Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas cuyo vencimiento o 

fecha esperada de enajenación vaya a producirse en un plazo superior a un año, incluidas aquellas 

que por su naturaleza debieran figurar en otros subgrupos de este grupo. También se incluirán en este 

subgrupo las fianzas y depósitos a largo plazo constituidas con estas entidades. 
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Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance, en el epígrafe IV, 

«Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

La parte de las inversiones a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas cuyo 

vencimiento o fecha esperada de enajenación vaya a producirse a corto plazo deberá figurar en el 

activo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Inversiones financieras a corto plazo en entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas»; a estos efectos se traspasará el importe que represente la inversión a 

largo plazo cuyo vencimiento o fecha esperada de enajenación no sea superior a un año a las cuentas 

correspondientes del subgrupo 53, «Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas». 

240. Participaciones a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Inversiones en derechos sobre el patrimonio neto de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas, cuya fecha esperada de extinción sea superior al año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

2400. Participaciones a largo plazo en entidades de Derecho Público. 

a) Se cargará: 

a.1) Por la aportación patrimonial realizada, con abono a la cuenta 400, «Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

a.2) Por el valor razonable del bien aportado en adscripción a organismos públicos 

dependientes, con abono a la cuenta correspondiente del bien adscrito. Al mismo 

tiempo, se registrará el resultado que se produzca por la diferencia, en su caso, entre 

el valor razonable del bien adscrito y su valor contable en la cuenta del subgrupo 67, 

«Pérdidas procedentes de activos no corrientes, otros gastos de gestión ordinaria y 

gastos excepcionales», o 77, «Beneficios procedentes de activos no corrientes, otros 

ingresos de gestión ordinaria e ingresos excepcionales», que corresponda según la 

naturaleza del bien adscrito. 

a.3) En caso de aportación no dineraria, por el valor razonable del bien aportado, con 

abono a la cuenta del correspondiente bien. Al mismo tiempo, se registrará el 

resultado que se produzca, en su caso, por la diferencia entre el valor razonable del 

bien aportado y su valor contable en la cuenta del subgrupo 67, «Pérdidas procedentes 
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de activos no corrientes, otros gastos de gestión ordinaria y gastos excepcionales», o 

77, «Beneficios procedentes de activos no corrientes, otros ingresos de gestión 

ordinaria e ingresos excepcionales», que corresponda según la naturaleza del bien 

aportado. 

b) Se abonará: 

b.1) Por las devoluciones de aportaciones, con cargo generalmente, a la cuenta 430, 

«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». Al mismo 

tiempo se cargará la subcuenta 6660, «Pérdidas en participaciones en entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas», o se abonará la subcuenta 7660, «Beneficios en 

participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas» por los posibles 

resultados negativos o positivos, respectivamente, derivados de la operación. 

b.2) Por la reversión de los bienes aportados en adscripción a organismos públicos 

dependientes, con cargo a la cuenta correspondiente del bien. 

Al mismo tiempo, se cargará la subcuenta 6660, «Pérdidas en participaciones en 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas», o se abonará la subcuenta 7660, 

«Beneficios en participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», por la 

diferencia entre el valor razonable del bien que revierte y el valor contable de la 

participación, según su signo. 

2401/2402/2403. Participaciones a largo plazo en... 

a) Se cargará: 

a.1) A la suscripción o a la compra, con abono a la cuenta 400, «Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», y, en su caso, a la cuenta 

248, «Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas». 

a.2) Por los costes de transacción directamente atribuibles, con abono a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

a.3) En caso de aportación no dineraria, por el valor razonable de la participación recibida 

o, si éste no estuviera disponible, por el valor razonable del bien aportado, con abono 

a la cuenta del correspondiente bien. Al mismo tiempo, se registrará el resultado que 

se produzca, en su caso, por la diferencia entre el valor razonable de la participación 

recibida, o el valor razonable del bien aportado, y el valor contable del bien aportado. 
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a.4) Cuando una participación anterior pase a ser una participación en entidad del grupo, 
multigrupo y asociada, con abono a la cuenta 250, «Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de patrimonio». 

a.5) Cuando el importe recuperable sea superior al valor contable y existan ajustes 
valorativos por reducciones de valor previos a ser entidad del grupo, multigrupo y 
asociadas, por la diferencia entre ambos valores, con el límite de los ajustes 
valorativos negativos previos, con abono a la cuenta 991, «Recuperación de ajustes 
valorativos negativos previos, entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

b) Se abonará: 

b.1) Por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo generalmente, a la 
cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», 
y, en su caso, a la 248, «Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo 
en entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

Al mismo tiempo se cargará la subcuenta 6660, «Pérdidas en participaciones en 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas», o se abonará la subcuenta 7660, 
«Beneficios en participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», por 
los posibles resultados negativos o positivos, respectivamente, derivados de la 
operación.

b.2) Cuando una participación en una entidad del grupo, multigrupo y asociadas deje de 
tener tal calificación, con cargo a la cuenta 250, «Inversiones financieras a largo plazo 
en instrumentos de patrimonio», por su valor razonable. Al mismo tiempo, por la 
diferencia entre el valor razonable y el valor contable, se cargará la cuenta 800, 
«Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta», o se abonará la cuenta 
900, «Beneficios en activos financieros disponibles para la venta», según su signo. 

b.3) Por el importe del deterioro hasta el límite de los aumentos valorativos registrados en 
el patrimonio neto previos a ser entidad del grupo, multigrupo y asociada, con cargo a 
la cuenta 891, «Deterioro de participaciones en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas».

241. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

Inversiones en obligaciones, bonos u otros valores representativos de deuda, incluidos aquellos 

que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas análogos, emitidos por entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas, cuyo vencimiento o fecha esperada de enajenación sea superior a un año. 
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

El movimiento de cada divisionaria es análogo al de su correspondiente divisionaria de la 

cuenta 251, «Valores representativos de deuda a largo plazo», utilizando en la contrapartida las 

cuentas relativas a las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

242. Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Inversiones a largo plazo en préstamos y otros créditos que no se deriven de las operaciones 

habituales de la entidad, incluidos los derivados de enajenaciones de inmovilizado, concedidos a 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas, así como las subvenciones reintegrables concedidas, con 

vencimiento superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 252, «Créditos a largo plazo», utilizando en la 

contrapartida las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

245. Intereses a largo plazo de inversiones financieras en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un año, de valores representativos de deuda y 

de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es análogo al de las cuentas 256, «Intereses a largo plazo de valores 

representativos de deuda», y 257, «Intereses a largo plazo de créditos», utilizando en la contrapartida 

las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

246. Fianzas constituidas a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Efectivo entregado a entidades del grupo, multigrupo y asociadas, como garantía del 

cumplimiento de una obligación, a plazo superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 260, «Fianzas constituidas a largo plazo». 

247. Depósitos constituidos a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

Efectivo entregado a entidades del grupo, multigrupo y asociadas, en concepto de depósito 

irregular, a plazo superior a un año. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 265, «Depósitos constituidos a largo 

plazo».
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248. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas. 

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre participaciones en el patrimonio neto de 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas, cuando tengan la consideración de inversiones 

financieras a largo plazo. 

Figurará en el activo no corriente del balance, minorando la partida en la que se reflejen las 

correspondientes participaciones. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 259, «Desembolsos pendientes sobre 

participaciones en el patrimonio neto a largo plazo». 

25. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. 

250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.

251. Valores representativos de deuda a largo plazo. 

2510. Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento. 

2511. Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta. 

252. Créditos a largo plazo. 

2520. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado. 

2521. Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento. 

2529. Otros créditos a largo plazo. 

253. Activos por derivados financieros a largo plazo. 

2530. Activos por derivados financieros a largo plazo designados instrumentos de cobertura. 

2531. Activos por otros derivados financieros a largo plazo. 

254. Créditos a largo plazo al personal. 

256. Intereses a largo plazo de valores representativos de deuda. 

257. Intereses a largo plazo de créditos. 
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258. Imposiciones a largo plazo. 

259. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo. 

Inversiones financieras, cualesquiera que sea su forma de instrumentación, cuyo vencimiento 

o fecha esperada de enajenación sea superior a un año, no relacionadas con entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas, incluidos los intereses devengados con vencimiento superior a un año. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance en el epígrafe V, 

«Inversiones financieras a largo plazo». 

La parte de las inversiones a largo plazo cuyo vencimiento o fecha esperada de enajenación no 

sea superior a un año deberá figurar en el activo corriente del balance en la epígrafe V, «Inversiones 

financieras a corto plazo»; a estos efectos se traspasará a este subgrupo el importe que represente la 

inversión a largo plazo con vencimiento o fecha esperada de enajenación a corto plazo, incluidos en su 

caso los intereses devengados, a las cuentas correspondientes del subgrupo 54, «Inversiones 

financieras a corto plazo». 

250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio. 

Inversiones en derechos sobre el patrimonio neto, acciones con o sin cotización en un 

mercado regulado u otros valores, de sociedades mercantiles, clasificadas en la categoría activos 

financieros disponibles para la venta, que no se esperan enajenar o extinguir en un plazo inferior a un 

año.

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará: 

a.1) A la suscripción o compra, con abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», y, en su caso, a la cuenta 259, 

«Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo». 

a.2) Por los costes de transacción directamente atribuibles a la suscripción o compra, con 

abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

a.3) En caso de aportación no dineraria, por el valor razonable de la participación recibida 

o, si éste no estuviera disponible, por el valor razonable del bien aportado, con abono 

a la cuenta del correspondiente bien. 
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a.4) Cuando una participación en una entidad del grupo, multigrupo o asociada deje de 

tener tal calificación, por su valor razonable, con abono a la correspondiente cuenta 

divisionaria de la cuenta 240, «Participaciones a largo plazo en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas». Al mismo tiempo, por la diferencia entre el valor razonable y 

el valor contable, se cargará la cuenta 800, «Pérdidas en activos financieros 

disponibles para la venta», o se abonará la cuenta 900, «Beneficios en activos 

financieros disponibles para la venta», según su signo. 

a.5) En caso de deterioro, por las variaciones negativas del valor razonable imputadas 

previamente al patrimonio neto, con abono a la cuenta 902, «Imputación de pérdidas 

en activos financieros disponibles para la venta». 

a.6) Por la reversión del deterioro, con abono a la cuenta 900, «Beneficios en activos 

financieros disponibles para la venta». 

b) Se abonará: 

b.1) Por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo a la cuenta 430, 

«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y, si existen 

desembolsos pendientes, con cargo a la cuenta 259, «Desembolsos pendientes sobre 

participaciones en el patrimonio neto a largo plazo». 

Además, en el caso de participaciones valoradas al coste, se cargará la subcuenta 

6651, «Pérdidas en inversiones en instrumentos de patrimonio valorados al coste», o 

se abonará la subcuenta 7651, «Beneficios en inversiones en instrumentos de 

patrimonio valorados al coste», por los posibles resultados derivados de la operación. 

b.2) Cuando una participación pase a ser entidad del grupo, multigrupo y asociada, con 

cargo a la divisionaria correspondiente de la cuenta 240, «Participaciones a largo plazo 

en entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

b.3) Cuando se haya acordado la enajenación de la participación, con cargo a la subcuenta 

5400, «Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la 

venta», por su traspaso a corto plazo. 

b.4) Por el importe del deterioro estimado con cargo a la subcuenta 6962, «Pérdidas por 

deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto de otras entidades», 

salvo en caso de participaciones valoradas al coste. 
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c) Se cargará o abonará, por las variaciones de su valor razonable en fin de ejercicio y en la 

cancelación, con abono o cargo, respectivamente, a las cuentas 900, «Beneficios en 

activos financieros disponibles para la venta», y 800, «Pérdidas en activos financieros 

disponibles para la venta». 

251. Valores representativos de deuda a largo plazo. 

Inversiones en obligaciones, bonos u otros valores representativos de deuda, incluidos aquellos 

que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas análogos, cuyo vencimiento o fecha 

esperada de enajenación sea superior a un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

2510. Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento. 

Recoge las inversiones en valores representativos de deuda que hayan sido clasificadas en la 

categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento, cuyo vencimiento o fecha esperada de 

enajenación sea superior a un año. 

a) Se cargará: 

a.1) A la suscripción o compra, por el precio de adquisición, excluidos los intereses 

explícitos devengados y no vencidos, con abono, generalmente, a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

a.2) Por los costes de transacción directamente atribuibles a la suscripción o compra, con 

abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

a.3) Por la imputación de la diferencia devengada entre el valor de reembolso al 

vencimiento y el valor inicial de la inversión, con abono a la cuenta 761, «Ingresos de 

valores representativos de deuda». Cuando dicha diferencia sea negativa el asiento 

será el inverso. 

a.4) Por la reclasificación desde la categoría de disponible para la venta, con abono a la 

subcuenta 2511, «Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la 

venta». 
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b) Se abonará: 

b.1) Por la enajenación, amortización anticipada o baja del activo de los valores, con cargo, 

generalmente, a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente». Al mismo tiempo en caso de enajenación, se cargará la subcuenta 

6650, «Pérdidas en inversiones financieras al coste amortizado», o se abonará la 

subcuenta 7650, «Beneficios en inversiones financieras al coste amortizado», por los 

posibles resultados, negativos o positivos, respectivamente, derivados de la operación. 

b.2) Por la reclasificación a la categoría de disponible para la venta, con cargo a la 

subcuenta 2511, «Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la 

venta». 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768, «Diferencias positivas de 

cambio», o 668, «Diferencias negativas de cambio», respectivamente, como consecuencia 

del ajuste del valor de la inversión al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del 

ejercicio o de la cancelación. 

2511. Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta. 

Recoge las inversiones en valores representativos de deuda no clasificados en otras categorías, 

cuyo vencimiento o fecha esperada de enajenación sea superior a un año. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará: 

a.1) A la suscripción o compra, por el precio de adquisición, excluidos los intereses 

devengados y no vencidos, con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores 

por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

a.2) Por los costes de transacción directamente atribuibles a la suscripción o compra, con 

abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

a.3) Por la imputación de la diferencia devengada entre el valor de reembolso al 

vencimiento y el valor inicial de la inversión, con abono a la cuenta 761, «Ingresos de 

valores representativos de deuda». Cuando dicha diferencia sea negativa el asiento 

será el inverso. 
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a.4) Por la reclasificación desde la categoría de inversión mantenida a vencimiento, con 

abono a la subcuenta 2510, «Valores representativos de deuda a largo plazo 

mantenidos a vencimiento». 

a.5) En el momento del registro del deterioro de valor, por las variaciones negativas del 

valor razonable imputadas previamente al patrimonio neto, con abono en la cuenta 

902, «Imputación de pérdidas en activos financieros disponibles para la venta». 

b) Se abonará: 

b.1) Por la enajenación, amortización anticipada o baja del activo de los valores, con cargo, 

generalmente, a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente». 

b.2) Por la reclasificación a la categoría de inversión mantenida a vencimiento, con cargo a 

la subcuenta 2510, «Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a 

vencimiento». 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo, respectivamente, a las cuentas 900, «Beneficios 
en activos financieros disponibles para la venta», y 800, «Pérdidas en activos financieros 
disponibles para la venta», por las variaciones en su valor razonable, salvo la parte 
correspondiente a las diferencias de cambio asociadas al coste amortizado, que se 
registrarán en las cuentas 668, «Diferencias negativas de cambio», o 768, «Diferencias 
positivas de cambio», según su signo, y salvo la parte correspondiente a los intereses 
devengados. 

252. Créditos a largo plazo.

Préstamos y otros créditos concedidos a terceros con vencimiento superior a un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

2520. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado. 

Créditos a terceros cuyo vencimiento sea superior a un año, con origen en operaciones de 

enajenación de inmovilizado. 

a) Se cargará: 

a.1) Por el importe de dichos créditos, excluidos los intereses que en su caso se hubieran 

acordado, con abono a las cuentas de inmovilizado correspondientes. 
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a.2) Por los costes de transacción directamente atribuibles, con abono a la cuenta 400, 
«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

a.3) Por la imputación de la diferencia devengada entre el valor de reembolso al 
vencimiento y el valor inicial de la inversión, con abono a la subcuenta 7620, 
«Ingresos de créditos». Cuando dicha diferencia sea negativa el asiento será el inverso. 

b) Se abonará, por el reintegro anticipado total o parcial o baja en el activo, con cargo a la 

cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y a 

la cuenta 667, «Pérdidas de créditos incobrables», en caso de pérdidas por insolvencias 

para las que no se haya registrado previamente la corrección valorativa por deterioro. 

2521. Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento. 

Recoge derechos a cobrar con vencimiento a largo plazo procedentes de anulaciones por 

aplazamiento y fraccionamiento de derechos reconocidos en las cuentas 430, «Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y 431, «Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuestos de ingresos cerrados». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por la anulación del derecho presupuestario, con abono a las cuentas 433, 
«Derechos anulados de presupuesto corriente», o 434, «Derechos anulados de 
presupuestos cerrados», a través de sus divisionarias. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente», por la cancelación anticipada del derecho de cobro. 

b.2) La cuenta 443, «Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento», por la 
parte del derecho que tenga vencimiento a corto plazo. 

2529. Otros créditos a largo plazo. 

Préstamos y otros créditos concedidos no incluidos en las cuentas anteriores. Se incluyen en 

esta cuenta las subvenciones reintegrables concedidas. 

Su movimiento, generalmente, es el siguiente: 

a) Se cargará: 

a.1) A la formalización del crédito, por el importe de éste, con abono, generalmente, a la 
cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente». 
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Además, en el caso de créditos concedidos con intereses subvencionados, se abonará 

esta cuenta con cargo a la cuenta 651, «Subvenciones», por la diferencia entre el 

importe entregado y el valor razonable del crédito, de acuerdo con los criterios de la 

norma de reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos financieros». 

a.2) Por los costes de transacción directamente atribuibles, con abono a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

a.3) Por la imputación de la diferencia devengada entre el valor de reembolso al 

vencimiento y el valor inicial de la inversión, con abono a la subcuenta 7620, 

«Ingresos de créditos». Cuando dicha diferencia sea negativa el asiento será el inverso. 

b) Se abonará: 

b.1) Por el reintegro anticipado total o parcial o baja en el activo, con cargo a la cuenta 430, 

«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y a la 

cuenta 667, «Pérdidas de créditos incobrables», en caso de pérdidas por insolvencias. 

253. Activos por derivados financieros a largo plazo. 

Importe correspondiente a las operaciones con derivados financieros con valoración favorable 

para la entidad, cuyo vencimiento o fecha en la que se esperan liquidar sea superior a un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

2530. Activos por derivados financieros a largo plazo designados instrumentos de 
cobertura. 

Recoge la valoración favorable para la entidad de los derivados financieros designados 

instrumentos de cobertura de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración núm. 10, 

«Coberturas contables». 

a) Se cargará por las cantidades satisfechas, en su caso, en el momento de la contratación, 

con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente». 

b) Se abonará por el importe recibido en el momento de la liquidación, con cargo, 

generalmente, a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente». 
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c) Se cargará o abonará, por las variaciones en su valor razonable, con abono o cargo, a las 

subcuentas 7645, «Beneficios en derivados financieros designados instrumentos de 

cobertura», y 6645, «Pérdidas en derivados financieros designados instrumentos de 

cobertura», respectivamente, a través de la divisionaria que corresponda, cuando según la 

norma de reconocimiento y valoración núm. 10, «Coberturas contables», el derivado deba 

valorarse por su valor razonable y dicha variación deba imputarse a la cuenta del resultado 

económico-patrimonial del ejercicio. 

d) Se cargará o abonará, con abono o cargo, a las cuentas 910, «Beneficios por coberturas», y 

810, «Pérdidas por coberturas», respectivamente, por la variación del valor razonable del 

instrumento derivado que se haya determinado como cobertura eficaz, cuando el derivado 

deba valorarse por su valor razonable y deba imputarse dicha variación a la cuenta del 

resultado económico patrimonial de ejercicios posteriores o al valor inicial de la partida 

cubierta. 

2531. Activos por otros derivados financieros a largo plazo. 

Recoge la valoración favorable para la entidad de derivados financieros a los que no se aplique 

la contabilidad de coberturas. 

a) Se cargará por las cantidades satisfechas, en su caso, en el momento de la contratación, 

con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente». 

b) Se abonará por el importe recibido en el momento de la liquidación, con cargo, 

generalmente, a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente». 

c) Se cargará o abonará, por las variaciones en su valor razonable, con abono o cargo, a las 

subcuentas 7646, «Beneficios en otros derivados financieros», o 6646, «Pérdidas en otros 

derivados financieros», respectivamente. 

254. Créditos a largo plazo al personal. 

Créditos concedidos al personal de la entidad, con vencimiento superior a un año. 

Su movimiento es análogo al señalado para la subcuenta 2529, «Otros créditos a largo plazo». 
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256. Intereses a largo plazo de valores representativos de deuda. 

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un año, de valores representativos de deuda. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 761, «Ingresos de valores representativos de deuda», por los intereses 

devengados. 

a.2) La cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», a la suscripción o compra de los valores, por el importe de los intereses 

devengados con vencimiento en ejercicios posteriores. 

b) Se abonará en los casos de enajenación o amortización anticipada de valores y en general 
de baja del activo, con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. 
Presupuesto de ingresos corriente». 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768, «Diferencias positivas de 
cambio», o 668, «Diferencias negativas de cambio», respectivamente, como consecuencia 
del ajuste del valor de los intereses al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del 
ejercicio o de la cancelación. 

257. Intereses a largo plazo de créditos. 

Intereses a cobrar, con vencimiento superior a un año, de créditos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por los intereses devengados, con abono a la subcuenta 7620, «Ingresos de 

créditos». 

b) Se abonará en los casos de reintegro anticipado, total o parcial, con cargo a la cuenta 430, 

«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

258. Imposiciones a largo plazo. 

Saldos favorables en bancos e instituciones de crédito formalizados por medio de cuenta a 

plazo o similares, con vencimiento superior a un año y de acuerdo con las condiciones que rigen para 

el sistema financiero. También se incluirán, con el debido desarrollo en subcuentas, los intereses a 

cobrar, con vencimiento superior a un año, de las imposiciones a plazo. 



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página �1�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la formalización, con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

b) Se abonará, a la recuperación o traspaso anticipado de los fondos, con cargo, 

generalmente, a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente». 

259. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo. 

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre participaciones en el patrimonio neto de 

sociedades mercantiles, cuando se trate de inversiones financieras a largo plazo. 

Figurará en el activo no corriente del balance, minorando la partida en la que se reflejen las 

correspondientes participaciones. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la adquisición o suscripción de las participaciones, por el importe pendiente 
de desembolsar, con cargo a la cuenta 250, «Inversiones financieras a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio». 

b) Se cargará, por los desembolsos que se vayan exigiendo, con abono, generalmente, a la 
cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», o 
a la cuenta 250, «Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio», 
cuando se enajenen las participaciones no desembolsadas totalmente. 

26. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO. 

260. Fianzas constituidas a largo plazo. 

265. Depósitos constituidos a largo plazo.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance, en el epígrafe V, 

«Inversiones financieras a largo plazo». 

La parte de fianzas y depósitos constituidos a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá 

figurar en el activo corriente del balance en el epígrafe V, «Inversiones financieras a corto plazo»; a 

estos efectos se traspasará el importe que representen las fianzas y depósitos constituidos a largo 

plazo con vencimiento a corto a las cuentas correspondientes del subgrupo 56, «Fianzas y depósitos 

recibidos y constituidos a corto plazo y ajustes por periodificación». 
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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 cargará, a la constitución, por el efectivo entregado, con abono a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», o a cuentas 

del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», si la operación no tuviera que 

imputarse al presupuesto. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 

corriente», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», a la 

cancelación anticipada, según proceda. 

b.2) La cuenta 678, «Gastos excepcionales», por 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 el siguiente: 

a) Se cargará, a la constitución, por el efectivo entregado, con abono a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», o a cuentas 

del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», si la operación no tuviera que 

imputarse al presupuesto. 

b) Se abonará, a la cancelación anticipada, con cargo a la cuenta 430, «Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», o a cuentas del subgrupo 57, 

«Efectivo y activos líquidos equivalentes», según proceda. 
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28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO. 

280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible. 

2800. Amortización acumulada de inversión en investigación. 

2801. Amortización acumulada de inversión en desarrollo. 

2803. Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual. 

2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas. 

2807. Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de 
arrendamiento o cedidos. 

2809. Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible. 

281. Amortización acumulada del inmovilizado material. 

2810. Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales. 

2811. Amortización acumulada de construcciones. 

2812. Amortización acumulada de infraestructuras. 

2813. Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico. 

2814. Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. 

2815. Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

2816. Amortización acumulada de mobiliario. 

2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información.

2818. Amortización acumulada de elementos de transporte. 

2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material. 

282. Amortización acumulada de inversiones inmobiliarias. 

2820. Amortización acumulada de inversiones en terrenos. 
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2821. Amortización acumulada de inversiones en construcciones.

Expresión contable de la distribución sistemática a lo largo de la vida útil, de la depreciación de 

las inversiones en inmovilizado por su utilización en la actividad de la entidad y de las inversiones 

inmobiliarias.

Las cuentas de este subgrupo funcionarán a través de sus divisionarias y minorarán la partida 

de activo no corriente del balance en la que figure el correspondiente elemento patrimonial. 

280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible. 

Importe acumulado de las correcciones valorativas por la depreciación del inmovilizado 

intangible realizadas de acuerdo con un plan sistemático. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por la dotación anual, generalmente con cargo a la cuenta 680, «Amortización 

del inmovilizado intangible», y en su caso, a la cuenta 821, «Ajustes negativos en la 

valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones». 

b) Se cargará cuando se enajene el inmovilizado intangible o se produzca la baja en el 

inventario por cualquier otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 20, 

«Inmovilizaciones intangibles». 

281. Amortización acumulada del inmovilizado material. 

Importe acumulado de las correcciones valorativas por la depreciación del inmovilizado 

material realizadas de acuerdo con un plan sistemático. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por la dotación anual, con cargo, generalmente, a la cuenta 681, «Amortización 

del inmovilizado material», y en su caso, a la cuenta 821, «Ajustes negativos en la 

valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones». 

b) Se cargará cuando se enajene el inmovilizado material o se produzca la baja en el inventario 

por cualquier otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 21, «Inmovilizaciones 

materiales». 
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282. Amortización acumulada de inversiones inmobiliarias.

Importe acumulado de las correcciones valorativas por la depreciación de las inversiones 

inmobiliarias realizadas de acuerdo con un plan sistemático. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por la dotación anual, con cargo, generalmente, a la cuenta 682, «Amortización 

de las inversiones inmobiliarias», y en su caso, a la cuenta 821, «Ajustes negativos en la 

valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones». 

b) Se cargará cuando se enajene la inversión inmobiliaria o se produzca la baja en el inventario 

por cualquier otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 22, «Inversiones 

inmobiliarias».

29. DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES. 

290. Deterioro de valor del inmovilizado intangible. 

2903. Deterioro de valor de propiedad industrial e intelectual. 

2906. Deterioro de valor de aplicaciones informáticas. 

2907. Deterioro de valor de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o 
cedidos. 

2909. Deterioro de otro inmovilizado intangible. 

291. Deterioro de valor del inmovilizado material. 

2910. Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales. 

2911. Deterioro de valor de construcciones. 

2912. Deterioro de valor de infraestructuras. 

2913. Deterioro de valor de bienes del patrimonio histórico. 

2914. Deterioro de valor de maquinaria y utillaje. 

2915. Deterioro de valor de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 
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2916. Deterioro de valor de mobiliario. 

2917. Deterioro de valor de equipos para procesos de información. 

2918. Deterioro de valor de elementos de transporte. 

2919. Deterioro de valor de otro inmovilizado material.

292. Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias. 

2920. Deterioro de valor de inversiones en terrenos. 

2921. Deterioro de valor de inversiones en construcciones. 

293. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

2930. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades públicas del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

2931. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en sociedades del grupo, multigrupo 
y asociadas. 

294. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas. 

2940. Deterioro de valor de valores mantenidos al vencimiento. 

2941. Deterioro de valor de valores disponibles para la venta.

295. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

296. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a largo plazo. 

297. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo. 

2970. Deterioro de valor de valores mantenidos al vencimiento. 

2971. Deterioro de valor de valores disponibles para la venta. 

298. Deterioro de valor de créditos a largo plazo. 
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299. Deterioro de valor por usufructo cedido del inmovilizado material.

2990. Deterioro de valor por usufructo cedido de terrenos y bienes naturales. 

2991. Deterioro de valor por usufructo cedido de construcciones. 

2992. Deterioro de valor por usufructo cedido de infraestructuras. 

2993. Deterioro de valor por usufructo cedido de bienes del patrimonio histórico. 

2999. Deterioro de valor por usufructo cedido de otro inmovilizado material. 

Expresión contable de las correcciones de valor motivadas por pérdidas debidas a deterioros 

de valor de los elementos del activo no corriente, se incluyen también las pérdidas de valor por 

usufructo cedido. 

La estimación de tales pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo. En el 

supuesto de posteriores recuperaciones de valor, en los términos establecidos en las correspondientes 

normas de reconocimiento y valoración, las correcciones de valor por deterioro reconocidas deberán 

reducirse hasta su total recuperación, cuando así proceda de acuerdo con lo dispuesto en dichas 

normas. 

Las cuentas de este subgrupo minorarán en el activo no corriente del balance la partida en la 

que figure el correspondiente elemento patrimonial. 

Se traspasará al subgrupo 59, «Deterioro de valor de inversiones financieras a corto plazo», el 

importe de las correcciones de valor por deterioro de las inversiones financieras que tengan su 

vencimiento a corto plazo. 

290/291/292. Deterioro de valor de... 

Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor que corresponda al inmovilizado 

intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonarán: 

Por el importe del deterioro estimado que se deba imputar a resultados, con cargo a las 

cuentas 690, «Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible», 691, «Pérdidas por deterioro del 

inmovilizado material», o 692, «Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias». 
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b) Se cargarán: 

b.1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la corrección 

valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 790, «Reversión del deterioro del 

inmovilizado intangible», 791, «Reversión del deterioro del inmovilizado material», o 

792, «Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias». 

b.2) Cuando se enajene el inmovilizado o se dé de baja del activo por cualquier otro motivo, 

con abono a cuentas del subgrupo 20, «Inmovilizaciones intangibles», 21, 

«Inmovilizaciones materiales», o 22, «Inversiones inmobiliarias». 

293. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor de las participaciones a largo 

plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe del deterioro estimado que se deba imputar a resultados, con 

cargo a las subcuentas 6960, «Pérdidas por deterioro de participaciones en entidades 

públicas del grupo, multigrupo y asociadas», o 6961, «Pérdidas por deterioro de 

participaciones en sociedades del grupo, multigrupo y asociadas», según corresponda. 

b) Se cargará: 

b.1) Con abono a las subcuentas 7960, «Reversión del deterioro de participaciones en 
entidades públicas del grupo, multigrupo y asociadas», o 7961, «Reversión del 
deterioro de participaciones en sociedades del grupo, multigrupo y asociadas», según 
corresponda, cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de 
la corrección valorativa por deterioro. 

b.2) Con abono a la correspondiente divisionaria de la cuenta 240, «Participaciones a largo 
plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», cuando se enajenen las 
participaciones, o se den de baja del activo por cualquier otro motivo. 

294. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas. 

Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor de las inversiones a largo plazo 

en valores representativos de deuda emitidos por entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe del deterioro estimado que se deba imputar a resultados, con 

cargo a la subcuenta 6965, «Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda de 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

b) Se cargará:  

b.1) Con abono a la subcuenta 7965, «Reversión del deterioro de valores representativos de 

deuda de entidades del grupo, multigrupo y asociadas», cuando desaparezcan las 

causas que determinaron el reconocimiento de la corrección valorativa por deterioro. 

b.2) Con abono a la correspondiente divisionaria de la cuenta 241, «Valores representativos 

de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas», cuando se 

enajenen los valores, o se den de baja del activo por cualquier otro motivo. 

295. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor de los créditos a largo plazo 

concedidos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe del deterioro estimado, con cargo a la subcuenta 6970, 

«Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

b.) Se cargará, cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, o cuando se den de baja los saldos de los créditos 

correspondientes con abono a la subcuenta 7970, «Reversión del deterioro de créditos a 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas» 

296. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a largo plazo. 

Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor de participaciones a largo plazo 

en el patrimonio neto de entidades que no tengan la consideración de entidades del grupo, multigrupo 

y asociadas, clasificadas en la categoría «Activos financieros disponibles para la venta», que se valoran 

al coste por no estar disponible su valor razonable, conforme a lo establecido en la norma de 

reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos financieros». 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe del deterioro estimado, con cargo a la subcuenta 6962, «Pérdidas 

por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto de otras entidades». 

b) Se cargará con abono a la cuenta 250, «Inversiones financieras a largo plazo en 

instrumentos de patrimonio», cuando se enajenen o se den de baja las participaciones. 

297. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo. 

Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor de las inversiones a largo plazo 

en valores representativos de deuda emitidos por entidades que no sean del grupo, multigrupo o 

asociadas. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 294, «Deterioro de valor de valores 

representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas», utilizando 

como contrapartida las subcuentas 6966, «Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda 

de otras entidades», y 7966, «Reversión del deterioro de valores representativos de deuda de otras 

entidades».

298. Deterioro de valor de créditos a largo plazo. 

Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor en créditos a largo plazo 

concedidos a entidades que no sean del grupo, multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 295, «Deterioro de valor de créditos a largo plazo a 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas» utilizando como contrapartida las subcuentas 6971, 

«Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades» y 7971, «Reversión del deterioro de créditos a 

otras entidades». 

299. Deterioro de valor por usufructo cedido del inmovilizado material. 

Importe de las correcciones valorativas derivadas de la cesión gratuita del uso de elementos 

del inmovilizado material de la entidad a terceros por un período de tiempo inferior a la vida económica 

del bien cedido. 

Si existieran dificultades para la determinación del usufructo cedido podrá valorarse por el 

importe acumulado de las cuotas de amortización que correspondan al período de cesión. 
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento, con carácter general, es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe estimado del valor del usufructo cedido del bien durante el 

período de la cesión con cargo a la cuenta 651, «Subvenciones». 

b) Se cargará con abono a la cuenta 799, «Reversión del deterioro por el usufructo cedido del 

inmovilizado material», cuando el importe recuperable sea superior al valor contable con el 

límite del valor contable si no hubiera habido deterioro. 

Grupo 3 

Existencias y otros activos en estado de venta 

Comprende los activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en 

proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios; mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, 

productos en curso, productos semiterminados, productos terminados, subproductos, residuos y 

materiales recuperados, así como los activos construidos o adquiridos para otras entidades y los 

activos en estado de venta. 

Las denominaciones y códigos de las cuentas de este grupo son orientativas, por tanto, cada 

entidad podrá desarrollar tantas cuentas como su actividad exija. 

30. COMERCIALES. 

300. Mercaderías A.

301. Mercaderías B.

Bienes adquiridos por la entidad, sujeto de la contabilidad, destinados a la venta sin que los 

mismos experimenten transformación alguna. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe II, 

«Existencias», y 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». 
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b) Se cargarán, por el importe del inventario de existencias al final del ejercicio que se cierra, 

con abono a la cuenta 610, «Variación de existencias de mercaderías». 

Si existieran mercaderías en camino, propiedad de la entidad, figurarán como existencias al 

cierre del ejercicio en las respectivas cuentas del subgrupo 30, «Comerciales». Esta regla se aplicará 

igualmente cuando se encuentren en camino productos, materias primas, etc., incluidos en los 

subgrupos siguientes. 

31. MATERIAS PRIMAS. 

310. Materias primas A. 

311. Materias primas B. 

Son aquellas que, mediante elaboración o transformación, se destinan a formar parte de los 

productos fabricados por la entidad, sujeto de la contabilidad. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe II, 

«Existencias», y solamente funcionarán con motivo del cierre del ejercicio. 

Su movimiento es análogo al del subgrupo 30, «Comerciales». 

32. OTROS APROVISIONAMIENTOS. 

320. Elementos y conjuntos incorporables. 

321. Combustibles. 

322. Repuestos. 

325. Materiales diversos. 

326. Embalajes. 

327. Envases. 

328. Material de oficina. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe II, 

«Existencias», y su movimiento es análogo al del subgrupo 30, «Comerciales». 
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320. Elementos y conjuntos incorporables. 

Son los fabricados normalmente fuera de la entidad y adquiridos por ésta para incorporarlos a 

su producción sin someterlos a transformación. 

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 incluyen 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. En esta cuenta 

se contabilizará material de diversa índole relacionado con la actividad de la entidad, sujeto de la 

contabilidad.

326. Embalajes. 

Cubiertas o envolturas, generalmente irrecuperables, destinadas a resguardar productos o 

mercaderías que han de transportarse. 

327. Envases. 

Recipientes o vasijas, normalmente destinados a la venta, juntamente con el producto que 

contienen.

328. Material de oficina. 

El destinado a la finalidad que indica su denominación, salvo que la entidad opte por 

considerar que el material de oficina adquirido durante el ejercicio es objeto de consumo en el mismo. 

33. PRODUCCIÓN EN CURSO. 

330. Productos en curso A. 

331. Productos en curso B.

Bienes o servicios que, al cierre del ejercicio, se encuentran en fase de elaboración o 

transformación y que no deban registrarse en las cuentas de los subgrupos 34, «Productos 

semiterminados», o 36, «Subproductos, residuos y materiales recuperados». 
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Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe II, 

«Existencias», y 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 al final del ejercicio que se cierra, 

con abono a la cuenta 710, «Variación de existencias de productos en curso». 

34. PRODUCTOS SEMITERMINADOS. 

340. Productos semiterminados A. 

341. Productos semiterminados B. 

Son los fabricados por la entidad, sujeto de la contabilidad, que han de ser objeto de una 

transformación o elaboración antes de ser enajenados o consumidos. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe II, 

«Existencias», y su movimiento es análogo al del subgrupo 33, «Productos en curso». 

35. PRODUCTOS TERMINADOS. 

350. Productos terminados A. 

351. Productos terminados B. 

En este subgrupo se contabilizan aquellos productos fabricados por la entidad, sujeto de la 

contabilidad, que se destinen al consumo final o a su utilización por otras entidades públicas o 

privadas.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe II, 

«Existencias», y su movimiento es análogo al del subgrupo 33, «Productos en curso». 

36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS. 

360. Subproductos A. 

361. Subproductos B. 
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365. Residuos A. 

366. Residuos B. 

368. Materiales recuperados A. 

369. Materiales recuperados B. 

Subproductos: los de carácter secundario o accesorio al proceso principal de fabricación. 

Residuos: los obtenidos inevitablemente y a la vez que los productos o subproductos, cuando 

tengan algún valor intrínseco y puedan ser usados o vendidos. 

Materiales recuperados: aquellos que, por tener valor intrínseco, entran nuevamente en 

almacén después de haber sido utilizados en el proceso productivo. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe II, 

«Existencias», y su movimiento es análogo al del subgrupo 33, «Productos en curso». 

37. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES. 

370. Activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

Activos adquiridos por la entidad, así como los construidos cuando los ingresos y costes 

derivados de la construcción no pueden ser estimados con el suficiente grado de fiabilidad, con base 

en el correspondiente contrato, convenio, acuerdo o norma legal, con el objeto de que una vez 

finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfiera su titularidad 

necesariamente a otra entidad, con independencia de que la entidad destinataria participe o no en su 

financiación. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe II, 

«Existencias», y su movimiento es análogo al del subgrupo 33, «Producción en curso». 

38. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. 

380. Activos en estado de venta. 

385. Otros activos en estado de venta.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe I, 

«Activos en estado de venta». 
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380. Activos en estado de venta. 

Activos no financieros clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se 

recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso 

continuado. 

Su movimiento, generalmente, es el siguiente: 

a) Se cargará en el momento en que se cumplan las condiciones para su clasificación, de 

acuerdo con lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración núm. 7, «Activos en 

estado de venta», con abono a las respectivas cuentas de activo no corriente. 

b) Se abonará: 

b.1) En el momento en que se produzca la enajenación o disposición por otra vía del activo 

no corriente con cargo, generalmente, a la cuenta 430, «Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

b.2) Si el activo no corriente dejara de cumplir los requisitos para su clasificación como 

mantenido para la venta de acuerdo con lo dispuesto en la norma de reconocimiento y 

valoración núm. 7, «Activos en estado de venta», con cargo a las respectivas cuentas 

del activo no corriente. 

385. Otros activos en estado de venta. 

Bienes recibidos en la entidad como pago de deudas de terceros. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, en el momento del alta de los bienes con abono a la cuenta 438, «Derechos 

cancelados de presupuesto corriente», o 439, «Derechos cancelados de presupuestos 

cerrados», cuando los bienes se reciben para la cancelación de derechos de cobro 

presupuestarios o a la cuenta representativa del crédito no presupuestario, en su caso. 

b) Se abonará: 

b.1) En el momento en el que se produzca su enajenación o disposición por otra vía, con 

cargo generalmente a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente». 

b.2) En el momento en el que se decida su incorporación al activo no corriente con cargo a 

la cuenta que corresponda en función de su naturaleza. 
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39. DETERIORO DE VALOR DE EXISTENCIAS Y OTROS ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. 

390. Deterioro de valor de mercaderías. 

391. Deterioro de valor de materias primas. 

392. Deterioro de valor de otros aprovisionamientos. 

393. Deterioro de valor de producción en curso. 

394. Deterioro de valor de productos semiterminados. 

395. Deterioro de valor de productos terminados. 

396. Deterioro de valor de subproductos, residuos y materiales recuperados. 

397. Deterioro de valor de activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

398. Deterioro de activos en estado de venta.

Expresión contable de las correcciones valorativas motivadas por pérdidas reversibles por 

deterioro de las existencias y otros activos en estado de venta. 

Las cuentas de este subgrupo minorarán en el activo corriente del balance la partida a que 

correspondan. 

390/.../397. Deterioro de valor de... 

Importe de las pérdidas reversibles por deterioro de las existencias al cierre del ejercicio, se 

ponen de manifiesto con motivo del inventario de las mismas. 

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 693, «Pérdidas por deterioro de existencias y otros activos en estado de venta». 

b) Se cargarán, por la dotación efectuada en el ejercicio precedente, con abono a la cuenta 

793, «Reversión del deterioro de existencias y otros activos en estado de venta». 

398. Deterioro de activos en estado de venta. 

Expresión contable de las correcciones de valor producidas por pérdidas reversibles de los 

activos en estado de venta. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Por el importe del deterioro, en su caso, de los activos no corrientes que se 

reclasifiquen a activos en estado de venta, con abono a la cuenta del subgrupo 29 

«Deterioro de valor de activos no corrientes» que corresponda. 

a.2) Por el importe del deterioro estimado con cargo a la subcuenta 6938, «Pérdidas por 

deterioro de activos en estado de venta». 

b) Se cargará: 

b.1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la corrección 

valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 7938, «Reversión del deterioro de 

activos en estado de venta». 

b.2) Cuando se enajene el activo en estado de venta o se dé de baja por cualquier otro 

motivo con abono a la cuenta que corresponda del subgrupo 38, «Activos en estado 

de venta». 

Grupo 4 

Acreedores y deudores 

Cuentas a cobrar y a pagar derivadas de operaciones realizadas con terceros, que tengan su 

origen en la gestión ordinaria de la entidad y las cuentas de las Administraciones Públicas. 

Los activos financieros y los pasivos financieros incluidos en este grupo se clasificarán, con 

carácter general, a efectos de su valoración, en las categorías de créditos y partidas a cobrar y débitos 

y partidas a pagar, respectivamente. 

40. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS. 

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.

4000. Operaciones de gestión. 

4001. Otras cuentas a pagar. 

4002. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

4003. Otras deudas. 
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401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. 

405. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente. 

406. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados.

Obligaciones a pagar a cargo de la entidad como consecuencia de la ejecución del 

presupuesto. 

400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente. 

Obligaciones reconocidas durante el período de vigencia del presupuesto con cargo a los 

créditos figurados en el mismo. 

Funcionará a través de sus divisionarias atendiendo al origen o naturaleza de las obligaciones, 

de acuerdo con lo establecido en las normas de elaboración de las cuentas anuales. 

Figurará en el pasivo corriente del Balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar.», salvo la subcuenta 4002, «Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas», que 

figurará en el epígrafe III, «Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas» y la subcuenta 

4003, «Otras deudas», que figurará en el epígrafe II, «Deudas a corto plazo». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por las obligaciones presupuestarias reconocidas, con cargo a: 

a.1) Cuentas del grupo 1, «Financiación básica», en los casos, entre otros, de reembolso 

anticipado del pasivo a largo plazo, así como, en su caso, en los de devolución 

anticipada de fianzas y depósitos recibidos a largo plazo. 

a.2) Cuentas del grupo 2, «Activo no corriente», por las inversiones realizadas en 

inmovilizado intangible, material, financiero, inversiones inmobiliarias, y en su caso, 

por la constitución de fianzas y depósitos a largo plazo. 

a.3) Cuentas del grupo 5, «Cuentas financieras», en los casos de reembolso del pasivo a 

corto plazo, inversiones financieras a corto plazo, así como, en su caso, la constitución 

de fianzas y depósitos a corto plazo. 

a.4) Cuentas del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», por las compras de 

existencias, los gastos y las pérdidas. 
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a.5) La cuenta 411, «Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios», cuando al 
vencimiento de la obligación se expida el correspondiente acto de reconocimiento y 
liquidación. 

a.6) La cuenta 413, «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», 
cuando se reconozca y liquide la obligación que ha quedado pendiente de imputar a 
presupuesto. 

a.7) La cuenta 447 «Deudores por provisiones de fondos a justificar», en el momento de la 
tramitación de la propuesta de pago correspondiente a libramientos de fondos con el 
carácter de pagos a justificar, cuando el cajero pagador es un órgano ajeno a la 
entidad contable. 

a.8) La subcuenta 5750, «Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar», por los 
reintegros de pagos a justificar que, de acuerdo con la normativa que le sea de 
aplicación, se deban imputar a presupuesto de gastos. Este asiento tiene signo 
negativo. 

a.9) Las subcuentas 5584, «Libramientos para pagos a justificar pendientes de pago», o 
5585, «Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago», 
por el libramiento de fondos con el carácter de «pagos a justificar» o para reposiciones 
de anticipos de caja fija respectivamente, cuando el cajero pagador se encuentra 
integrado orgánicamente en la entidad contable. 

a.10) La cuenta 634, «Ajustes negativos en la imposición indirecta», por el importe de la 
regularización anual. 

En el caso de anulación de obligaciones reconocidas el asiento a realizar será idéntico pero 

de signo negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por el importe de 

los pagos efectuados en efectivo, o a la cuenta 557, «Formalización», por los pagos 

virtuales. 

b.2) La cuenta 410, «Acreedores por IVA soportado», por el importe de la regularización 

anual negativa de la imposición indirecta. 

b.3) La cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», por el importe de los reintegros 

relativos al presupuesto de gastos en vigor cuando la normativa presupuestaria 

aplicable a la entidad, sujeto contable, así lo prevea. Este asiento será de signo 

negativo. 
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La suma de su haber indicará el total de obligaciones presupuestarias reconocidas durante 

el ejercicio. La de su debe, el total de obligaciones presupuestarias cuyo pago se ha hecho 

efectivo. 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de obligaciones reconocidas pendientes de pago. El 

día 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo de esta cuenta en 31 de diciembre 

anterior aparecerá directamente, sin necesidad de ningún asiento, en la cuenta 401, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados». 

401. Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. 

Recoge en 1 de enero el saldo de obligaciones reconocidas con cargo a créditos de 

presupuestos vigentes en ejercicios anteriores, cuyo pago no ha sido hecho efectivo en 31 de 

diciembre del precedente. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores», o bien a la 

cuenta de balance a la que el gasto presupuestario se hubiera imputado, por la 

modificación del saldo inicial de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que 

sea consecuencia de errores. En el caso de modificación de obligaciones con origen en 

gastos económicos y de poca importancia relativa se podrá abonar con cargo a las cuentas 

de gastos por naturaleza que correspondan. 

Este asiento se realizará en positivo o negativo en función del signo de la modificación. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por el importe de 

los pagos realizados en efectivo, o a la cuenta 557, «Formalización», por los pagos 

virtuales. 

b.2) La cuenta 778, «Ingresos excepcionales», por el importe de las prescripciones que se 

hayan producido. 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones reconocidas con cargo a presupuestos 

de ejercicios cerrados cuyo pago no ha sido hecho efectivo al finalizar el ejercicio anterior. La de su 
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debe, el total de pagos realizados durante el ejercicio, correspondientes a obligaciones de 

presupuestos cerrados más el total de obligaciones prescritas. 

Su saldo, acreedor, recogerá el total de obligaciones pendientes de pago correspondientes a 

presupuestos cerrados. 

405. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente. 

Recoge las obligaciones reconocidas durante el período de vigencia del presupuesto como 

consecuencia de operaciones comerciales. Esta cuenta sólo se utilizará en aquellas entidades cuyo 

presupuesto de ingresos incluya el resultado de operaciones comerciales. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Cuentas del subgrupo 60, «Compras», excepto las cuentas 608, «Devoluciones de 

compras y operaciones similares», y 609, «Rappels por compras», por las obligaciones 

reconocidas. 

a.2) La cuenta 708, «Devoluciones de ventas y operaciones similares», al reconocimiento 

de la obligación, por ventas que son devueltas por los clientes, cuando hubieran sido 

cobradas. 

a.3) La cuenta 709, «Rappels sobre ventas», al reconocimiento de la obligación como 

consecuencia de los concedidos a los clientes. 

a.4) Cuentas del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», cuando en estas cuentas se 

imputen gastos de tipo comercial. 

a.5) Cuentas del grupo 7, «Ventas e ingresos por naturaleza», por la anulación de ingresos 

de tipo comercial, cuando hubieran sido cobrados. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por los pagos 

derivados de operaciones comerciales. 
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b.2) La cuenta 606, «Descuentos sobre compras por pronto pago», por los descuentos 

concedidos no incluidos en factura, de compras que no hubieran sido pagadas. 

b.3) La cuenta 608, «Devoluciones de compras y operaciones similares», por el importe de 

las devoluciones de compras que no hubieran sido pagadas. 

b.4) Cuentas del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», cuando se anulen gastos de 

tipo comercial que no hubieran sido pagados. 

Su saldo, acreedor, recogerá las obligaciones reconocidas por operaciones comerciales 

pendientes de pago. 

El día 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo de esta cuenta en 31 de diciembre 

anterior, formará parte del saldo inicial de la cuenta 406, «Acreedores por operaciones comerciales. 

Presupuestos cerrados». Esta operación se realizará directamente, sin necesidad de asiento. 

406. Acreedores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados. 

Recoge en 1 de enero el saldo de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores como 

consecuencia de operaciones comerciales, cuyo pago no ha sido hecho efectivo en 31 de diciembre 

del ejercicio precedente. Esta cuenta sólo se utilizará en aquellas entidades cuyo presupuesto de 

ingresos incluya el resultado de operaciones comerciales. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores», por la 

modificación del saldo inicial de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores como 

consecuencia de errores. En el caso que la operación tuviera poca importancia relativa se 

podrá abonar con cargo a las cuentas de gastos por naturaleza que corresponda. 

Este asiento se realizará en positivo o negativo en función del signo de la modificación. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por los pagos 

realizados. 
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b.2) La cuenta 606, «Descuentos sobre compras por pronto pago», por los descuentos 

concedidos no incluidos en factura, de compras que no hubieran sido pagadas. 

b.3) La cuenta 608, «Devoluciones de compras y operaciones similares», por el importe de 

las devoluciones de compras que no hubieran sido pagadas. 

b.4) Cuentas del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», cuando se anulen gastos de 

tipo comercial que no hubieran sido pagados. 

b.5) La cuenta 778, «Ingresos excepcionales», por el importe de las prescripciones que se 

hayan producido. 

Su saldo, acreedor, representa las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores por 

operaciones comerciales pendientes de pago. 

41. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

410. Acreedores por IVA soportado.

411. Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios. 

412. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de Tesorería. 

413. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 

416. Anticipos para activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

418. Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. 

419. Otros acreedores no presupuestarios. 

4190. Acreedores por pagos en firme pendientes de realizar. 

4199. Otros acreedores no presupuestarios. 

410. Acreedores por IVA soportado. 

Cuenta acreedora que recoge las deudas con terceros correspondientes a un Impuesto sobre 

el Valor Añadido (IVA) soportado, que tenga la condición de deducible, que se origina por la adquisición 

de bienes o servicios. 
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Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 472, «Hacienda Pública, IVA soportado», a través de sus divisionarias, por el 

importe del IVA soportado y deducible en las adquisiciones. 

a.2) La cuenta 472, «Hacienda Pública, IVA soportado», a través de sus divisionarias, por el 

importe del IVA soportado y deducible correspondiente a las operaciones anuladas. 

Este asiento será de signo negativo. 

a.3) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por el reintegro de 

las operaciones anuladas cuyo pago se hubiera producido con anterioridad. 

a.4) La cuenta 472, «Hacienda Pública, IVA soportado», a través de sus divisionarias, por el 

importe del IVA 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 IVA soportado y deducible calculado conforme a la prorrata provisional es superior 

al calculado conforme a la prorrata definitiva. El importe así abonado se cancelará 

contra cuentas de deudores o de acreedores presupuestarios, según que la 

regularización dé lugar a un ajuste de signo positivo o negativo. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», 

por el pago realizado a los acreedores. 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe del IVA soportado que tiene la condición de deducible 

pendiente de pago a los acreedores. 

411. Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios. 

Cuenta acreedora que recoge las obligaciones no vencidas en fin de ejercicio derivadas de 

gastos devengados o bienes y servicios efectivamente recibidos durante el mismo. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe de los bienes y servicios correspondientes con cargo a cuentas 

del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», o del grupo 2, «Activo no corriente», 

representativas de los mismos. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 40, «Acreedores presupuestarios», por la 

expedición del acto formal administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación. 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las obligaciones no vencidas a fin de ejercicio 

derivadas de gastos devengados o bienes y servicios efectivamente recibidos durante el mismo. 

412. Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de Tesorería. 

Recoge las obligaciones reconocidas con cargo a créditos figurados para la concesión de 

anticipos de tesorería, de acuerdo con la normativa presupuestaria aplicable a la entidad. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por las obligaciones reconocidas, con cargo a: 

a.1) Cuentas del grupo 1, «Financiación básica», en los casos, entre otros, de reembolso 

del pasivo a largo plazo, así como, en su caso, en los de devolución de fianzas y 

depósitos recibidos a largo plazo. 

a.2) Cuentas del grupo 2, «Activo no corriente», por las inversiones realizadas en 

inmovilizado intangible, material, financiero, inversiones inmobiliarias y, en su caso, 

por la constitución de fianzas y depósitos a largo plazo. 

a.3) Cuentas del grupo 5, «Cuentas financieras», en los casos de reembolso del pasivo a 

corto plazo, inversiones financieras temporales, así como, en su caso, la constitución 

de fianzas y depósitos a corto plazo. 

a.4) Cuentas del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», por las compras de 

existencias, por los gastos y las pérdidas. 

En el caso de anulación de obligaciones reconocidas se realizará idéntico asiento pero de 

signo contrario. 
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b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», 

por el importe de los pagos efectuados. 

c) A la cancelación de los anticipos de tesorería, se abonará con cargo a cuentas de los grupos 

1, «Financiación básica», 2, «Activo no corriente», 5, «Cuentas financieras», o 6, «Compras 

y gastos por naturaleza», según la naturaleza del gasto al que se aplicó el anticipo, y se 

cargará con abono a la cuenta 557, «Formalización», por los pagos realizados. Ambos 

asientos son de signo negativo. 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones reconocidas con cargo a anticipos de 

tesorería. La de su debe, el total de pagos realizados. 

Su saldo, acreedor, recogerá las obligaciones reconocidas pendientes de pago con cargo a 

créditos consignados para la concesión de anticipos de tesorería. 

Nota: Los créditos consignados para la concesión de anticipos de tesorería no están sujetos a 

delimitación temporal, por lo que pueden ser utilizados hasta que dichos anticipos sean cancelados. Es 

por ello que en el asiento de apertura de un ejercicio esta cuenta figura por las sumas del debe y del 

haber que presentara antes del cierre del ejercicio anterior.  

413. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 

Cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y 

servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la 

misma. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, al menos al 31 de diciembre, con cargo a las cuentas del grupo 6, «Compras y 

gastos por naturaleza», o a las cuentas de balance representativas de los gastos 

presupuestarios realizados. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente», cuando se produzca la aplicación a presupuesto. 

Su saldo, acreedor, recogerá las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 
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416. Anticipos para activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

Recoge los anticipos recibidos para la construcción o adquisición de activos para otras 

entidades.

Figurará en el pasivo corriente del balance en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe del anticipo recibido con cargo a la cuenta 430, «Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

b) Se cargará con abono a la subcuenta de la cuenta 707, «Ingresos por activos construidos o 

adquiridos para otras entidades», que corresponda, en función del criterio de imputación de 

los ingresos, bien en el momento en el que se realice la parte de obra correspondiente o en 

el momento en el que se entreguen los activos a la entidad destinataria de los mismos, 

según proceda. 

Su saldo, acreedor, recogerá los anticipos de fondos pendientes de aplicar a la construcción o 

adquisición de activos para otras entidades. 

418. Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. 

Cuenta acreedora que recoge las obligaciones de pagar cantidades derivadas de ingresos 

presupuestarios previamente recaudados, como consecuencia de haberse dictado el correspondiente 

acuerdo de devolución. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, en el momento que se dicte el acuerdo de devolución de ingresos, con cargo a 

cuentas de los grupos 1, «Financiación básica», 2, «Activo no corriente», 5, «Cuentas 

financieras», 6, «Compras y gastos por naturaleza», o 7, «Ventas e ingresos por 

naturaleza», según el origen de la devolución o, en su caso, a la cuenta 585, «Provisión a 

corto plazo para devolución de ingresos». 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», 

por los pagos realizados. 
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La suma de su haber indicará el total de obligaciones reconocidas por devolución de ingresos, 

es decir, el total de acuerdos de devolución dictados en el ejercicio más aquellos que, dictados en 

ejercicios anteriores, se encontraban pendientes de pago al comienzo del mismo. La de su debe, el 

total de las devoluciones efectuadas. 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las obligaciones pendientes de pago por devolución 

de ingresos y otras minoraciones. 

419. Otros acreedores no presupuestarios. 

Recoge el resto de acreedores no presupuestarios, no incluidos en las cuentas anteriores. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Funciona a través de sus divisionarias. 

4190. Acreedores por pagos en firme pendientes de realizar. 

Recoge los acreedores por pagos en firme pendientes a fin de ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Por los saldos para pagos de nóminas pendientes de utilizar a la fecha de 
regularización, con cargo a la subcuenta 5760, «Bancos e instituciones de crédito. 
Pago de nóminas». 

a.2) Por los saldos para pagos en firme pendientes de utilizar a la fecha de regularización, 
con cargo a la subcuenta 5761, «Bancos e instituciones de crédito. Otros pagos en 
firme». 

b) Se cargará: 

b.1) Por los saldos para pagos de nóminas que estaban pendientes de utilizar al final del 
período anterior, con abono a la subcuenta 5760, «Bancos e instituciones de crédito. 
Pago de nóminas». 

b.2) Por los saldos para pagos en firme que estaban pendientes de utilizar al final del 
período anterior, con abono a la subcuenta 5761, «Bancos e instituciones de crédito. 
Otros pagos en firme». 
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Su saldo, acreedor, recogerá los saldos pendientes de utilizar a la fecha de regularización en 

cuentas para pagos en firme. 

4199. Otros acreedores no presupuestarios. 

Recoge el resto de acreedores no presupuestarios no incluidos en las subcuentas anteriores. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por los cobros efectuados, con cargo a la cuenta 554, «Cobros pendientes de 
aplicación», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», según 
proceda. 

b) Se cargará, por los pagos efectuados, con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y 
activos líquidos equivalentes». 

Su saldo, acreedor, recogerá lo pendiente de satisfacer por este concepto. 

43. DEUDORES PRESUPUESTARIOS. 

430. Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.

4300. Operaciones de gestión. 

4301. Otras cuentas a cobrar. 

4302. Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

4303. Otras inversiones financieras. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. 

433. Derechos anulados de presupuesto corriente. 

4330. Por anulación de liquidaciones. 

4332. Por aplazamiento y fraccionamiento. 

4339. Por devolución de ingresos. 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados. 

4340. Por anulación de liquidaciones. 

4342. Por aplazamiento y fraccionamiento. 
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435. Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente. 

436. Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados. 

437. Devolución de ingresos. 

438. Derechos cancelados de presupuesto corriente. 

4380. Por cobros en especie. 

4381. Por insolvencias y otras causas. 

439. Derechos cancelados de presupuestos cerrados. 

4390. Por cobros en especie. 

4391. Por insolvencias y otras causas. 

4392. Por prescripción. 

Derechos reconocidos a favor de la entidad, como consecuencia de la ejecución del 

presupuesto. 

Si la entidad lo estima oportuno las cuentas de este subgrupo 43, «Deudores 

presupuestarios», podrán funcionar a través de divisionarias en función del procedimiento de exacción 

de los derechos. 

430. Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. 

Cuenta deudora que recoge los derechos reconocidos durante el período de vigencia del 

presupuesto e imputados al mismo. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar», salvo la subcuenta 4302, «Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas» que figurará en el epígrafe IV, «Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas», y la subcuenta 4303, «Otras inversiones financieras», que figurará en el 

epígrafe V, «Inversiones financieras a corto plazo». 

Funcionará a través de sus divisionarias, atendiendo al origen o a la naturaleza de los 

derechos, de acuerdo con lo establecido en las normas de elaboración de las cuentas anuales. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el reconocimiento de los derechos a cobrar, con abono a: 

a.1) Cuentas del grupo 1, «Financiación básica», en los casos, entre otros, de formalización 

de operaciones de endeudamiento a largo plazo, así como, en su caso, la constitución 

de fianzas y depósitos recibidos a largo plazo. 

a.2) Cuentas del grupo 2, «Activo no corriente», por la enajenación de inmovilizado 

intangible, material, financiero, inversiones inmobiliarias, reintegro anticipado de 

créditos, así como, en su caso, por la cancelación anticipada de fianzas y depósitos 

constituidos a largo plazo. 

a.3) Cuentas del grupo 5, «Cuentas financieras», por la formalización de operaciones de 

endeudamiento, enajenación de inversiones financieras temporales, reintegro de 

créditos concedidos, así como, en su caso, la constitución de fianzas y depósitos 

recibidos a corto plazo. 

a.4) Cuentas del grupo 7, «Ventas e ingresos por naturaleza», por la venta de existencias, 

los ingresos y los beneficios. 

a.5) Cuentas del subgrupo 38, «Activos en estado de venta» por la venta de dichos activos. 

a.6) Cuentas del subgrupo 94, «Ingresos por subvenciones» por el reconocimiento y 

recaudación del derecho derivado de subvenciones imputadas al patrimonio neto. 

a.7) La subcuenta 2521, «Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento», a la 

cancelación anticipada.

a.8) La cuenta 443, «Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento», en el 

ejercicio del vencimiento del derecho a cobrar o a la cancelación anticipada del 

mismo. 

a.9) Las cuentas 441, «Deudores por ingresos devengados», y 445, «Impuestos 

devengados pendientes de liquidar», cuando se dicte el acuerdo de reconocimiento del 

derecho. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por el cobro de 

derechos reconocidos en el ejercicio corriente. 
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b.2) La cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», en el momento de la aplicación 

definitiva de aquellos ingresos aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b.3) La cuenta 433, «Derechos anulados de presupuesto corriente», por la regularización 

de los derechos anulados. Este asiento se hace a fin de ejercicio, y a través de las 

divisionarias de la cuenta 433, a excepción de la 4339, «Por devolución de ingresos». 

b.4) La cuenta 438, «Derechos cancelados de presupuesto corriente», por la regularización 

de los derechos cancelados. Este asiento se hace a fin de ejercicio, y a través de sus 

divisionarias.

La suma de su debe indicará el total de derechos liquidados en el ejercicio. La de su haber, 

antes de los asientos de regularización, los derechos liquidados en el ejercicio cobrados durante el 

mismo. 

Su saldo, deudor, recogerá, después de la regularización, el importe de los derechos liquidados 

en el ejercicio pendientes de cobro. El día 1 de enero, en el asiento de apertura, el saldo de esta 

cuenta a 31 de diciembre anterior, formará parte del saldo inicial de la cuenta 431, «Deudores por 

derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados». Esta operación se realizará directamente, 

sin necesidad de ningún asiento. 

431. Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. 

Recoge el 1 de enero el importe de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores, cuyo 

cobro no ha sido hecho efectivo el 31 de diciembre del precedente. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores», o bien a la 

cuenta del balance a la que el ingreso presupuestario se hubiera imputado, por la 

modificación del saldo entrante de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores como 

consecuencia de errores. En el caso que la operación tuviera poca importancia relativa, se 

podrá abonar con cargo a las cuentas de ingresos que por naturaleza corresponda. 

Este asiento se realizará en positivo o negativo en función del signo de la rectificación. 
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b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por el cobro de los 

derechos reconocidos en ejercicios anteriores. 

b.2) La cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», en el momento de la aplicación 

definitiva de aquellos ingresos aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b.3) La cuenta 434, «Derechos anulados de presupuestos cerrados», por la regularización, 

en fin de ejercicio, de los derechos anulados, a través de sus divisionarias. 

b.4) La cuenta 439, «Derechos cancelados de presupuestos cerrados», por la 

regularización, en fin de ejercicio, de los derechos cancelados, a través de sus 

divisionarias.

La suma de su debe indicará el total de derechos reconocidos en ejercicios anteriores y que el 

1 de enero se encontraban pendientes de cobro. La de su haber, antes de los asientos de 

regularización, el total de derechos cobrados durante el ejercicio. 

Su saldo, deudor, recogerá, después de la regularización, los derechos liquidados en ejercicios 

anteriores pendientes de cobro. 

433. Derechos anulados de presupuesto corriente. 

Recoge anulaciones de derechos reconocidos. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Las cuentas de imputación que figuran en el apartado a) de la cuenta 430, «Deudores 

por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», por la anulación de 

derechos por anulación de liquidaciones. 

a.2) La cuenta 443, «Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento», o la 

subcuenta 2521, «Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento», 

representativas de los créditos a corto y a largo plazo que surjan como consecuencia 

de la anulación de derechos presupuestarios por aplazamiento y fraccionamiento. 
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a.3) La cuenta 437, «Devolución de ingresos», por la anulación de derechos por devolución 

de ingresos, una vez se haya efectuado el pago de la misma. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente», en fin de ejercicio, por la regularización de los derechos anulados excepto 
los que se hayan anulado por devolución de ingresos. 

b.2) La cuenta 437, «Devolución de ingresos», en fin de ejercicio, por el saldo de la 
subcuenta 4339, «Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de 
ingresos», como consecuencia de la regularización de los derechos anulados por 
devolución de ingresos. 

Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá los derechos anulados en el ejercicio, 

correspondientes a derechos reconocidos en el mismo. 

434. Derechos anulados de presupuestos cerrados. 

Recoge anulaciones de derechos reconocidos en ejercicios anteriores que figuren pendientes 

de cobro en la cuenta 431, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados». 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores», o bien la cuenta de balance a la 
que el ingreso presupuestario se hubiera imputado, por la anulación de derechos por 
anulación de liquidaciones. En el caso que la operación tuviera poca importancia 
relativa, se podrá abonar con cargo a las cuentas de ingresos por naturaleza que 
correspondiese. 

a.2) La cuenta 443, «Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento», o la 
subcuenta 2521, «Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento», 
representativas de los créditos a corto y a largo plazo que surjan como consecuencia 
de la anulación de derechos presupuestarios por aplazamiento y fraccionamiento. 

b) Se cargará con abono a la 431, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de 
ingresos cerrados», por la regularización de los derechos anulados. Este asiento se hará en 
fin de ejercicio. 
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Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá las anulaciones que se efectúen 

durante el ejercicio, de derechos liquidados en ejercicios anteriores. 

435. Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente. 

Recoge los derechos reconocidos durante el período de vigencia del presupuesto como 

consecuencia de operaciones comerciales. Esta cuenta sólo se utilizará en aquellas entidades cuyo 

presupuesto de ingresos incluya el resultado de operaciones comerciales. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) Cuentas del subgrupo 70, «Ventas e ingresos por activos construidos o adquiridos para 

otras entidades», excepto la 708, «Devoluciones de ventas y operaciones similares», y 

709, «Rappels sobre ventas», por los derechos reconocidos. 

a.2) La cuenta 608, «Devoluciones de compras y operaciones similares», al reconocer los 

derechos por compras que son devueltas a los proveedores, cuando hubieran sido 

pagadas. 

a.3) La cuenta 609, «Rappels por compras», al reconocer los derechos concedidos a la 

entidad por los proveedores. 

a.4) Cuentas del grupo 7, «Ventas e ingresos por naturaleza», a las que se imputen 

ingresos de tipo comercial. 

a.5) Cuentas del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», al reconocer los derechos 

por anulaciones de gastos de tipo comercial, cuando hubieran sido pagados. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por los cobros. 

b.2) La cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», en el momento de la aplicación 

definitiva de aquellos ingresos aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b.3) La cuenta 667, «Pérdidas de créditos incobrables», por las insolvencias firmes. 
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b.4) La cuenta 708, «Devoluciones de ventas y operaciones similares», por el importe de 

las devoluciones de ventas que no hubieran sido cobradas. 

b.5) Cuentas del grupo 7, «Ventas e ingresos por naturaleza», cuando se anulen ingresos 

de tipo comercial que no hubieran sido cobrados. 

Su saldo, deudor, recogerá los derechos liquidados durante el ejercicio por operaciones 

comerciales, que están pendientes de cobro. 

El día 1 de enero en el asiento de apertura, el saldo de esta cuenta, en 31 de diciembre 

anterior, formará parte del saldo inicial de la cuenta 436, «Deudores por operaciones comerciales. 

Presupuestos cerrados». Esta operación se realizará directamente, sin necesidad de asiento. 

436. Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados. 

Recoge en 1 de enero el saldo de derechos reconocidos por operaciones comerciales en 

ejercicios anteriores pendientes de cobro en 31 de diciembre anterior. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores», o bien a la 
cuenta de balance a la que el ingreso presupuestario se hubiera imputado, por la 
rectificación del saldo entrante de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores. En el 
caso que la operación tuviera poca importancia relativa se podrá abonar con cargo a las 
cuentas de ingresos por naturaleza que correspondiese. 

Este asiento se realizará en positivo o negativo en función del signo de la rectificación. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por los cobros. 

b.2) La cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», en el momento de la aplicación 
definitiva de aquellos ingresos aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b.3) La cuenta 667, «Pérdidas de créditos incobrables», por las insolvencias firmes. 

b.4) La cuenta 708, «Devoluciones de ventas y operaciones similares», por el importe de 
las devoluciones de ventas que no hubieran sido cobradas. 
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b.5) Cuentas del grupo 7, «Ventas e ingresos por naturaleza», o la cuenta 120, «Resultados 

de ejercicios anteriores», por la anulación de ingresos comerciales que no hubieran 

sido cobrados. 

Su saldo, deudor, recogerá el importe de derechos liquidados por operaciones comerciales en 

ejercicios anteriores que están pendientes de cobro. 

437. Devolución de ingresos. 

Recoge el importe de las devoluciones de ingresos efectuadas durante el ejercicio. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 433, «Derechos anulados de presupuesto corriente», a 

través de su divisionaria 4339, «Por devolución de ingresos», por las devoluciones de 

ingresos pagadas. 

b) Se abonará, por su saldo, con cargo a la subcuenta 4339, con motivo de la regularización 

de las devoluciones de ingresos realizadas durante el ejercicio. Este asiento se efectuará en 

fin de ejercicio. 

Su saldo, deudor, antes de la regularización, recogerá el total de devoluciones efectuadas en el 

ejercicio. 

438. Derechos cancelados de presupuesto corriente. 

Recoge las cancelaciones de derechos reconocidos, producidas como consecuencia de 

adjudicaciones de bienes en pago de deudas, otros cobros en especie y por insolvencias y otras 

causas.

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta o cuentas de balance representativas del bien o bienes recibidos, por la 

cancelación de derechos por cobros en especie. 

a.2) La cuenta 667, «Pérdidas de créditos incobrables», por la cancelación de derechos por 

insolvencias. 
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a.3) La cuenta 651, «Subvenciones», por la cancelación de derechos por condonación de 
los mismos. 

a.4) La cuenta de imputación que corresponda por la cancelación de derechos por otras 
causas.

b) Se cargará con abono a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 
de ingresos corriente», en fin de ejercicio por la regularización de los derechos cancelados. 

Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá los derechos cancelados en especie y 

por insolvencias y otras causas en el ejercicio, correspondientes a derechos reconocidos en el mismo. 

439. Derechos cancelados de presupuestos cerrados. 

Recoge cancelaciones de derechos reconocidos en ejercicios anteriores que figuren pendientes 

de cobro en la cuenta 431, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados», 

producidos como consecuencia de adjudicaciones de bienes en pago de deudas, otros cobros en 

especie, por insolvencias y otras causas y por prescripción. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta de balance representativa del bien o derecho recibido, por la cancelación de 
derechos por cobros en especie. 

a.2) La cuenta 667, «Pérdidas de créditos incobrables», en el caso de cancelación por 
insolvencia del deudor o prescripción. 

a.3) La cuenta 651, «Subvenciones», por la cancelación de derechos por condonación de 
los mismos. 

a.4) La cuenta de imputación que corresponda por la cancelación de derechos por otras 
causas.

b) Se cargará con abono a la cuenta 431, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos 

de ingresos cerrados», en fin de ejercicio por la regularización de los derechos cancelados. 

Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá las cancelaciones en especie, 

insolvencias y otras causas y prescripción que se efectúen durante el ejercicio, de derechos liquidados 

en ejercicios anteriores. 
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44. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 

440. Deudores por IVA repercutido.

441. Deudores por ingresos devengados. 

442. Deudores por servicio de recaudación. 

443. Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento.

4430. Operaciones de gestión. 

4431. Otras cuentas a cobrar. 

4432. Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

4433. Otras inversiones financieras.

445. Impuestos devengados pendientes de liquidar. 

446. Deudores por activos construidos para otras entidades pendientes de certificar. 

447. Deudores por provisiones de fondos a justificar. 

449. Otros deudores no presupuestarios. 

440. Deudores por IVA repercutido. 

Cuenta deudora que recoge las deudas de terceros correspondientes a un Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA) repercutido como consecuencia de entrega de bienes o prestación de servicios. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 477, «Hacienda Pública, IVA repercutido», a través de sus divisionarias, por 

el importe del IVA repercutido en la entrega de bienes o prestación de servicios. 

a.2) La cuenta 477, «Hacienda Pública, IVA repercutido», a través de sus divisionarias, en 

asiento de signo negativo, por el importe del IVA repercutido correspondiente a 

operaciones anuladas. 
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a.3) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por el importe 

reintegrado en las operaciones anuladas que habían sido cobradas con anterioridad. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», o la cuenta 554, 

«Cobros pendientes de aplicación», según corresponda, por el ingreso del IVA 

repercutido. 

b.2) La cuenta 667, «Pérdidas de créditos incobrables», en caso de insolvencias o de 

prescripción. 

Su saldo, deudor, recogerá el importe del IVA repercutido pendiente de ingresar por los 

deudores. 

441. Deudores por ingresos devengados. 

Créditos derivados de ingresos devengados y no exigidos no recogidos en otras cuentas de este 

Plan. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Por el devengo de la operación o al menos al cierre del ejercicio, se cargará con abono a la 

cuenta correspondiente del grupo 7, «Ventas e ingresos por naturaleza» o del grupo 9 

«Ingresos imputados al patrimonio neto». 

b) Se abonará cuando se dicte el acuerdo de reconocimiento del derecho con cargo a la cuenta 

430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

442. Deudores por servicio de recaudación. 

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 corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».
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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. 

a.2) La cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», en el caso en que corresponda o 

así proceda de acuerdo con los procedimientos de aplicación de ingresos utilizados. 

b) Se abonará, en el momento del cobro, con cargo a la cuenta 554, «Cobros pendientes de 

aplicación», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», según 

corresponda. 

Su saldo, deudor, recogerá el importe pendiente de ingresar. 

443. Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento. 

Recoge derechos a cobrar con vencimiento a corto plazo procedentes de anulaciones por 

aplazamiento y fraccionamiento de derechos reconocidos en las cuentas 430, «Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y 431, «Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuestos de ingresos cerrados». 

Funcionará, a través de sus divisionarias, atendiendo al origen o a la naturaleza de los 

derechos, de acuerdo con lo establecido en las normas de elaboración de las cuentas anuales. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar», salvo la subcuenta 4432, «Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas» que figurará en el epígrafe IV, «Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas», y la subcuenta 4433, «Otras inversiones financieras», que figurará en el 

epígrafe V, «Inversiones financieras a corto plazo». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará: 

a.1) Con abono a la subcuenta 2521, «Deudores a largo plazo por aplazamiento y 

fraccionamiento», por el traspaso del largo al corto plazo. 

a.2) Por la anulación del derecho presupuestario, con abono a las cuentas 433, «Derechos 

anulados de presupuesto corriente», o 434, «Derechos anulados de presupuestos 

cerrados», a través de sus divisionarias. 
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b) Se abonará, en el ejercicio del vencimiento del derecho a cobrar o, a la cancelación 

anticipada del mismo, con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente». 

Su saldo, deudor, recogerá el importe pendiente de vencimiento a corto plazo. 

445. Impuestos devengados pendientes de liquidar. 

Cuenta que recoge los impuestos devengados en un ejercicio como consecuencia de la 

realización del hecho imponible de los que no se ha practicado la liquidación, con carácter general, 

porque su normativa reguladora establece el reconocimiento en otro ejercicio distinto del de la 

realización del hecho imponible. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, en el ejercicio de realización del hecho imponible, con abono a la cuenta 

correspondiente de los subgrupos 72, «Impuestos directos y cotizaciones sociales», o 73, 

«Impuestos indirectos». 

b) Se abonará cuando se dicte el acuerdo de reconocimiento del derecho con cargo a la cuenta 

430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

446. Deudores por activos construidos para otras entidades pendientes de certificar. 

Recoge, cuando la entidad gestiona la construcción de inversiones para otras entidades, y la 

imputación de los ingresos derivados de la misma se efectúe en función del grado de avance de la 

construcción, la obra realizada durante un ejercicio y que se encuentra pendiente de certificar y por 

tanto de imputar al presupuesto de ingresos, al finalizar el mismo. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, al menos al cierre del ejercicio, por la obra que se ha ejecutado en el mismo y 

que no ha sido certificada, con abono a la subcuenta 7070, «Ingresos imputados por grado 

de avance de activos construidos para otras entidades». 
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b) Se abonará, una vez expedida la certificación correspondiente de la obra ejecutada en 

ejercicios anteriores, con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente». 

447. Deudores por provisiones de fondos a justificar. 

Cuenta deudora que recoge el importe de los libramientos satisfechos por la entidad con el 

carácter de pagos a justificar a un cajero pagador cuando éste no sea un órgano de la entidad 

contable.

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», en el momento de la tramitación del pago a justificar correspondiente a un 

cajero pagador ajeno a la entidad. 

a.2) La cuenta 400, «Acreedores obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», por los reintegros de pagos a justificar a través de terceros ajenos a la 

entidad que, de acuerdo con la normativa aplicable a la entidad, se deban aplicar a 

Presupuesto de gastos. Este asiento tiene signo negativo. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta representativa del gasto realizado, cuando se produzca la aprobación de las 

cuentas justificativas del empleo de los fondos, remitidas por el receptor de los 

mismos. 

b.2) La cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 

corriente», por el importe de los reintegros de pagos a justificar a través de terceros 

ajenos a la entidad que, de acuerdo con la normativa aplicable a la entidad contable, 

se deban imputar a presupuesto de ingresos. 

Su saldo, deudor, recogerá el importe de los fondos librados con el carácter de pagos a justificar 

cuando el cajero pagador no sea un órgano de la entidad, de los que no se ha recibido cuenta 

justificativa o la misma está pendiente de aprobación. 
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449. Otros deudores no presupuestarios. 

Recoge el resto de deudores no presupuestarios no incluidos en las cuentas anteriores. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por los pagos efectuados, con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y 

activos líquidos equivalentes». 

b) Se abonará por los cobros efectuados, con cargo a la cuenta 554, «Cobros pendientes de 

aplicación», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», según 

proceda. 

Su saldo, deudor, recogerá lo pendiente de cobrar por este concepto. 

45. DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS 

ENTES PÚBLICOS. 

450. Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos. 

451. Derechos anulados por recursos de otros entes públicos. 

4510. Por anulación de liquidaciones. 

4519. Por devolución de ingresos. 

452. Entes públicos, por derechos a cobrar. 

453. Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar. 

454. Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos. 

455. Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago. 

456. Entes públicos, c./c. efectivo. 

457. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes. 
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458. Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos. 

4580. Por cobros en especie. 

4581. Por insolvencias y otras causas. 

4582. Por prescripción. 

Este subgrupo tiene por objeto recoger aquellas actuaciones de liquidación y recaudación 

(gestión) de recursos de otros entes que realice la entidad, sujeto de la contabilidad. 

Si la entidad lo estima oportuno las cuentas de este subgrupo podrán funcionar a través de 

divisionarias en función del procedimiento de exacción de los derechos. 

450. Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos. 

Recoge los recursos liquidados de otros entes públicos, que deben ser recaudados por la 

entidad.

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 452, «Entes públicos, por derechos a cobrar», por el 

reconocimiento de derechos a cobrar, así como por las rectificaciones de los saldos 

pendientes de cobro procedentes de ejercicios anteriores. 

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por la recaudación 

de recursos de otros entes públicos. 

b.2) La cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», en el momento de la aplicación 

definitiva de aquellos ingresos aplicados transitoriamente en dicha cuenta. 

b.3) La cuenta 451, «Derechos anulados por recursos de otros entes públicos», por la 

regularización, en fin de ejercicio, de los derechos anulados. 

b.4) La cuenta 458, «Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos», por la 

regularización, en fin de ejercicio, de los derechos cancelados, a través de sus 

divisionarias.
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La suma del debe indicará el total de derechos a cobrar, por recursos de otros entes públicos, 

reconocidos durante el ejercicio, así como los pendientes de cobro en fin de ejercicio anterior. La de su 

haber, antes de la regularización, la recaudación durante el ejercicio, correspondiente a dichos 

derechos. 

Su saldo, deudor, recogerá, después de la regularización, los recursos de otros entes públicos 

liquidados y pendientes de recaudación. 

451. Derechos anulados por recursos de otros entes públicos. 

Recoge las anulaciones de recursos contabilizados en la cuenta 450, «Deudores por derechos 

reconocidos de recursos de otros entes públicos», por anulación de liquidaciones. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 452, «Entes públicos, por derechos a cobrar», a través de su divisionaria 

4510, «Derechos anulados por recursos de otros entes públicos. Por anulación de 

liquidaciones», por la anulación de derechos reconocidos por anulación de 

liquidaciones. 

a.2) La cuenta 454, «Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos», por la 

anulación de derechos por devolución de ingresos a través de su divisionaria 4519, 

«Derechos anulados por recursos de otros entes públicos. Por devolución de 

ingresos», una vez que se haya efectuado el pago de la devolución. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 450, «Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes 

públicos», en fin de ejercicio, por el saldo de su divisionaria 4510, «Por anulación de 

liquidaciones», como consecuencia de la regularización de los derechos anulados por 

anulación de liquidaciones. 

b.2) La cuenta 454, «Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos», en fin 

de ejercicio, por el saldo de su divisionaria 4519, «Por devolución de ingresos», como 

consecuencia de la regularización de los derechos anulados por devolución de 

ingresos. 
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Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá el total de derechos anulados durante 

el ejercicio, de recursos de otros entes públicos. 

452. Entes públicos, por derechos a cobrar. 

Es la contrapartida de la cuenta 450, «Deudores por derechos reconocidos de recursos de 

otros entes públicos». 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 450, «Deudores por derechos reconocidos de recursos de 

otros entes públicos», por el reconocimiento de los derechos a cobrar. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 453, «Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar», por la 

recaudación de los derechos, así como por la cancelación de derechos en especie, en 

el momento de registrarse dicha cancelación. 

b.2) La cuenta 451, «Derechos anulados por recursos de otros entes públicos», por la 

anulación de derechos reconocidos por recursos de otros entes públicos por la 

anulación de liquidaciones. 

b.3) La cuenta 458, «Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos», por las 

cancelaciones de derechos por cuenta de otros entes públicos por insolvencias y otras 

causas y por prescripción. 

La suma de su haber indicará el importe total de los derechos reconocidos a cobrar por 

recursos de otros entes públicos. La de su debe, el importe de todas las liquidaciones recaudadas o 

canceladas, más las anuladas. 

Su saldo, acreedor, recogerá la posición de la entidad frente a los otros entes públicos por los 

derechos reconocidos pendientes de recaudación. 

453. Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar. 

Recursos recaudados por la entidad, por cuenta de otros entes públicos que constituyen un 

crédito a favor de los mismos. 
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Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 452, «Entes públicos, por derechos a cobrar», por el importe de la 
recaudación de los derechos, así como por la cancelación de derechos en especie, en 
el momento de registrarse dicha cancelación. 

a.2) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por los cobros por 
reintegros de los entes públicos a los que se administran recursos. 

a.3) La cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», por la aplicación definitiva de los 
reintegros de entes públicos a los que se administren recursos. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 455, «Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago», por 
el importe de las devoluciones de recursos de otros entes públicos pagadas durante el 
ejercicio. 

b.2) La cuenta 456, «Entes públicos, c./c. efectivo», por el importe de la recaudación 
líquida correspondiente a entes públicos a los cuales se les haya efectuado entregas a 
cuenta de dicha recaudación. 

b.3) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por el importe de 
la recaudación líquida correspondiente a entes públicos a los cuales no se les han 
efectuado ingresos a cuenta, en el momento de efectuar su pago. 

Al cierre del ejercicio, su saldo acreedor, recogerá la deuda neta de la entidad con los entes 

públicos por cuya cuenta administra y recauda recursos. 

454. Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos. 

Cuenta deudora que recoge las operaciones a que se refiere su denominación. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la subcuenta 4519, «Derechos anulados por recursos de otros entes 
públicos. Por devolución de ingresos», por la anulación de derechos reconocidos por 
devolución de ingresos. Este asiento es simultáneo al de la realización del pago. 
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b) Se abonará con cargo a idéntica contrapartida, por su saldo, a la regularización en fin de 

ejercicio de las devoluciones de ingresos realizadas durante el mismo. 

Su saldo deudor, antes de la regularización, recogerá las devoluciones de ingresos efectuadas 

durante el ejercicio. 

455. Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago. 

Cuenta deudora que recoge la disminución del débito de la entidad frente a los entes públicos 

por cuenta de los que recaudan recursos, como consecuencia de las devoluciones de ingresos 

reconocidos. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de la devolución de ingresos, en el momento en que se dicte el 

acuerdo de devolución, con abono a la cuenta 457, «Acreedores por devolución de ingresos 

por recursos de otros entes». 

b) Se abonará con cargo a la cuenta 453, «Entes públicos, por ingresos pendientes de 

liquidar», por el importe de las devoluciones satisfechas. 

Su saldo, deudor, recogerá la minoración en la deuda recaudada por la entidad, como 

consecuencia de las devoluciones de ingresos reconocidas y pendientes de pago. Ha de ser igual al 

saldo acreedor de la cuenta 457, «Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes». 

456. Entes públicos, c./c. efectivo. 

Esta cuenta tiene por objeto reflejar la situación deudora o acreedora de los entes públicos por 

cuenta de los que se administran y recaudan recursos, como consecuencia de las entregas en efectivo 

que la entidad recaudadora les vaya efectuando durante el ejercicio a cuenta de la liquidación definitiva 

que proceda girar en función de la efectiva recaudación neta habida durante el mismo. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de las entregas a cuenta efectuadas durante el ejercicio, con 

abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes». Este mismo 

asiento se efectuará al hacer efectivos los saldos acreedores que resulten cuando las 

entregas a cuenta hayan sido inferiores al importe total de la recaudación. 



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página �6�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

b) Se abonará con cargo a: 

b.1) La cuenta 453, «Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar», por el importe 
de la recaudación anual obtenida, es decir, el saldo que en fin de ejercicio presente 
dicha cuenta 453, para los recursos correspondientes a entes públicos a los que se 
efectúan entregas a cuenta. 

b.2) La cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», o a cuentas del subgrupo 57, 
«Efectivo y activos líquidos equivalentes», según corresponda, cuando las entregas a 
cuenta hayan sido superiores al importe de la recaudación líquida y proceda el 
reintegro de dichas cantidades, en el momento de efectuarse el mismo. 

457. Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes. 

Cuenta acreedora que recoge el reconocimiento de la obligación de pagar o devolver 

cantidades indebidamente recaudadas, cuando se trate de ingresos por recursos de otros entes. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 455, «Entes públicos, por devolución de ingresos 
pendientes de pago», cuando se dicte el acuerdo de devolución de ingresos. 

b) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», 
por las devoluciones pagadas. 

La suma de su haber indicará el total de obligaciones reconocidas por devoluciones de 
recursos de otros entes públicos, es decir, el total de acuerdos de devolución dictados en el ejercicio 
más aquellos que, dictados en ejercicios anteriores, se encontraban pendientes de pago al comienzo 
del mismo. La de su debe, las devoluciones efectuadas. 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las obligaciones pendientes por devolución de 
recursos de otros entes públicos. 

458. Derechos cancelados por recursos de otros entes públicos. 

Recoge las cancelaciones de recursos contabilizados en la cuenta 450, «Deudores por 
derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos», producidas como consecuencia de 
adjudicaciones de bienes en pago de deudas y otros cobros en especie, insolvencias y otras causas o 
prescripción. 
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta o cuentas de balance representativas del bien o bienes recibidos por cobros 

en especie. 

a.2) La cuenta 452, «Entes Públicos por derechos a cobrar», por la cancelación de 

derechos por insolvencias y otras causas y por prescripción. 

b) Se cargará, con abono a la cuenta 450, «Deudores por derechos reconocidos de recursos 

de otros entes públicos», en fin de ejercicio, por la regularización de derechos cancelados 

en especie, insolvencias y otras causas y prescripción. 

Su saldo, acreedor, antes de la regularización, recogerá el total de derechos cancelados en 

especie, por insolvencias y otras causas y por prescripción durante el ejercicio, de recursos de otros 

entes públicos. 

47. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

470. Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.

4700. Hacienda Pública, deudor por IVA. 

4707. Hacienda Pública, deudor por IGIC. 

4709. Hacienda Pública, deudor por otros conceptos. 

471. Organismos de Previsión Social, deudores. 

4710. Seguridad Social. 

4711. MUFACE. 

4712. MUGEJU. 

4713. ISFAS. 

4719. Otros organismos de Previsión Social, deudores.
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472. Hacienda Pública, IVA soportado. 

4720. IVA soportado. 

4727. IGIC soportado. 

475. Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 

4750. Hacienda Pública, acreedor por IVA. 

4751. Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. 

4757. Hacienda Pública, acreedor por IGIC. 

4759. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. 

476. Organismos de Previsión Social, acreedores. 

4760. Seguridad Social. 

4761. MUFACE. 

4762. MUGEJU. 

4763. ISFAS. 

4769. Otros organismos de Previsión Social, acreedores. 

477. Hacienda Pública, IVA repercutido. 

4770. IVA repercutido. 

4777. IGIC repercutido. 

470. Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 

Cuenta que presenta la posición deudora de la Hacienda Pública frente a la entidad, como 

consecuencia de la liquidación de IVA u otras causas. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Funcionará a través de sus divisionarias. 
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El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

4700. Hacienda Pública, deudor por IVA. 

Representa el exceso, en cada período impositivo, del IVA soportado y deducible sobre el IVA 

repercutido. 

a) Se cargará, al efectuar la liquidación del impuesto, por la diferencia positiva entre el IVA 

soportado y deducible, y el IVA repercutido, con abono a la subcuenta 4720, «IVA soportado». 

b) Se abonará con cargo a la subcuenta 4770, «IVA repercutido», cuando se compense en 

liquidaciones posteriores o bien, a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», 

o a la cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», cuando se ejercite el derecho a la devolución. 

Su saldo, deudor, recogerá el exceso de IVA soportado y deducible aún no compensada en 

liquidaciones sucesivas y cuya devolución no ha sido realizada. 

4707. Hacienda Pública, deudor por IGIC. 

Representa el exceso, en cada período impositivo, del IGIC soportado y deducible sobre el IGIC 

repercutido. 

a) Se cargará al efectuar la liquidación, por la diferencia positiva entre el IGIC soportado y 

deducible, y el IGIC repercutido con abono a la subcuenta 4727, «IGIC soportado». 

b) Se abonará, con cargo a la subcuenta 4777, «IGIC repercutido», cuando se compense en 

liquidaciones posteriores o bien, a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos 

equivalentes», o a la 554, «Cobros pendientes de aplicación», cuando se ejercite el derecho 

a la devolución. 

Su saldo, deudor, recogerá el exceso del IGIC soportado y deducible aún no compensado en 

liquidaciones sucesivas y cuya devolución no ha sido realizada. 

4709. Hacienda Pública, deudor por otros conceptos. 

Recoge créditos a favor de la entidad por causas distintas de las indicadas en las anteriores 

subcuentas. 

Se cargará y abonará, con abono y cargo a las cuentas que corresponda según la naturaleza de 

las operaciones. 
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471. Organismos de Previsión Social, deudores. 

Créditos a favor de la entidad, de los diversos Organismos de Previsión Social, relacionados 

con las prestaciones sociales que ellos efectúan. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», 

al realizar los pagos. 

b) Se abonará, por los ingresos efectuados, con cargo a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y 

activos líquidos equivalentes», o a la cuenta 554, «Cobros pendientes de aplicación», según 

proceda. 

472. Hacienda Pública, IVA soportado. 

IVA devengado con motivo de la adquisición de bienes y servicios y de otras operaciones 

comprendidas en los correspondientes textos legales, que tenga carácter deducible. 

Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

4720. IVA soportado. 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 410, «Acreedores por IVA soportado», por el importe del IVA deducible 

cuando se devenga el impuesto. 

a.2) La cuenta 410, «Acreedores por IVA soportado», mediante asiento de signo negativo, 

por el importe del IVA deducible correspondiente a las operaciones anuladas. 
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a.3) La cuenta 410, «Acreedores por IVA soportado», por las diferencias que resulten en el 

IVA deducible al practicarse las regularizaciones previstas en la regla de prorrata. Este 

asiento será positivo o negativo según el signo de las diferencias. 

a.4) La subcuenta 4770, «IVA repercutido», por el importe del IVA deducible, calculado 

conforme a las reglas del IVA en los casos de producción por la entidad de bienes para 

su propio inmovilizado, así como en los cambios de afectación de bienes. 

b) Se abonará por el importe del IVA deducible que se compensa en la liquidación del período, 

con cargo a la subcuenta 4770, «IVA repercutido». Si después de formulado este asiento 

subsistiera saldo en la subcuenta 4720, «IVA soportado», el importe del mismo se cargará 

a la subcuenta 4700, «Hacienda Pública, deudor por IVA». 

4727. IGIC soportado. 

IGIC 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 con abono a: 

a.1) La cuenta 410, «Acreedores por IVA soportado», por el importe del IGIC deducible 

cuando se devenga el impuesto. 

a.2) La cuenta 410, «Acreedores por IVA soportado», mediante asiento de signo negativo, 

por el importe del IGIC deducible correspondiente a las operaciones anuladas. 

a.3) La cuenta 410, «Acreedores por IVA soportado», por las diferencias que resulten en el 

IGIC deducible al practicarse las regularizaciones previstas en la Regla de Prorrata. 

Este asiento será positivo o negativo según el signo de las diferencias. 

b) Se abonará por el importe del IGIC deducible que se compensa en la liquidación del 

período, con cargo a la subcuenta 4777, «IGIC repercutido». Si después de formulado este 

asiento subsistiera saldo en la subcuenta 4727, el importe del mismo se cargará a la 

subcuenta 4707, «Hacienda Pública, deudor por IGIC». 

475. Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 

Deudas a favor de la Hacienda Pública, por conceptos fiscales o de otra índole, pendientes de 

pago.
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Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

4750. Hacienda Pública, acreedor por IVA. 

Exceso, en cada período impositivo, del IVA repercutido sobre el IVA soportado deducible. 

a) Se abonará al terminar dicho período, por el importe del mencionado exceso, con cargo a la 

subcuenta 4770, «IVA repercutido». 

b) Se cargará, cuando se efectúe el pago, con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y 

activos líquidos equivalentes». 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las liquidaciones positivas pendientes de ingreso en 

la Hacienda Pública. 

4751. Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. 

Importe de las retenciones tributarias efectuadas pendientes de pago a la Hacienda Pública. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por las retenciones practicadas, cuando la entidad sea sustituto del 

contribuyente o retenedor, con cargo, generalmente, a la cuenta 557, «Formalización». 

b) Se cargará, por los pagos realizados, con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y 

activos líquidos equivalentes». 

4757. Hacienda Pública, acreedor por IGIC. 

Exceso, en cada período impositivo, del IGIC repercutido sobre el IGIC soportado deducible. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará al terminar dicho período, por el importe del mencionado exceso, con cargo a la 
subcuenta 4777, «IGIC repercutido». 

b) Se cargará, cuando se efectúe el pago, con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y 
activos líquidos equivalentes». 



Núm. 72  página �76 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de las liquidaciones positivas pendientes de ingreso en 

la Hacienda Pública. 

4759. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. 

Deudas con la Hacienda Pública, por causas distintas a las recogidas en las subcuentas 

anteriores. 

Se abonará y cargará con cargo y abono a las cuentas que corresponda según la naturaleza de 

las operaciones. 

476. Organismos de Previsión Social, acreedores. 

Cantidades retenidas a los trabajadores, o en su caso satisfechas por éstos a la entidad, y que 

en un momento posterior han de ser entregadas a dichos Organismos de Previsión Social (Seguridad 

Social, MUFACE, MUGEJU, ISFAS, etc.). 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 557, «Formalización», por las retenciones de las cuotas 

correspondientes al personal de la entidad. 

a.2) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», o a la cuenta 554, 

«Cobros pendientes de aplicación», por el ingreso de las mencionadas cuotas en la 

entidad.

b) Se cargará, por los pagos realizados, con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y 

activos líquidos equivalentes». 

477. Hacienda Pública, IVA repercutido.

IVA devengado con motivo de la entrega de bienes o de la prestación de servicios y de otras 

operaciones comprendidas en los correspondientes textos legales. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

4770. IVA repercutido. 

IVA devengado con motivo de la entrega de bienes o de la prestación de servicios y de otras 

operaciones comprendidas en el texto legal. 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 440, «Deudores por IVA repercutido», por el importe del IVA repercutido 

cuando se devengue el impuesto. 

a.2) La cuenta 440, «Deudores por IVA repercutido», en asiento de signo negativo, por el 

importe del IVA repercutido, correspondiente a operaciones anuladas. 

a.3) La subcuenta 4720, «IVA soportado», y, en su caso, a la cuenta de activo de que se 

trate, en los casos de producción por la entidad de bienes para su propio inmovilizado, 

y en los casos de cambio de afectación. 

b) Se cargará, por el importe del IVA soportado deducible que se compense en la liquidación 

del impuesto, con abono a la subcuenta 4720, «IVA soportado». Si después de formulado 

este asiento subsistiera saldo en la subcuenta 4770, «IVA repercutido», el importe del 

mismo se abonará a la subcuenta 4750, «Hacienda Pública, acreedor por IVA». 

4777. IGIC repercutido. 

IGIC devengado con motivo de la entrega de bienes o de la prestación de servicios y de otras 

operaciones comprendidas en el texto legal. 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 440, «Deudores por IVA repercutido», por el importe del IGIC repercutido 

cuando se devengue el impuesto. 

a.2) La cuenta 440, «Deudores por IVA repercutido», en asiento de signo negativo, por el 

importe del IGIC repercutido, correspondiente a operaciones anuladas. 

b) Se cargará, por el importe del IGIC soportado deducible que se compense en la liquidación 

del impuesto, con abono a la subcuenta 4727, «IGIC soportado». Si después de formulado 

este asiento subsistiera saldo en la subcuenta 4777, el importe del mismo se abonará a la 

subcuenta 4757, «Hacienda Pública, acreedor por IGIC». 
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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 corriente del balance, en el epígrafe VI, «Ajustes por periodificación». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a las cuentas del grupo 6, «Compras y gastos 

por naturaleza» 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 por naturaleza». 

485. Ingresos anticipados. 

Ingresos contabilizados en el ejercicio que se cierra que corresponden al siguiente. 

Figurará en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe V, «Ajustes por periodificación». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a las cuentas del grupo 7, «Ventas e ingresos 

por naturaleza», que hayan registrado los ingresos a imputar al ejercicio posterior. 

b) Se cargará, al principio del ejercicio siguiente, con abono a cuentas del grupo 7, «Ventas e 

ingresos por naturaleza». 

49. DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS. 

490. Deterioro de valor de créditos.

4900. Operaciones de gestión. 

4901. Otras cuentas a cobrar. 

4902. Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
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4903. Otras inversiones financieras. 

Correcciones por deterioro de valor de los créditos y partidas a cobrar del subgrupo 43, 

«Deudores presupuestarios» y del subgrupo 44, «Deudores no presupuestarios». 

490. Deterioro de valor de créditos. 

Importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, registrados en 

cuentas de los subgrupos 43, «Deudores presupuestarios», y 44, «Deudores no presupuestarios». 

Minorará la partida del activo corriente del balance en la que figure el correspondiente derecho 

de cobro. 

Se traspasará a la subcuenta 4902, «Inversiones financieras en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas», el importe de las correcciones de valor por deterioro que figure en la cuenta 

595, «Deterioro de valor de créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas», 

cuando las inversiones financieras a que se refieren dichas correcciones se imputen, a su vencimiento, 

al presupuesto de ingresos de la entidad. 

Asimismo, se traspasará a la subcuenta 4903, «Otras inversiones financieras», el importe de 

las correcciones de valor por deterioro que figure en la cuenta 598, «Deterioro de valor de créditos a 

corto plazo», cuando las inversiones financieras a que se refieren dichas correcciones se imputen, a su 

vencimiento, al presupuesto de ingresos de la entidad. 

Funcionará a través de sus divisionarias atendiendo al origen o a la naturaleza de los derechos. 

Su movimiento es el siguiente, según la alternativa adoptada por la entidad: 

1. Cuando la entidad cifre el importe del deterioro al final del ejercicio mediante una 

estimación global del riesgo de fallidos existente en los saldos de deudores: 

a) Se abonará, al final del ejercicio, por la estimación realizada, con cargo a la cuenta 697, 

«Pérdidas por deterioro de créditos», a través de la subcuenta que corresponda. 

b) Se cargará, igualmente al final del ejercicio, por la dotación realizada al cierre del ejercicio 

precedente, con abono a la cuenta 797, «Reversión del deterioro de créditos», a través de la 

subcuenta que corresponda. 
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2. Cuando la entidad cifre el importe del deterioro mediante un sistema individualizado de 

seguimiento de saldos de deudores: 

a) Se abonará, a lo largo del ejercicio, por el importe de los riesgos que se vayan estimando, 

con cargo a la cuenta 697, «Pérdidas por deterioro de créditos», a través de la subcuenta 

que corresponda. 

b) Se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de deudores para los que se 

dotó la cuenta correctora de forma individualizada o cuando desaparezca el riesgo, por el 

importe de la misma, con abono a la cuenta 797, «Reversión del deterioro de créditos», a 

través de la subcuenta que corresponda. 

Grupo 5 

Cuentas financieras 

Activos y pasivos financieros corrientes, excepto aquellos que deban figurar en el grupo 4, 

«Acreedores y deudores», periodificaciones financieras y provisiones a corto plazo. 

50. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO. 

500. Obligaciones y bonos a corto plazo.

5000. Obligaciones y bonos al coste amortizado. 

5001. Obligaciones y bonos a valor razonable con cambios en resultados. 

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

5050. Otros valores negociables al coste amortizado. 

5051. Otros valores negociables a valor razonable con cambios en resultados. 

506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas. 

5060. Intereses a corto plazo de obligaciones y bonos al coste amortizado. 

5061. Intereses a corto plazo de obligaciones y bonos a valor razonable con cambios en 
resultados. 

5065. Intereses a corto plazo de otros valores negociables al coste amortizado. 
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5066. Intereses a corto plazo de otros valores negociables a valor razonable con cambios en 

resultados. 

Recoge la financiación ajena obtenida a través de emisiones en masa de valores negociables 

que no hayan sido adquiridos por entidades del grupo, multigrupo y asociadas, cuyo vencimiento o 

cancelación vaya a producirse en un plazo no superior a un año. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo corriente del balance, formando parte del 

epígrafe II, «Deudas a corto plazo». 

La parte de las deudas a largo plazo cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse en un 

plazo no superior a un año deberá figurar en el pasivo corriente del balance; a estos efectos se 

traspasará a este subgrupo el importe que representen las deudas a largo plazo cuyo vencimiento o 

cancelación vaya a producirse en un plazo no superior a un año de las cuentas correspondientes del 

subgrupo 15, «Empréstitos y otras emisiones análogas a largo plazo». 

500. Obligaciones y bonos a corto plazo.

Refleja las obligaciones y bonos en circulación cuyo vencimiento o cancelación vaya a 

producirse en un plazo no superior a un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

5000. Obligaciones y bonos al coste amortizado. 

Recoge las obligaciones y bonos que en el momento de su emisión se hayan clasificado, 

conforme a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración núm. 9, «Pasivos financieros», 

en la categoría de «Pasivos financieros al coste amortizado». 

a) Se abonará: 

a.1) Por el efectivo recibido en el momento de su emisión, con cargo a cuentas del 

subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», o con cargo a la cuenta 430, 

«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», si la 

emisión tuviera que imputarse al presupuesto. 

a.2) Por el valor razonable del pasivo asumido, con cargo a la cuenta 651, «Subvenciones». 
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a.3) Con cargo a la cuenta 661, «Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas», por 

la imputación de la diferencia devengada entre el valor de reembolso al vencimiento y 

el valor inicial de la deuda. Cuando dicha diferencia sea negativa el asiento será el 

inverso. 

b) Se cargará: 

b.1) Por los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión, con 

abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

b.2) A la amortización de los valores, por su valor contable, con abono a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por el 

importe a reembolsar. Si la emisión no se imputó al presupuesto, se cargará, por su 

valor contable, con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos 

equivalentes», por el efectivo de la emisión, y a la cuenta 400, «Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por la diferencia entre el 

valor de reembolso y el efectivo de la emisión. 

Simultáneamente, la diferencia que, en caso de amortización anticipada, pueda existir 

entre el valor de reembolso y el valor contable se cargará a la subcuenta 6655, 

«Pérdidas en pasivos financieros al coste amortizado», o se abonará a la subcuenta 

7655, «Beneficios en pasivos financieros al coste amortizado», según su signo. 

b.3) Cuando la deuda sea asumida por otra entidad, con abono a la cuenta 752, 

«Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas». 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768, «Diferencias positivas de 

cambio», o 668, «Diferencias negativas de cambio», respectivamente, como consecuencia 

del ajuste del valor de la deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio 

o de la cancelación. 

5001. Obligaciones y bonos a valor razonable con cambios en resultados. 

Recoge las obligaciones y bonos que en el momento de su emisión se hayan clasificado, 

conforme a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración núm. 9, «Pasivos financieros», 

en la categoría de «Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados». 
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a) Se abonará: 

a.1) Por el efectivo recibido en el momento de su emisión, con cargo a cuentas del 

subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», o con cargo a la cuenta 430, 

«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», si la 

emisión tuviera que imputarse al presupuesto. 

a.2) Con cargo a la cuenta 661, «Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas», por 

la imputación de la diferencia devengada entre el valor de reembolso al vencimiento y 

el valor inicial de la deuda. Cuando dicha diferencia sea negativa el asiento será el 

inverso. 

b) Se cargará, al reembolso de los valores, con abono a la cuenta 400, «Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por el importe a reembolsar. 

Si la emisión no se imputó al presupuesto, se cargará, por el importe a reembolsar, con 

abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por el efectivo 

de la emisión, y a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente», por la diferencia entre el valor de reembolso y el efectivo de la 

emisión. 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768, «Diferencias positivas de 

cambio», o 668, «Diferencias negativas de cambio», respectivamente, como consecuencia 

del ajuste del valor de la deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio 

o de la cancelación. 

d) Se abonará o se cargará con cargo o abono, respectivamente, a la subcuenta 6642, 

«Pérdidas en pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados», y a la 

subcuenta 7642, «Beneficios en pasivos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados», por la variación que se produzca en su valor razonable, salvo la parte 

correspondiente a los intereses devengados y a las diferencias de cambio. 

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

Otros pasivos financieros cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse en un plazo no 

superior a un año, representados en valores negociables, ofrecidos al ahorro público, distintos de los 

anteriores. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 
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El contenido y movimiento de estas cuentas es análogo al señalado para las subcuentas 5000, 

«Obligaciones y bonos al coste amortizado», y 5001, «Obligaciones y bonos a valor razonable con 

cambios en resultados».

506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas. 

Recoge el importe de los intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de empréstitos y 

otras emisiones análogas. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los intereses devengados durante el ejercicio con vencimiento 

en el siguiente, con cargo a la cuenta 661, «Intereses de empréstitos y otras emisiones 

análogas». 

b) Se cargará, al vencimiento de los intereses y en la cancelación anticipada, con abono, 

generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

Al mismo tiempo, se abonará la cuenta 768, «Diferencias positivas de cambio», o se cargará la 

cuenta 668, «Diferencias negativas de cambio», como consecuencia del ajuste del valor de la deuda 

por intereses al tipo de cambio vigente en la fecha de su liquidación o cancelación. 

51. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS. 

510. Deudas a corto plazo con entidades de crédito del grupo, multigrupo y asociadas.

511. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

512. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

513. Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

514. Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

515. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones con entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 
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516. Deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
representadas en valores negociables. 

5160. Deudas representadas en valores negociables al coste amortizado, entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

5161. Deudas representadas en valores negociables a valor razonable con cambios en 
resultados, entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

517. Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

518. Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Deudas cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse en un plazo no superior a un año, 
contraídas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas, incluidas aquellas que por su naturaleza 
debieran figurar en otros subgrupos de este grupo. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo corriente del balance en el epígrafe III, 
«Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo». 

La parte de las deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas que 
tenga vencimiento a corto deberá figurar en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe III, «Deudas 
con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 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 grupo, multigrupo y 
asociadas».

510. Deudas a corto plazo con entidades de crédito del grupo, multigrupo y asociadas. 

Las contraídas con entidades de crédito del grupo, multigrupo y asociadas por préstamos 

recibidos y otros débitos, con vencimiento no superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 520, «Deudas a corto plazo con entidades de 

crédito», utilizando en la contrapartida las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas. 

511. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas, en calidad de suministradores de 

bienes definidos en el grupo 2, «Activo no corriente», con vencimiento no superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 523, «Proveedores de inmovilizado a corto plazo». 
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multigrupo y asociadas. 

Deudas con vencimiento no superior a un año con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

en calidad de cedentes del uso de bienes en acuerdos que deban calificarse como arrendamientos 

financieros, en los términos recogidos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 6, 

«Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar». 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 524, «Acreedores por arrendamiento financiero a 

corto plazo. 

513. Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Las contraídas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas por préstamos recibidos y 

otros débitos no incluidos en otras cuentas de este subgrupo, con vencimiento no superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 510, «Deudas a corto plazo con entidades de crédito 

del grupo, multigrupo y asociadas». 

514. Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas con entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 528, «Intereses a corto plazo de otras deudas», 

utilizando en la contrapartida las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

515. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones con entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

Subvenciones reintegrables recibidas de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, con 

vencimiento no superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 522, «Deudas a corto plazo transformables en 

subvenciones». 

516. Deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
representadas en valores negociables. 

Deudas contraídas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas por empréstitos y otras 

emisiones análogas emitidas por la entidad, con vencimiento no superior a un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

512. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, entidades del grupo, 
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Su movimiento es análogo al de la cuenta 500, «Obligaciones y bonos a corto plazo», 

utilizando en la contrapartida las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

517. Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Efectivo recibido de entidades del grupo, multigrupo y asociadas como garantía del 

cumplimiento de una obligación, a plazo no superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 560, «Fianzas recibidas a corto plazo». 

518. Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Efectivo recibido en concepto de depósito irregular de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas, a plazo no superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 561, «Depósitos recibidos a corto plazo». 

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

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 

521. Deudas a corto plazo. 

522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones. 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. 

524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo. 

526. Pasivos por derivados financieros a corto plazo. 

5260. Pasivos por derivados financieros a corto plazo designados instrumentos de cobertura. 

5261. Pasivos por otros derivados financieros a corto plazo. 

5266. Intereses a corto plazo de permutas financieras designadas instrumentos de cobertura. 

5267. Intereses a corto plazo de otras permutas financieras. 

527. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito. 



Núm. 72  página ��� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

528. Intereses a corto plazo de otras deudas. 

Financiación ajena no instrumentada en valores negociables ni contraída con entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas, cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse en un plazo no 

superior a un año. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo corriente del balance, formando parte del 

epígrafe II, «Deudas a corto plazo». 

La parte de los pasivos a largo plazo cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse a corto 

plazo deberá figurar en el pasivo corriente del balance; a estos efectos se traspasará a este subgrupo el 

importe que representen las deudas a largo plazo cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse a 

corto plazo de las cuentas correspondientes del subgrupo 17, «Deudas a largo plazo por préstamos 

recibidos y otros conceptos». 

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 

Las contraídas con entidades de crédito por préstamos recibidos y otros débitos, con 

vencimiento no superior a un año. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) A la formalización de la deuda, por el importe recibido, con cargo a cuentas del 

subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», o a la cuenta 430, «Deudores 

por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», si la operación tuviera 

que imputarse al presupuesto. 

a.2) Por el valor razonable del pasivo asumido, con cargo a la cuenta 651, «Subvenciones». 

a.3) Con cargo a la a la subcuenta 6625, «Intereses de deudas con entidades de crédito», 

por la imputación de la diferencia devengada entre el valor de reembolso al 

vencimiento y el valor inicial de la deuda. 

b) Se cargará: 

b.1) Por los costes de transacción directamente atribuibles que no se hayan deducido del 

efectivo recibido en la emisión, con abono, generalmente, a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 
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b.2) Por el importe cancelado, con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos 
líquidos equivalentes», o a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. 
Presupuesto de gastos corriente», si la amortización tuviera que imputarse al 
presupuesto. 

b.3) Cuando la deuda sea asumida por otra entidad, con abono a la cuenta 752, 
«Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas». 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768, «Diferencias positivas de 

cambio», o 668, «Diferencias negativas de cambio», respectivamente, como consecuencia 

del ajuste del valor de la deuda al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio 

o de la cancelación. 

521. Deudas a corto plazo. 

Las contraídas con terceros por préstamos recibidos y otros débitos no incluidos en otras 
cuentas de este subgrupo, con vencimiento no superior a un año. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 520, «Deudas a corto plazo con 
entidades de crédito». 

522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones. 

Subvenciones reintegrables recibidas de otras entidades o particulares, con vencimiento no 
superior a un año. 

Su movimiento, generalmente, es el siguiente: 

a) Se abonará por las cantidades percibidas con cargo a la cuenta 430, «Deudores por 
derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

b) Se cargará: 

b.1) Por cualquier circunstancia que determine la reducción total o parcial de las mismas, 
con arreglo a los términos de su concesión, con abono, generalmente, a cuentas del 
subgrupo 40, «Acreedores presupuestarios». 

b.2) Si pierde su carácter de reintegrable, con abono, generalmente, de su saldo a las 
cuentas 940, «Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no 
financiero y de activos en estado de venta», 941, «Ingresos de subvenciones para la 
financiación de activos corrientes y gastos», o 942, «Ingresos de subvenciones para la 
financiación de operaciones financieras», o a cuentas del subgrupo 75, 
«Transferencias y subvenciones». 
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523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. 

Deudas con suministradores de bienes definidos en el grupo 2, «Activo no corriente», con 
vencimiento no superior a un año. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Por la recepción a conformidad de los bienes suministrados, con cargo a cuentas del 
grupo 2, «Activo no corriente». 

a.2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 
con cargo a la cuenta 662, «Intereses de deudas», a través de la divisionaria que 
corresponda. 

b) Se cargará por el importe cancelado, con abono a la cuenta 400, «Acreedores por 
obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo. 

Deudas con vencimiento no superior a un año con otras entidades en calidad de cedentes del 

uso de bienes, en acuerdos que deban calificarse como arrendamientos financieros en los términos 

recogidos en las normas de reconocimiento y valoración. 

a) Se abonará: 

a.1) Por la recepción a conformidad del derecho de uso sobre los bienes suministrados, 

con cargo a cuentas del grupo 2, «Activo no corriente». 

a.2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662, «Intereses de deudas». 

b) Se cargará por la cancelación total o parcial, de las deudas, con abono, generalmente, a la 

cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

526. Pasivos por derivados financieros a corto plazo. 

Importe correspondiente a las operaciones con derivados financieros con valoración 

desfavorable para la entidad, cuyo vencimiento o fecha en la que se esperan liquidar no sea superior a 

un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 
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El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

5260. Pasivos por derivados financieros a corto plazo designados instrumentos de 
cobertura. 

Recoge la valoración desfavorable para la entidad de los derivados financieros designados 

instrumentos de cobertura, de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración 

núm. 10, «Coberturas contables». 

a) Se abonará por el importe recibido, en su caso, en el momento de la contratación, con 
cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», 
o a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente», si la operación tuviera que imputarse al presupuesto. 

b) Se cargará por las cantidades satisfechas en el momento de la liquidación, con abono, 
generalmente, a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», o a la 
cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», 
si la operación tuviera que imputarse al presupuesto. 

c) Se abonará o cargará, por las variaciones en su valor razonable, con cargo o abono, a las 
subcuentas 6645, «Pérdidas en derivados financieros designados instrumentos de 
cobertura», y 7645, «Beneficios en derivados financieros designados instrumentos de 
cobertura», respectivamente, cuando según la norma de reconocimiento y valoración núm. 
10, «Coberturas contables», el derivado deba valorarse por su valor razonable y dicha 
variación deba imputarse a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio. 

d) Se cargará o abonará, con abono o cargo, a las cuentas 910, «Beneficios por coberturas», y 
810, «Pérdidas por coberturas», respectivamente, por la variación del valor razonable del 
instrumento derivado que se haya determinado como cobertura eficaz, cuando el derivado 
deba valorarse por su valor razonable e imputarse dicha variación a la cuenta del resultado 
económico-patrimonial de ejercicios posteriores o al valor inicial de la partida cubierta. 

5261. Pasivos por otros derivados financieros a corto plazo. 

Recoge la valoración desfavorable para la entidad de los derivados financieros a los que no se 

aplique la contabilidad de coberturas. 

a) Se abonará por el importe recibido, en su caso, en el momento de la contratación, con 

cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», 

o a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 

corriente», si la operación tuviera que imputarse al presupuesto. 
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b) Se cargará por las cantidades satisfechas en el momento de la liquidación, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», o a la 

cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», 

si la operación tuviera que imputarse al presupuesto. 

c) Se abonará o cargará, por las variaciones en su valor razonable, con cargo o abono, a las 

subcuentas 6646, «Pérdidas en otros derivados financieros», y 7646, «Beneficios en otros 

derivados financieros», respectivamente. 

5266. Intereses a corto plazo de permutas financieras designadas instrumentos de 
cobertura. 

Intereses a pagar a corto plazo por operaciones de permuta financiera designados 

instrumentos de cobertura. 

a) Se abonará, con cargo a la subcuenta 6628, «Intereses de permutas financieras designadas 

instrumentos de cobertura», por el importe devengado durante el ejercicio. 

b) Se cargará, cuando se produzca el vencimiento de los intereses, con abono, generalmente, 

a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente». 

5267. Intereses a corto plazo de otras permutas financieras. 

Su movimiento es análogo al de la subcuenta 5266, utilizando como contrapartida la 

subcuenta 6626, «Intereses de otras deudas». 

527. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito. 

Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas con entidades de crédito. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de los intereses devengados durante el ejercicio, con vencimiento 

en el siguiente, con cargo a la subcuenta a la 6625, «Intereses de deudas con entidades de 

crédito». 

b) Se cargará, cuando se produzca el vencimiento de los intereses, con abono, generalmente, 

a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente». 
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Al mismo tiempo, se abonará la cuenta 768, «Diferencias positivas de cambio», o se cargará la 

cuenta 668, «Diferencias negativas de cambio», como consecuencia del ajuste del valor de la deuda 

por intereses al tipo de cambio vigente en la fecha de su liquidación. 

528. Intereses a corto plazo de otras deudas. 

Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas, excluidos los que deben ser 

registrados en la cuenta 527, «Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito». 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 527, «Intereses a corto plazo de deudas 

con entidades de crédito», utilizando como contrapartida la subcuenta 6626, «Intereses de otras 

deudas». 

53. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y 

ASOCIADAS. 

530. Participaciones a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

5301. Participaciones a corto plazo en sociedades del grupo. 

5302. Participaciones a corto plazo en sociedades controladas conjuntamente. 

5303. Participaciones a corto plazo en sociedades asociadas. 

531. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo 
y asociadas. 

5310. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas mantenidos a vencimiento. 

5311. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas disponibles para la venta. 

5312. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas a valor razonable con cambios en resultados. 

532. Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

535. Intereses a corto plazo de inversiones financieras en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

536. Dividendo a cobrar de inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.
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537. Fianzas constituidas a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

538. Depósitos constituidos a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

539. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas. 

Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas cuyo vencimiento o 
fecha esperada de enajenación vaya a producirse en un plazo no superior a un año, incluidas aquellas 
que por su naturaleza debieran figurar en otros subgrupos de este grupo. También se incluirán las 
fianzas y depósitos a corto plazo constituidos con estas entidades. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance, en el epígrafe IV, 
«Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

La parte de las inversiones a largo plazo, con entidades del grupo, multigrupo y asociadas, 
cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse en el corto plazo deberá figurar en el activo corriente 
del balance, en el epígrafe IV, «Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo 
y asociadas»; a estos efectos se traspasará a este subgrupo el importe que represente la inversión a 
largo plazo cuyo vencimiento o cancelación vaya a producirse en el corto plazo de las cuentas 
correspondientes del subgrupo 24, «Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas». 

530. Participaciones a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Inversiones en derechos sobre el patrimonio neto de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas, que se vayan a extinguir en un plazo no superior a un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias: 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará: 

a.1) Con abono a la divisionaria correspondiente de la cuenta 240, «Participaciones a largo 
plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», por su traspaso a corto plazo 
cuando se haya acordado la extinción de la participación. 

a.2) Cuando el importe recuperable sea superior al valor contable y existan ajustes 
valorativos por reducciones de valor previos a ser entidad del grupo, multigrupo y 
asociadas, por la diferencia entre ambos valores con el límite de los ajustes valorativos 
negativos previos, con abono a la cuenta 991, «Recuperación de ajustes valorativos 
negativos previos, entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 
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b) Se abonará: 

b.1) Por las enajenaciones y en general por la baja del activo, con cargo a la cuenta 430, 
«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y, si existen 
desembolsos pendientes, con cargo a la cuenta 539, «Desembolsos pendientes sobre 
participaciones a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

Al mismo tiempo se cargará la subcuenta 6660, «Pérdidas en participaciones en 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas», o se abonará la subcuenta 7660, 
«Beneficios en participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», por 
los posibles resultados, negativos o positivos, respectivamente, derivados de la 
operación.

b.2) Por el importe del deterioro, hasta el límite de los aumentos valorativos registrados en 
el patrimonio neto previos a ser entidad del grupo, multigrupo y asociada, con cargo a 
la cuenta 891, «Deterioro de participaciones en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas».

531. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo 
y asociadas. 

Inversiones en obligaciones, bonos u otros valores representativos de deuda emitidos por 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas, incluidos aquellos que fijan su rendimiento en función de 

índices o sistemas análogos, que tienen vencimiento o se esperan liquidar en un plazo no superior a 

un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El movimiento de cada divisionaria es análogo al de su correspondiente divisionaria de la 

cuenta 541, «Valores representativos de deuda a corto plazo», utilizando en la contrapartida las 

cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

532. Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Inversiones a corto plazo en préstamos y otros créditos, distintos de los que deban figurar en el 

grupo 4, «Acreedores y deudores», incluidos los derivados de enajenaciones de inmovilizado, 

concedidos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas, así como las subvenciones reintegrables 

concedidas con vencimiento no superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 542, «Créditos a corto plazo», utilizando en la 

contrapartida las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
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535. Intereses a corto plazo de inversiones financieras en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de valores representativos de deuda 

y de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es análogo al de las cuentas 546, «Intereses a corto plazo de valores 

representativos de deuda», y 547, «Intereses a corto plazo de créditos», utilizando en la contrapartida 

las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

536. Dividendo a cobrar de inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

Créditos por dividendos, sean definitivos o «a cuenta», pendientes de cobro, cuya distribución 

ha sido acordada por la entidad del grupo, multigrupo o asociada a que corresponden. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 545, «Dividendo a cobrar», utilizando en la 

contrapartida las cuentas relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

537. Fianzas constituidas a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Efectivo entregado a entidades del grupo, multigrupo y asociadas como garantía del 

cumplimiento de una obligación, a plazo no superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 565, «Fianzas constituidas a corto plazo». 

538. Depósitos constituidos a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

Efectivo entregado a entidades del grupo, multigrupo y asociadas en concepto de depósito 

irregular, a plazo no superior a un año. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 566, «Depósitos constituidos a corto plazo». 

539. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas. 

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre participaciones en el patrimonio neto de 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas, cuando tengan la consideración de inversiones 

financieras a corto plazo. 
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Figurará en el activo corriente del balance, minorando la partida en la que se reflejen las 
correspondientes participaciones. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 549, «Desembolsos pendientes sobre 
participaciones en el patrimonio neto a corto plazo». 

54. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. 

540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio.

5400. Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta. 

5401. Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en resultados. 

541. Valores representativos de deuda a corto plazo. 

5410. Valores representativos de deuda a corto plazo mantenidos a vencimiento. 

5411. Valores representativos de deuda a corto plazo disponibles para la venta. 

5412. Valores representativos de deuda a valor razonable con cambios en resultados. 

542. Créditos a corto plazo. 

5420. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado. 

5429. Otros créditos a corto plazo. 

543. Activos por derivados financieros a corto plazo. 

5430. Activos por derivados financieros a corto plazo designados instrumentos de cobertura. 

5431. Activos por otros derivados financieros a corto plazo. 

5436. Intereses a corto plazo de permutas financieras designadas instrumentos de cobertura. 

5437. Intereses a corto plazo de otras permutas financieras. 

544. Créditos a corto plazo al personal. 

545. Dividendo a cobrar. 

546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda. 

547. Intereses a corto plazo de créditos. 

548. Imposiciones a corto plazo. 
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549. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a corto plazo. 

5490. De activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

5491. De activos financieros disponibles para la venta. 

Inversiones financieras, cualquiera que sea su forma de instrumentación, cuyo vencimiento o 
fecha esperada de enajenación no sea superior a un año y no estén relacionadas con entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas, excepto aquellas que deban figurar en la cuenta 577, «Activos líquidos 
equivalentes al efectivo». 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe V, 
«Inversiones financieras a corto plazo». 

La parte de las inversiones a largo plazo cuyo vencimiento o fecha esperada de enajenación no 
sea superior a un año deberá figurar en el activo del balance en el epígrafe V, «Inversiones financieras 
a corto plazo»; a estos efectos se traspasará a este subgrupo el importe que represente la inversión a 
largo plazo cuyo vencimiento o fecha esperada de enajenación vaya a producirse a corto plazo de las 
cuentas correspondientes del subgrupo 25, «Otras inversiones financieras a largo plazo». 

540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio. 

Inversiones en derechos sobre el patrimonio neto, acciones con o sin cotización en un 

mercado regulado u otros valores, de sociedades mercantiles, que se esperen enajenar o extinguir en 

un plazo no superior a un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

5400. Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta. 

Recoge las inversiones en instrumentos de patrimonio clasificadas en la categoría de activos 

financieros disponibles para la venta que se esperen enajenar o extinguir en un plazo no superior a un 

año.

a) Se cargará: 

a.1) A la suscripción o compra, con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por 

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», y, en su caso, a la cuenta 

549, «Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a corto 

plazo».
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a.2) Por los costes de transacción directamente atribuibles a la suscripción o compra, con 

abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Presupuesto de gastos corriente». 

a.3) Cuando se haya acordado la enajenación de la participación, con abono a la cuenta 

250, «Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio», por su 

traspaso a corto plazo. 

a.4) En caso de deterioro, por las variaciones negativas del valor razonable imputadas 

previamente al patrimonio neto, con abono a la cuenta 902, «Imputación de pérdidas 

en activos financieros disponibles para la venta». 

a.5) Por la reversión del deterioro, con abono a la cuenta 900, «Beneficios en activos 

financieros disponibles para la venta». 

b) Se abonará: 

b.1) Por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo a la cuenta 430, 

«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y, si existen 

desembolsos pendientes, con cargo a la cuenta 549, «Desembolsos pendientes sobre 

participaciones en el patrimonio neto a corto plazo». 

Además, en el caso de participaciones valoradas al coste, se cargará la subcuenta 

6651, «Pérdidas en inversiones en instrumentos de patrimonio valorados al coste», o 

se abonará la subcuenta 7651, «Beneficios en inversiones en instrumentos de 

patrimonio valorados al coste», por los posibles resultados, negativos o positivos, 

respectivamente, derivados de la operación. 

b.2) Por el importe del deterioro estimado con cargo a la subcuenta 6962, «Pérdidas por 

deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto de otras entidades». 

c) Se cargará o abonará, por las variaciones en su valor razonable en fin de ejercicio y en la 

cancelación, con abono o cargo, respectivamente, a las cuentas 900, «Beneficios en 

activos financieros disponibles para la venta», y 800, «Pérdidas en activos financieros 

disponibles para la venta». 
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5401. Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en 
resultados. 

Recoge las inversiones en instrumentos de patrimonio clasificadas en la categoría de activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

a) Se cargará, a la suscripción o compra, con abono, generalmente, a la cuenta 400, 
«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», y, en su caso, 
a la cuenta 549, «Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a 
corto plazo». 

b) Se cargará o abonará, por las variaciones en su valor razonable, con abono o cargo, 
respectivamente, a las subcuentas 7640, «Beneficios en activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados», y 6640, «Pérdidas en activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados». 

c) Se abonará por las enajenaciones, con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos 
reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y, si existen desembolsos pendientes, con 
cargo a la cuenta 549, «Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio 
neto a corto plazo». 

541. Valores representativos de deuda a corto plazo. 

Inversiones en obligaciones, bonos u otros valores representativos de deuda, incluidos aquellos 

que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas análogos, cuyo vencimiento o fecha 

esperada de enajenación no sea superior a un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

5410. Valores representativos de deuda a corto plazo mantenidos a vencimiento. 

Recoge las inversiones en valores representativos de deuda que hayan sido clasificadas en la 
categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento, cuyo vencimiento o fecha esperada de 
enajenación no sea superior a un año. 

a) Se cargará: 

a.1) A la suscripción o compra, por la contraprestación entregada, excluidos los intereses 
devengados y no vencidos, con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores 
por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página �01

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

a.2) Por los costes de transacción directamente atribuibles a la suscripción o compra, con 

abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

a.3) Con abono a la cuenta 761, «Ingresos de valores representativos de deuda», por la 

imputación de la diferencia devengada entre el valor de reembolso al vencimiento y el 

valor inicial de la inversión. Cuando dicha diferencia sea negativa el asiento será el 

inverso. 

a.4) Por la reclasificación desde la categoría de disponible para la venta, con abono a la 

subcuenta 5411, «Valores representativos de deuda a corto plazo disponibles para la 

venta». 

a.5) Por la reclasificación desde la categoría de activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados, con abono a la subcuenta 5412, «Valores representativos de 

deuda a valor razonable con cambios en resultados». 

b) Se abonará: 

b.1) Por la amortización, enajenación o baja del activo de los valores, con cargo a la cuenta 

430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». Al 

mismo tiempo, en caso de enajenación, se cargará la subcuenta 6650, «Pérdidas en 

inversiones financieras al coste amortizado», o se abonará la subcuenta 7650, 

«Beneficios en inversiones financieras al coste amortizado», por los posibles 

resultados, negativos o positivos, respectivamente, derivados de la operación. 

b.2) Por la reclasificación a la categoría de disponible para la venta, con cargo a la 

subcuenta 5411, «Valores representativos de deuda a corto plazo disponibles para la 

venta». 

c) Se cargará o abonará con abono o cargo a las cuentas 768, «Diferencias positivas de 

cambio», o 668, «Diferencias negativas de cambio», respectivamente, como consecuencia 

del ajuste del valor de la inversión al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del 

ejercicio o de la cancelación. 

5411. Valores representativos de deuda a corto plazo disponibles para la venta. 

Recoge las inversiones en valores representativos de deuda no clasificados en otras categorías, 

cuyo vencimiento o fecha esperada de enajenación no sea superior a un año. 
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a) Se cargará: 

a.1) A la suscripción o compra, por la contraprestación entregada, excluidos los intereses 

devengados y no vencidos, con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores 

por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

a.2) Por los costes de transacción directamente atribuibles a la suscripción o compra, con 

abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 

gastos corriente». 

a.3) Con abono a la cuenta 761, «Ingresos de valores representativos de deuda», por la 

imputación de la diferencia devengada entre el valor de reembolso al vencimiento y el 

valor inicial de la inversión. Cuando dicha diferencia sea negativa el asiento será el 

inverso. 

a.4) Por la reclasificación desde la categoría de inversión mantenida a vencimiento, con 

abono a la subcuenta 5410, «Valores representativos de deuda a corto plazo 

mantenidos a vencimiento». 

Al mismo tiempo, por la diferencia entre el valor razonable y el coste amortizado de los 

valores, se cargará la cuenta 800, «Pérdidas en activos financieros disponibles para la 

venta», o se abonará la cuenta 900, «Beneficios en activos financieros disponibles 

para la venta», según su signo. 

a.5) En el momento del registro del deterioro del valor, por las variaciones negativas del 

valor razonable imputadas previamente al patrimonio neto, con abono en la cuenta 

902, «Imputación de pérdidas en activos financieros disponibles para la venta». 

b) Se abonará: 

b.1) Por la amortización, enajenación o baja del activo de los valores, con cargo a la cuenta 

430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

b.2) Por la reclasificación a la categoría de inversión mantenida a vencimiento, con cargo a 

la subcuenta 5410, «Valores representativos de deuda a corto plazo mantenidos a 

vencimiento». 

c) Se cargará o abonará, por las variaciones en su valor razonable, con abono o cargo, 

respectivamente, a las cuentas 900, «Beneficios en activos financieros disponibles para la 

venta», y 800, «Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta», salvo la parte 
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correspondiente a las diferencias de cambio asociadas al coste amortizado, que se 

registrarán en las cuentas 668, «Diferencias negativas de cambio», o 768, «Diferencias 

positivas de cambio», según su signo, y la parte correspondiente a los intereses 

devengados. 

5412. Valores representativos de deuda a valor razonable con cambios en resultados. 

Recoge las inversiones en valores representativos de deuda clasificadas en la categoría activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

a) Se cargará: 

a.1) A la suscripción o compra, por la contraprestación entregada, excluidos los intereses 

devengados y no vencidos, con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores 

por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

a.2) Con abono a la cuenta 761, «Ingresos de valores representativos de deuda», por la 

imputación de la diferencia devengada entre el valor de reembolso al vencimiento y el 

valor inicial de la inversión. Cuando dicha diferencia sea negativa el asiento será el 

inverso. 

b) Se abonará: 

b.1) Con cargo, generalmente, a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente», por la enajenación o amortización de los valores. 

b.2) Por la reclasificación a la categoría de «Inversiones mantenidas hasta el vencimiento», 

con cargo a la subcuenta 5410, «Valores representativos de deuda a corto plazo 

mantenidos a vencimiento». 

c) Se cargará o abonará, por las variaciones en su valor razonable, con abono o cargo, 

respectivamente, a las subcuentas 7640, «Beneficios en activos financieros a valor 

razonable con cambios en resultados», y 6640, «Pérdidas en activos financieros a valor 

razonable con cambios en resultados», salvo la parte correspondiente a las diferencias de 

cambio que se registrarán en las cuentas 668, «Diferencias negativas de cambio», o 768, 

«Diferencias positivas de cambio», según su signo, y salvo la parte correspondiente a los 

intereses devengados. 
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542. Créditos a corto plazo. 

Préstamos y otros créditos concedidos a terceros con vencimiento no superior a un año. 

Se incluirán las subvenciones reintegrables. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará:

a.1) A la formalización del crédito, por el importe de éste, con abono, generalmente, a la
cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente», o a las cuentas de inmovilizado correspondientes, en el caso de créditos 
que deban figurar en la subcuenta 5420, «Créditos a corto plazo por enajenación de 
inmovilizado». 

Además, en el caso de créditos concedidos con intereses subvencionados, se abonará 
esta cuenta con cargo a la cuenta 651, «Subvenciones», por la diferencia entre el 
importe entregado y el valor razonable del crédito, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la norma de reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos 
financieros». 

a.2) Por los costes de transacción directamente atribuibles, con abono a la cuenta 400, 
«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

a.3) Con abono a la subcuenta 7620, «Ingresos de créditos», por la imputación de la 
diferencia devengada entre el valor de reembolso al vencimiento y el valor inicial de la 
inversión. Cuando dicha diferencia sea negativa el asiento será el inverso. 

b) Se abonará, al vencimiento o al reintegro total o parcial, con cargo a la cuenta 430,
«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», y a la cuenta
667, «Pérdidas de créditos incobrables», en caso de pérdidas por insolvencias.

543. Activos por derivados financieros a corto plazo. 

Importe correspondiente a las operaciones con derivados financieros con valoración favorable 

para la entidad, cuyo vencimiento o fecha en la que se esperan liquidar no sea superior a un año. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 
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5430. Activos por derivados financieros a corto plazo designados instrumentos de 
cobertura. 

Recoge la valoración favorable para la entidad de los derivados financieros designados 

instrumentos de cobertura. 

a) Se cargará por las cantidades satisfechas, en su caso, en el momento de la contratación,

con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos

equivalentes», o a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto

de gastos corriente», si la operación tuviera que imputarse al presupuesto.

b) Se abonará por el importe recibido en el momento de la liquidación, con cargo,

generalmente, a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», o a la

cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», si la

operación tuviera que imputarse al presupuesto.

c) Se cargará o abonará, por las variaciones en su valor razonable, con abono o cargo, a las

subcuentas 7645, «Beneficios en derivados financieros designados instrumentos de

cobertura», y 6645, «Pérdidas en derivados financieros designados instrumentos de

cobertura», respectivamente, cuando según la norma de reconocimiento y valoración núm.

10, «Coberturas contables», el derivado deba valorarse por su valor razonable y dicha

variación deba imputarse a la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio.

d) Se cargará o abonará, con abono o cargo, a las cuentas 910, «Beneficios por coberturas», y

810, «Pérdidas por coberturas», respectivamente, por la variación del valor del instrumento

derivado que se haya determinado como cobertura eficaz, cuando el derivado deba

valorarse por su valor razonable e imputarse dicha variación a la cuenta del resultado

económico patrimonial de ejercicios posteriores o al valor inicial de la partida cubierta.

5431. Activos por otros derivados financieros a corto plazo. 

Recoge la valoración favorable para la entidad de los derivados financieros a los que no se 

aplique la contabilidad de coberturas. 

a) Se cargará por las cantidades satisfechas, en su caso, en el momento de la contratación,

con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos

equivalentes», o a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto

de gastos corriente», si la operación tuviera que imputarse al presupuesto.

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 



Núm. 72  página �06 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

b) Se abonará por el importe recibido en el momento de la liquidación, con cargo,

generalmente, a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», o a la

cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», si la

operación tuviera que imputarse al presupuesto.

c) Se cargará o abonará, por las variaciones en su valor razonable, con abono o cargo, a las

subcuentas 7646, «Beneficios en otros derivados financieros», y 6646, «Pérdidas en otros

derivados financieros», respectivamente.

5436. Intereses a corto plazo de permutas financieras designadas instrumentos de 
cobertura. 

Intereses a cobrar a corto plazo por operaciones de permuta financiera designados 

instrumentos de cobertura. 

a) Se cargará, por el importe de los intereses devengados durante el ejercicio, con abono a la

subcuenta 7628, «Ingresos de permutas financieras designadas instrumentos de

cobertura».

b) Se abonará con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto

de ingresos corriente», al vencimiento o cobro de intereses.

5437. Intereses a corto plazo de otras permutas financieras. 

Su movimiento es análogo al de la subcuenta 5436, «Intereses a corto plazo de permutas 

financieras designadas instrumentos de cobertura», utilizando como contrapartida la subcuenta 7620, 

«Ingresos de créditos», en lugar de la 7628, «Ingresos de permutas financieras designadas 

instrumentos de cobertura». 

544. Créditos a corto plazo al personal. 

Créditos concedidos al personal de la entidad, cuyo vencimiento no sea superior a un año. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 542, «Créditos a corto plazo». 

545. Dividendo a cobrar. 

Créditos por dividendos, sean definitivos o «a cuenta», cuya distribución ha sido acordada por 

la sociedad a que corresponden. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a:

a.1) La cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», a la suscripción o compra de los valores, por el importe de los dividendos 

acordados cuyo vencimiento no sea superior a un año. 

a.2) La cuenta 760, «Ingresos de participaciones en el patrimonio neto», por el importe 

devengado. 

b) Se abonará, al inicio del período de reparto de dividendos, o por el cobro de los mismos,

con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos

corriente».

546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda. 

Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de valores representativos de deuda. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a:

a.1) La cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», a la suscripción o compra de los valores, por el importe de los intereses 

devengados cuyo vencimiento no sea superior a un año. 

a.2) La cuenta 761, «Ingresos de valores representativos de deuda», por los intereses 

devengados y no vencidos, en fin de ejercicio y en la cancelación anticipada. 

b) Se abonará con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto

de ingresos corriente», al vencimiento o cobro de los intereses y a la enajenación o baja del

activo de los valores.

Al mismo tiempo, se abonará la cuenta 768, «Diferencias positivas de cambio», o se cargará la 

cuenta 668, «Diferencias negativas de cambio», por las diferencias de cambio que se hayan producido 

hasta ese momento. 

547. Intereses a corto plazo de créditos. 

Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de créditos. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de los intereses devengados y no vencidos, en fin de ejercicio y

en la cancelación anticipada, con abono a la subcuenta 7620, «Ingresos de créditos».

b) Se abonará con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto

de ingresos corriente», al vencimiento o cobro de intereses y al reintegro o baja del activo

del crédito.

548. Imposiciones a corto plazo. 

Saldos en bancos e instituciones de crédito, formalizados por medio de «cuenta a plazo» o 

similares, con vencimiento no superior a un año. También se incluirán, con el debido desarrollo en 

subcuentas, los intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de las imposiciones a plazo. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la formalización, con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por

obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente».

b) Se abonará, a la recuperación o traspaso de los fondos, con cargo, generalmente, a la

cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente».

549. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a corto plazo. 

Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre participaciones en el patrimonio neto de 

sociedades mercantiles, cuando se trate de inversiones financieras a corto plazo. 

Figurará en el activo corriente del balance, minorando la partida en la que se reflejen las 

correspondientes participaciones. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la adquisición o suscripción de las participaciones, por el importe pendiente

de desembolsar, con cargo a la divisionaria correspondiente de la cuenta 540, «Inversiones

financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio».

b) Se cargará, por los desembolsos que se vayan exigiendo, con abono a la cuenta 400,

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», o a la
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divisionaria correspondiente de la cuenta 540, «Inversiones financieras a corto plazo en 

instrumentos de patrimonio», por los saldos pendientes, cuando se enajenen 

participaciones no desembolsadas totalmente. 

55. OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.

550. Cuentas corrientes no bancarias. 

554. Cobros pendientes de aplicación. 

555. Pagos pendientes de aplicación. 

556. Movimientos internos de tesorería. 

557. Formalización. 

558. Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija. 

5581. Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. 

5585. Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. 

559. Otras partidas pendientes de aplicación. 

Recoge otras cuentas financieras que no se clasifiquen en otros subgrupos. 

550. Cuentas corrientes no bancarias. 

Cuentas corrientes mantenidas con persona natural o jurídica que no sea banco, banquero o 

institución de crédito, ni deudor o acreedor que deba figurar en el grupo 4 «Acreedores y deudores». 

Figurará en el activo corriente del balance en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar», la suma de sus saldos deudores, y en el pasivo corriente del balance en el epígrafe IV, 

«Acreedores y otras cuentas a pagar», la suma de sus saldos acreedores. 

Se cargará por las remesas o entregas efectuadas por la entidad y se abonará por las 

recepciones a favor de la entidad, con abono y cargo, respectivamente, a las cuentas que corresponda 

en función de la naturaleza de la operación. 
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554. Cobros pendientes de aplicación. 

Cuenta acreedora destinada a recoger los cobros que se producen en la entidad y que no son 

aplicables a sus conceptos definitivos por ser esta aplicación provisional un trámite previo para su 

posterior aplicación definitiva. 

Figurará en el pasivo corriente del balance en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 

pagar».

Su movimiento, con carácter general, es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a:

a.1) Cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», por la realización 

de los cobros. 

a.2) La cuenta 442, «Deudores por servicio de recaudación», por los cobros que se 

realicen en las entidades encargadas de la gestión de cobro, cuando se efectúe la 

contabilización de forma previa a la recepción de los fondos, de acuerdo con los 

procedimientos de gestión establecidos. 

a.3) La cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», por el importe de los reintegros imputables al Presupuesto de gastos 

cuando la normativa aplicable a la entidad contable así los prevea. Este asiento será de 

signo negativo. 

b) Se cargará con abono a la cuenta que corresponda en función de la naturaleza del cobro.

555. Pagos pendientes de aplicación. 

Cuenta deudora que recoge los pagos realizados por la entidad cuando, excepcionalmente, se 

desconoce su origen, y en general, aquellos que no pueden aplicarse definitivamente. 

Figurará en el activo corriente del balance en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Su movimiento, con carácter general, es el siguiente: 

a) Se cargará, por los pagos realizados, con abono a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y

activos líquidos equivalentes».
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b) Se abonará, por la aplicación definitiva del pago, en el momento de obtener dicha

información, con cargo a la cuenta a la que deba imputarse.

556. Movimientos internos de tesorería. 

Recoge el traslado de fondos entre distintas cuentas de tesorería de la entidad sujeto de la 

contabilidad.

Figurará en el activo corriente del balance en el epígrafe VII, «Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes». 

Su movimiento, con carácter general, es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta que corresponda del subgrupo 57, «Efectivo y activos

líquidos equivalentes», por la salida de fondos de la tesorería.

b) Se abonará con cargo a la cuenta que corresponda del subgrupo 57, «Efectivo y activos

líquidos equivalentes», por la entrada de los fondos procedentes de otras cuentas de

tesorería.

Nota: La utilización de esta cuenta es opcional. 

557. Formalización. 

Cuenta destinada a recoger los cobros y pagos que se compensan sin existir movimiento real 

de efectivo. 

Su movimiento, con carácter general, es el siguiente: 

a) Se cargará, por los cobros 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 abonará, 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 siempre cero. 

558. Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija. 

Recoge la situación y los movimientos de los fondos librados para pagos a justificar y anticipos 

de caja fija o instrumentos análogos. 
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Figurará en el activo corriente del balance en el epígrafe III, «Deudores y otras cuentas a 

cobrar».

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

5581. Pagos no imputados a presupuesto pendientes de justificación. 

Recoge el importe autorizado del anticipo de caja fija o instrumento análogo pendiente de 

justificación. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará:

a.1) Por la fijación y/o ampliación de los importes autorizados del anticipo de caja fija o 

instrumento análogo. 

a.2) Por la reposición de los importes autorizados, una vez justificados. 

b) Se abonará:

b.1) Por la aplicación al presupuesto de los importes justificados. 

b.2) Por la reducción de los importes autorizados pendientes de justificar. 

5585. Libramientos no imputados a presupuesto pendientes de pago. 

Recoge el importe autorizado del anticipo de caja fija o instrumento análogo que estén 

pendientes de pago. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará:

a.1) Por la fijación y/o ampliación de los importes autorizados del anticipo de caja fija o 

instrumento análogo. 

a.2) Por la reposición de los importes autorizados, una vez pagados previa justificación. 
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b) Se cargará:

b.1) Por los pagos realizados por el procedimiento de anticipo de caja fija o instrumento
análogo.

b.2) Por la reducción de los importes autorizados pendientes de pago. 

559. Otras partidas pendientes de aplicación. 

Cuenta que recoge los cobros, cuando se desconoce su origen y si son o no presupuestarios y, 
en general, los que no pueden aplicarse definitivamente por causas distintas a las previstas en otras 
cuentas. 

Figurará en el pasivo corriente del balance en el epígrafe IV, «Acreedores y otras cuentas a 
pagar».

Funcionará a través de sus divisionarias. 

56. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR
PERIODIFICACIÓN. 

560. Fianzas recibidas a corto plazo.

561. Depósitos recibidos a corto plazo. 

565. Fianzas constituidas a corto plazo. 

566. Depósitos constituidos a corto plazo. 

567. Gastos financieros pagados por anticipado. 

568. Ingresos financieros cobrados por anticipado. 

La parte de las fianzas y depósitos, recibidos o constituidos, a largo plazo que tenga 
vencimiento a corto deberá figurar en el pasivo o activo corriente del balance; a estos efectos se 
traspasará a este subgrupo el importe que representen las fianzas y depósitos a largo plazo con 
vencimiento a corto de las cuentas correspondientes de los subgrupos 18, «Fianzas y depósitos 
recibidos a largo plazo», y 26, «Fianzas y depósitos constituidos a largo 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 corriente del balance en el epígrafe II, «Deudas a corto plazo». 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la constitución, con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos
reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y
activos líquidos equivalentes», si la operación no tuviera que imputarse al presupuesto.

b) Se cargará con abono a:

b.1) La cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos
corriente», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», a la 
cancelación de la fianza, según proceda. 

b.2) La cuenta 778, «Ingresos excepcionales», 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 corriente del balance en el epígrafe II, «Deudas a corto plazo». 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, a la constitución, con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos
reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y
activos líquidos equivalentes», si la operación no tuviera que imputarse al presupuesto.

b) Se cargará, a la cancelación, con abono a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y
activos líquidos equivalentes», según proceda.

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 corriente del balance en el epígrafe V, «Inversiones financieras a corto 
plazo».

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la constitución, por el efectivo entregado, con abono a la cuenta 400,
«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», o a cuentas
del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», si la operación no tuviera que
imputarse al presupuesto.
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b) Se abonará con cargo a:

b.1) La cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 

corriente», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», a la 

cancelación de la fianza, según proceda. 

b.2) La cuenta 678, «Gastos excepcionales», por incumplimiento de la obligación afianzada 

que determine pérdidas en la fianza. 

566. Depósitos constituidos a corto plazo. 

Efectivo entregado en concepto de depósito irregular, a plazo no superior a un año. 

Figurará en el activo corriente del balance en el epígrafe V, «Inversiones financieras a corto 

plazo.

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, a la constitución, por el efectivo entregado, con abono a la cuenta 400,

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», o a cuentas

del subgrupo 57, «Efectivo y activos líquidos equivalentes», si la operación no tuviera que

imputarse al presupuesto.

b) Se abonará, a la cancelación, con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos

reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», o a cuentas del subgrupo 57, «Efectivo y

activos líquidos equivalentes», según proceda.

567. Gastos financieros pagados por anticipado. 

Gastos financieros pagados por la entidad que corresponden al ejercicio siguiente. 

Figurará en el activo corriente del balance en el epígrafe VI, «Ajustes por periodificación». 

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 gastos financieros a imputar al ejercicio posterior.

b) Se abonará, al principio del ejercicio siguiente, con cargo a cuentas del subgrupo 66.
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568. Ingresos financieros cobrados por anticipado. 

Ingresos financieros cobrados por la entidad y que corresponden al ejercicio siguiente. 

Figurará en el pasivo corriente del balance en el epígrafe V, «Ajustes por periodificación». 

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 ingresos financieros a imputar al ejercicio posterior. 

b) Se cargará, al principio del ejercicio siguiente, con abono a cuentas del subgrupo 76. 

57. EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES. 

570. Caja.

571. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. 

573. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación. 

575. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos. 

576. Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas restringidas de pagos. 

577. Activos líquidos equivalentes al efectivo. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance en el epígrafe VII, 

«Efectivo y otros activos líquidos equivalentes». 

570. Caja. 

Disponibilidades de medios líquidos. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

571. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. 

Saldos a favor de la entidad en cuentas operativas, de disponibilidad inmediata, en bancos e 

instituciones de crédito. 
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Su movimiento, con carácter general, es el siguiente: 

a) Se cargará, por las entradas de efectivo o por las transferencias recibidas, con abono a las 

cuentas que hayan de servir de contrapartida según la naturaleza de la operación que da 

lugar al cobro. 

b) Se abonará, por la disposición total o parcial del saldo, con cargo a las cuentas que hayan 

de servir de contrapartida de acuerdo con la naturaleza de la operación que da lugar al 

pago.

573. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación. 

Saldos a favor de la entidad en cuentas restringidas de recaudación. 

Su movimiento, con carácter general, es el siguiente: 

a) Se cargará, por las entradas de efectivo, con abono a las cuentas que hayan de servir de 

contrapartida según la naturaleza de la operación que da lugar al cobro. 

b) Se abonará, por los traspasos realizados, con cargo a la cuenta que corresponda de este 

mismo subgrupo. 

575. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos. 

Saldos a favor de la entidad en cuentas restringidas de provisiones de fondos para pagos a 

justificar y anticipos de caja fija. 

576. Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas restringidas de pagos. 

Saldos a favor de la entidad contable en cuentas restringidas de pagos distintas de las de 

provisión de fondos, incluidas en la cuenta 575, «Bancos e instituciones de crédito. Cuentas 

restringidas de pagos». 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

577. Activos líquidos equivalentes al efectivo. 

Inversiones financieras de gran liquidez, que cumplan todas las condiciones siguientes: 

- Se realizan con el objetivo de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte 

de la gestión normal de la liquidez de la entidad. 
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-  En el momento de su formalización tienen un vencimiento inferior a 3 meses. 

- Son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo sin incurrir en 

penalizaciones significativas. 

- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Su movimiento, con carácter general, es el siguiente: 

a) Se cargará, por su precio de adquisición, con abono, generalmente, a la cuenta 571, 

«Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas», o a la cuenta 400, «Acreedores 

por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», si la operación tuviera que 

imputarse al presupuesto. 

b) Se cargará, por los intereses explícitos o implícitos devengados, con abono, generalmente, a 

la cuenta 769, «Otros ingresos financieros». 

c) Se abonará por el importe recibido en el momento de la enajenación o liquidación de la 

inversión, con cargo, generalmente, a la cuenta 571, «Bancos e instituciones de crédito. 

Cuentas operativas», o a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 

de ingresos corriente», si la operación tuviera que imputarse al presupuesto. 

58. PROVISIONES A CORTO PLAZO. 

582. Provisión a corto plazo para responsabilidades.

583. Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado no financiero. 

585. Provisión a corto plazo para devolución de ingresos. 

588. Provisión a corto plazo para transferencias y subvenciones. 

589. Otras provisiones a corto plazo. 

Recoge las provisiones incluidas en el subgrupo 14, «Provisiones a largo plazo», cuya 

cancelación se prevea en el corto plazo, así como las provisiones que en el momento de su 

reconocimiento se espera tener que cancelar en un plazo no superior a un año. 

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo corriente del balance en el epígrafe I, 

«Provisiones a corto plazo». 
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El movimiento de las cuentas de este subgrupo es análogo al de las correspondientes cuentas 

del subgrupo 14, «Provisiones a largo plazo». 

585. Provisión a corto plazo para devolución de ingresos.

Recoge las devoluciones de impuestos y de otros ingresos que la entidad espera realizar en un 

plazo no superior a un año, respecto de las que existe incertidumbre sobre su importe exacto o sobre 

su vencimiento. 

Su movimiento, con carácter general, es el siguiente: 

a) Se abonará, al cierre del ejercicio, por el importe estimado de las devoluciones de ingresos 

que la entidad debe realizar, con cargo a las cuentas correspondientes de los grupos 6, 

«Compras y gastos por naturaleza», y 7, «Ventas e ingresos por naturaleza». 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 418, «Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones», en el 

momento en que se dicte el acuerdo de devolución de ingresos. 

b.2) La subcuenta 7955, «Exceso de provisión para devolución de ingresos», por la 

diferencia positiva entre el importe de la provisión existente a fin de ejercicio anterior y 

los importes efectivamente devueltos con cargo a la misma. 

59. DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. 

593. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas.

594. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas. 

5940. Deterioro de valor de valores mantenidos al vencimiento. 

5941. Deterioro de valor de valores disponibles para la venta. 

595. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

596. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a corto plazo. 
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597. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo. 

5970. Deterioro de valor de valores mantenidos al vencimiento. 

5971. Deterioro de valor de valores disponibles para la venta. 

598. Deterioro de valor de créditos a corto plazo. 

Recoge las correcciones de valor motivadas por las pérdidas por deterioro de los activos 

financieros incluidos en este grupo. 

Se traspasará a este subgrupo el importe de las correcciones de valor por deterioro de las 

inversiones financieras a largo plazo, que figuran en el subgrupo 29, «Deterioro de valor de activos no 

corrientes», cuando dichas inversiones se traspasen a este grupo. 

Las cuentas de este subgrupo minorarán en el activo corriente del balance la partida en la que 

figure el correspondiente elemento patrimonial. 

593. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

Correcciones valorativas por deterioro del valor de las participaciones a corto plazo en 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe del deterioro estimado que se deba imputar a resultados, con 

cargo a la subcuenta 6961, «Pérdidas por deterioro de participaciones en sociedades del 

grupo, multigrupo y asociadas». 

b) Se cargará, con abono a: 

b.1) La subcuenta 7961, «Reversión del deterioro de participaciones en sociedades del 

grupo, multigrupo y asociadas», cuando desaparezcan las causas que determinaron el 

reconocimiento de la corrección valorativa por deterioro. 

b.2) La correspondiente cuenta del subgrupo 53, «Inversiones financieras a corto plazo en 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas», cuando se enajenen los valores o se 

den de baja del activo por cualquier otro motivo. 
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594. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de entidades 

del grupo, multigrupo y asociadas. 

Correcciones valorativas por deterioro del valor de inversiones a corto plazo en valores 

representativos de deuda emitidos por entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe del deterioro estimado, con cargo a la subcuenta 6965, «Pérdidas 

por deterioro de valores representativos de deuda de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas».

b) Se cargará, con abono a: 

b.1) La subcuenta 7965, «Reversión del deterioro de valores representativos de deuda de 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas», cuando desaparezcan las causas que 

determinaron el reconocimiento de la corrección valorativa por deterioro. 

b.2) La divisionaria correspondiente de la cuenta 531, «Valores representativos de deuda a 

corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas», cuando se enajenen los 

valores o se den de baja del activo por cualquier otro motivo. 

595. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas.

Correcciones valorativas por deterioro del valor de créditos a corto plazo concedidos a 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe del deterioro estimado, con cargo a la subcuenta 6970, «Pérdidas 

por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

b) Se cargará, cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro o cuando se den de baja los saldos de los créditos 

correspondientes, con abono a la subcuenta 7970, «Reversión del deterioro de créditos a 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 
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596. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a corto plazo. 

Correcciones valorativas por deterioro del valor de las participaciones a corto plazo en 

entidades que no son del grupo, multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por el importe del deterioro estimado, con cargo a la subcuenta 6962, «Pérdidas 

por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto de otras entidades». 

b) Se cargará con abono a la subcuenta 5400, «Inversiones a corto plazo en instrumentos de 

patrimonio disponibles para la venta», cuando se enajenen o den de baja las 

participaciones. 

597. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo. 

Correcciones valorativas por deterioro del valor de inversiones a corto plazo en valores 

representativos de deuda emitidos por entidades que no son del grupo, multigrupo y asociadas. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 594, «Deterioro de valor de valores representativos 

de deuda a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas», utilizando como contrapartida 

las subcuentas 6966, «Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda de otras entidades», 

y 7966, «Reversión del deterioro de valores representativos de deuda de otras entidades». 

598. Deterioro de valor de créditos a corto plazo. 

Correcciones valorativas por deterioro del valor de créditos a corto plazo concedidos a 

entidades que no son del grupo, multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es análogo al de la cuenta 595, «Deterioro de valor de créditos a corto plazo a 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas», utilizando como contrapartida las subcuentas 6971, 

«Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades», y 7971, «Reversión del deterioro de créditos a 

otras entidades». 
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Grupo 6 

Compras y gastos por naturaleza 

Aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos por la entidad para 
revenderlos, bien sea sin alterar su forma o sustancia, o previa adaptación, transformación o 
construcción. 

Comprende las cuentas destinadas a recoger, de acuerdo con su naturaleza o destino, los 
gastos imputables al resultado económico patrimonial del ejercicio. 

Las denominaciones y códigos de las cuentas de los subgrupos 60, «Compras», y 61, 
«Variación de existencias», son orientativas, por tanto, cada entidad podrá desarrollar tantas cuentas 
como su actividad exija. 

En general todas las cuentas del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», se abonan, al 
cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129, «Resultado del ejercicio»; por ello, al exponer los 
movimientos de las sucesivas cuentas del grupo sólo se hará referencia a los motivos de cargo. En las 
excepciones se citarán los motivos de abono y cuentas de contrapartida. 

60. COMPRAS. 

600. Compras de mercaderías. 

601. Compras de materias primas. 

602. Compras de otros aprovisionamientos. 

605. Compras de activos adquiridos para otras entidades. 

606. Descuentos sobre compras por pronto pago. 

6060. Descuentos sobre compras por pronto pago de mercaderías. 

6061. Descuentos sobre compras por pronto pago de materias primas. 

6062. Descuentos sobre compras por pronto pago de otros aprovisionamientos.

607. Trabajos realizados por otras entidades. 

608. Devoluciones de compras y operaciones similares. 

6080. Devoluciones de compras de mercaderías. 

6081. Devoluciones de compras de materias primas. 

6082. Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos. 
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609. «Rappels» por compras. 

6090. «Rappels» por compras de mercaderías. 

6091. «Rappels» por compras de materias primas. 

6092. «Rappels» por compras de otros aprovisionamientos. 

600/601/602/605/607 Compras de.../Trabajos realizados por otras entidades. 

Recogen el aprovisionamiento de mercaderías y demás bienes incluidos en los subgrupos 30, 

«Comerciales», 31, «Materias primas», y 32, «Otros aprovisionamientos», destinados a la venta o a ser 

consumidos durante el ejercicio económico. 

También recogen las adquisiciones de bienes incluidos en el subgrupo 37, «Activos construidos 

o adquiridos para otras entidades», cuando tales activos no se construyan directamente por la entidad 

gestora. 

Comprende también los trabajos que, formando parte del proceso de producción propia, se 

encarguen a otras entidades. 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargarán, por el importe de las compras, a la recepción de la mercancía, o a su puesta en 

camino si se transporta por cuenta de la entidad, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 

40, «Acreedores presupuestarios», y 41, «Acreedores no presupuestarios». 

En particular, la cuenta 607, «Trabajos realizados por otras entidades», se cargará a la 

recepción de los trabajos encargados a otras entidades. 

606. Descuentos sobre compras por pronto pago. 

Descuentos y asimilados que le concedan a la entidad sus proveedores, por pronto pago, no 

incluidos en factura. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por los descuentos y asimilados concedidos, por pronto pago, con cargo, 

generalmente, a la cuenta 405, «Acreedores por operaciones comerciales. Presupuesto 

corriente» o, en su caso, a la cuenta 406, «Acreedores por operaciones comerciales. 

Presupuestos cerrados». 
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b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129, «Resultado del 

ejercicio». 

608. Devoluciones de compras y operaciones similares. 

Remesas devueltas a proveedores, normalmente por incumplimiento en 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 las compras que se devuelvan, y en su caso, por los 

descuentos y similares obtenidos, con cargo, generalmente, a la cuenta 405, «Acreedores 

por operaciones comerciales. Presupuesto corriente» o, en su caso, a la cuenta 406, 

«Acreedores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados». Si las compras que se 

devuelven hubieran sido pagadas se abonará esta cuenta con cargo, generalmente, a la 

cuenta 435, «Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente». 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129, «Resultado del 

ejercicio». 

609. «Rappels» por compras. 

Descuentos y similares que le sean concedidos a la entidad, por haber alcanzado un 

determinado volumen de pedidos. 

Con carácter general su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por los «rappels» que correspondan a la entidad, concedidos por los 

acreedores, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 43, «Deudores presupuestarios». 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129, «Resultado del 

ejercicio». 

61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. 

610. Variación de existencias de mercaderías.
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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, «Comerciales», 31, «Materias primas», y 

32, «Otros aprovisionamientos». 

Se cargarán por el importe de las existencias iniciales y se abonarán por el de las existencias 

finales, con abono y cargo, respectivamente, a cuentas de los subgrupos 30, «Comerciales», 31, 

«Materias primas», y 32, «Otros aprovisionamientos». El saldo que resulte en estas cuentas se cargará 

o abonará, según los casos, a la cuenta 129, «Resultado del ejercicio». 

62. SERVICIOS EXTERIORES. 

620. Gastos de investigación y desarrollo.

621. Arrendamientos y cánones. 

6210. Terrenos y bienes naturales. 

6211. Construcciones. 

6212. Infraestructuras. 

6213. Bienes del patrimonio histórico. 

6214. Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

6215. Mobiliario. 

6216. Equipos para procesos de información. 

6217. Otro inmovilizado material. 

6218. Cánones. 

6219. Propiedad intelectual. 
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622. Reparaciones y conservación. 

6220. Terrenos y bienes naturales. 

6221. Construcciones. 

6222. Infraestructuras. 

6223. Bienes del patrimonio histórico. 

6224. Maquinaria y utillaje. 

6225. Instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

6226. Mobiliario. 

6227. Equipos para procesos de información. 

6228. Otro inmovilizado material. 

6229. Inversiones inmobiliarias. 

623. Servicios de profesionales independientes. 

624. Transportes. 

625. Primas de seguros. 

626. Servicios bancarios y similares. 

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 

628. Suministros. 

6280. Energía eléctrica. 

6281. Agua. 

6282. Gas. 

6283. Combustibles. 

6289. Otros suministros. 
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629. Comunicaciones y otros servicios. 

6290. Material de oficina ordinario no inventariable. 

6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 

6292. Limpieza y aseo. 

6293. Seguridad. 

6294. Dietas. 

6295. Locomoción. 

6296. Traslados. 

6297. Comunicaciones telefónicas. 

6298. Otras comunicaciones. 

6299. Otros servicios. 

Servicios de naturaleza diversa adquiridos por la entidad, no incluidos en el subgrupo 60, 

«Compras» o que no formen parte del precio de adquisición del inmovilizado o de las inversiones 

financieras. 

Las cuentas del subgrupo se cargarán con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 40, 

«Acreedores presupuestarios», por el reconocimiento de la obligación. 

620. Gastos de investigación y desarrollo.

Recoge, entre otros, los gastos de investigación y desarrollo por servicios encargados a 

empresas, universidades u otras instituciones dedicadas a la investigación científica o tecnológica. 

621. Arrendamientos y cánones. 

Importe de los gastos, devengados por el alquiler o arrendamiento operativo de bienes, 

muebles e inmuebles, así como las cantidades fijas o variables que se satisfacen por el derecho al uso 

o a la concesión de uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial o de la propiedad 

intelectual. 
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622. Reparaciones y conservación. 

En esta cuenta se contabilizarán los gastos de sostenimiento de los bienes contabilizados en el 

grupo 2, «Activo no corriente», siempre que sean por cuenta de la entidad. 

623. Servicios de profesionales independientes. 

Importe que se satisface a los profesionales por los servicios prestados a la entidad. 

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, 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 devengadas por la entidad en concepto de primas de seguros, excepto las que se 

refieren al personal, que deben contabilizarse dentro de la cuenta 642, «Cotizaciones sociales a cargo 

del empleador», cuando se trate de cuotas a los distintos regímenes de seguridad social, 643, 

«Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones», por el importe de las aportaciones 

devengadas a planes de pensiones u otro sistema análogo de cobertura de situaciones de jubilación, 

invalidez o muerte y en la 644, «Otros gastos sociales», cuando lo sean por seguros sobre la vida, 

enfermedad, etc., contratados por la entidad con otras entidades. 

626. Servicios bancarios y similares. 

Cantidades satisfechas en concepto de servicios bancarios y similares, que no tengan la 

consideración de gastos financieros. 

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 

Gastos de divulgación, edición, catálogos, repertorios y cualquier otro medio de propaganda y 

publicidad conducente a informar a la ciudadanía de los servicios de la entidad, campañas de 

divulgación, orientación y de fomento o promoción cultural, artística y comercial; las campañas 

informativas sobre gastos e ingresos públicos, emisión de deuda pública; 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. 
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628. Suministros. 

Electricidad y cualquier otro abastecimiento que no tuviere la cualidad de almacenable. 

629. Comunicaciones y otros servicios. 

Gastos de teléfono, télex, telégrafo y correos u otro medio de comunicación, así como aquellos 
gastos no comprendidos en las cuentas anteriores. 

En esta cuenta se contabilizarán, entre otros, los gastos de viaje del personal de la entidad, 
incluidos los de transporte, y los gastos de oficina no incluidos en otras cuentas. 

63. TRIBUTOS. 

630. Tributos de carácter local.

631. Tributos de carácter autonómico. 

632. Tributos de carácter estatal. 

634. Ajustes negativos en la imposición indirecta. 

639. Ajustes positivos en la imposición indirecta. 

630/..../633. Tributos de carácter... 

En estas cuentas se contabilizan los tributos exigidos a la entidad cuando ésta sea 
contribuyente, excepto si los tributos deben contabilizarse en otras cuentas, como los que incrementan 
el gasto por compras realizadas. 

Se cargarán con abono, generalmente, a la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», al reconocimiento de la obligación. 

634. Ajustes negativos en la imposición indirecta. 

Aumento de los gastos por impuestos indirectos que se produce como consecuencia de 
regularizaciones y cambios en la situación tributaria de la entidad. 

Recoge el importe de las diferencias negativas que resulten en el IVA soportado deducible, al 
practicarse las regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la regla de prorrata. 

Se cargará, por el importe de la regularización anual, con abono a la cuenta 400, «Acreedores 
por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 
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Simultáneamente, se realizarán dos asientos consecutivos. Primero se cargará la cuenta 472, 

«Hacienda Pública, IVA soportado», a través de sus divisionarias, con abono a la cuenta 410 

«Acreedores por IVA soportado». Este asiento es de signo negativo. En segundo lugar se cargará la 

cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», con abono a 

la cuenta 410, «Acreedores por IVA soportado». 

639. Ajustes positivos en la imposición indirecta. 

Disminución de los gastos por impuestos indirectos que se produce como consecuencia de 

regularizaciones y cambios en la situación tributaria de la entidad. 

Recoge el importe de las diferencias positivas que resulten en el IVA soportado deducible, al 

practicarse las regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la regla de la prorrata. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe de la regularización anual, con cargo a la cuenta 430, «Deudores 

por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

Simultáneamente, se realizarán dos asientos consecutivos. Primero se cargará la cuenta 

472, «Hacienda Pública IVA soportado», a través de sus divisionarias, con abono a la 

cuenta 410, «Acreedores por IVA soportado». En segundo lugar, se cargará la cuenta 410, 

«Acreedores por IVA soportado», con abono a la cuenta 430, «Deudores por derechos 

reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

b) Se cargará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129, «Resultado del 

ejercicio». 

64. GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES. 

640. Sueldos y salarios.

641. Indemnizaciones. 

642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 

643. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. 
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644. Otros gastos sociales. 

6440. Formación y perfeccionamiento del personal. 

6441. Acción Social. 

6442. Seguros. 

6449. Otros. 

645. Prestaciones sociales. 

Retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se satisfacen, 

cuotas a cargo de la entidad a los regímenes de seguridad social y de pensiones del personal a su 

servicio y los demás gastos de carácter social del personal dependiente de la misma. 

Las cuentas de este subgrupo se cargarán, con abono, generalmente, a la cuenta 400, 

«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente», por el reconocimiento de 

la obligación. 

640. Sueldos y salarios. 

Remuneraciones fijas y eventuales satisfechas al personal que preste sus servicios en la 

entidad.

641. Indemnizaciones. 

Cantidades que se entregan al personal de la entidad para resarcirle de un daño o perjuicio. 

Se incluyen específicamente en esta cuenta las indemnizaciones por despido y jubilaciones 

anticipadas. 

642. Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 

Recoge las aportaciones de la entidad, sujeto de la contabilidad, a los distintos regímenes de 

seguridad social y de pensiones del personal a su servicio. 

643. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. 

Importe de las aportaciones devengadas a planes de pensiones u otro sistema análogo de 

cobertura de situaciones de jubilación, invalidez o muerte, en relación con el personal de la entidad. 
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644. Otros gastos sociales. 

Gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de una disposición legal, o 

voluntariamente, por la entidad. 

645. Prestaciones sociales. 

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 pensiones 

excepcionales entregadas a título personal, y haberes de excedentes forzosos, y en general, aquellas 

prestaciones que satisface la entidad, siempre que no se consideren remuneraciones al personal. 

Las pensiones a personas que no son consecuencia de prestaciones previas de los 

beneficiarios, se imputarán a la cuenta 650, «Transferencias». 

65. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 

650. Transferencias corrientes.

6500. A la entidad o entidades propietarias. 

6501. Al resto de entidades. 

651. Subvenciones corrientes. 

6510. A la entidad o entidades propietarias. 

6511. Al resto de entidades. 

652. Transferencias de capital. 

6520. A la entidad o entidades propietarias. 

6521. Al resto de entidades. 

653. Subvenciones de capital. 

6530. A la entidad o entidades propietarias. 

6531. Al resto de entidades. 
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650. Transferencias corrientes. 

Las que tienen por objeto una entrega dineraria o en especie sin contraprestación directa por 

parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades corrientes no 

singularizadas. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) Generalmente, la cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto 

de gastos corriente», en el momento que la transferencia sea vencida, líquida y 

exigible. 

a.2) La cuenta que corresponda según la naturaleza del bien que se entrega, en el caso de 

transferencias en especie. 

651. Subvenciones corrientes. 

Las que tienen por objeto una entrega dineraria o en especie sin contraprestación directa por 

parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico corriente, 

con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran 

establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 650, «Transferencias corrientes». 

652. Transferencias de capital. 

Las que tienen por objeto una entrega dineraria o en especie sin contraprestación directa por 

parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades de capital no 

singularizadas. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 650, «Transferencias corrientes». 
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653. Subvenciones de capital. 

Las que tienen por objeto una entrega dineraria o en especie sin contraprestación directa por 

parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico para la 

adquisición o construcción de activos fijos, así como la entrega de bienes de capital ya formados, con 

la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran 

establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 650, «Transferencias corrientes». 

66. GASTOS FINANCIEROS. 

660. Gastos financieros por actualización de provisiones.

661. Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas. 

662. Intereses de deudas. 

6625. Intereses de deudas con entidades de crédito. 

6626. Intereses de otras deudas. 

6628. Intereses de permutas financieras designadas instrumentos de cobertura. 

663. Intereses de deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

6630. Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas, entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas. 

6631. Intereses de deudas con entidades de crédito del grupo, multigrupo y asociadas. 

6632. Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

664. Pérdidas en instrumentos financieros a valor razonable. 

6640. Pérdidas en activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

6641. Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta. 

6642. Pérdidas en pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 
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6645. Pérdidas en derivados financieros designados instrumentos de cobertura. 

66451. De coberturas de los flujos de efectivo de pasivos financieros. 

66452. De coberturas de participaciones en el patrimonio neto. 

66453. De coberturas del valor razonable de valores representativos de deuda. 

66454. De coberturas de los flujos de efectivo de valores representativos de deuda. 

66459. De transacciones previstas que no se produzcan. 

6646. Pérdidas en otros derivados financieros. 

665. Pérdidas en instrumentos financieros al coste amortizado o al coste. 

6650. Pérdidas en inversiones financieras al coste amortizado. 

6651. Pérdidas en inversiones en instrumentos de patrimonio valorados al coste. 

6655. Pérdidas en pasivos financieros al coste amortizado. 

666. Pérdidas en instrumentos financieros con entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

6660. Pérdidas en participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

6661. Pérdidas en valores representativos de deuda de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas al coste amortizado. 

6662. Pérdidas de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

6663. Pérdidas en pasivos financieros con entidades del grupo, multigrupo y asociadas al 
coste amortizado. 

667. Pérdidas de créditos incobrables. 

6670. Con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

6671. Con otras entidades. 

668. Diferencias negativas de cambio. 
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669. Otros gastos financieros. 

660. Gastos financieros por actualización de provisiones. 

Importe de la carga financiera correspondiente a los ajustes de valor de las provisiones en 
concepto de actualización financiera. 

Se cargará por el reconocimiento del ajuste de carácter financiero, con abono a las 
correspondientes cuentas de provisiones, incluidas en los subgrupos 14, «Provisiones a largo plazo», y 
58, «Provisiones a corto plazo». 

661. Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas. 

Importe de los intereses devengados durante el ejercicio, correspondientes a la financiación 
ajena instrumentada en valores representativos de deuda, que no hayan sido adquiridos por entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas, cualquiera que sea el plazo de vencimiento y el modo en que estén 
instrumentados tales intereses, incluidos los intereses que correspondan a la imputación, según el 
método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el valor de reembolso al vencimiento y el valor 
inicial de la deuda. 

a) Se cargará: 

a.1) Al devengo de los intereses con abono a cuentas del subgrupo 15, «Empréstitos y otras 
emisiones análogas a largo plazo», o del subgrupo 50, «Empréstitos y otras emisiones 
análogas a corto plazo». 

En caso de que la diferencia entre el valor de reembolso al vencimiento y el valor 
inicial de la deuda fuese negativa, el asiento será el inverso. 

a.2) Por el importe de los intereses devengados y vencidos en el ejercicio, con abono a la 
cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente». 

662. Intereses de deudas. 

Importe de los intereses de los préstamos recibidos y otras deudas pendientes de amortizar 
con entidades que no sean del grupo, multigrupo y asociadas, cualquiera que sea el modo en que se 
instrumenten tales intereses. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

a) Se cargará: 

a.1) Al devengo de los intereses con abono, generalmente, a cuentas de los subgrupos 17, 

«Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos», y 52, «Deudas a 

corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos». 
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a.2) Por el importe de los intereses devengados y vencidos en el ejercicio, con abono a la 
cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente». 

663. Intereses de deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Importe de los intereses devengados durante el ejercicio, correspondientes a deudas con 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas, cualquiera que sea el plazo de vencimiento y el modo en 
que estén instrumentados tales intereses. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

a) Se cargará: 

a.1) Al devengo de los intereses con abono a cuentas de los subgrupos 16, «Deudas a largo 
plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas», y 51, «Deudas a corto plazo 
con entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

a.2) Por el importe de los intereses devengados y vencidos en el ejercicio, con abono a la 
cuenta 400, «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente». 

664. Pérdidas en instrumentos financieros a valor razonable. 

Pérdidas originadas por la valoración a valor razonable de todos los instrumentos financieros 
clasificados en las categorías de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 
activos financieros disponibles para la venta y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados, incluidas las que se produzcan con ocasión de su reclasificación. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

6640. Pérdidas en activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

Se cargará por la disminución en el valor razonable de los activos financieros clasificados en 
esta categoría con abono a la subcuenta 5401, «Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor 
razonable con cambios en resultados». 

Asimismo, en el caso previsto en el primer párrafo del apartado 5.2.1 de la norma de 
valoración 10ª «Coberturas contables», se cargará por la disminución en el valor razonable de los 
activos cubiertos con abono a la cuenta representativa de dichos activos. 
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6641. Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta. 

Se cargará en el momento en que se produzca la baja, enajenación o cancelación de los 

activos financieros clasificados en esta categoría, por el saldo negativo acumulado en el patrimonio 

neto, con abono a la cuenta 902, «Imputación de pérdidas en activos financieros disponibles para la 

venta». 

6642. Pérdidas en pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

Se cargará por el incremento en el valor razonable de los pasivos financieros clasificados en 

esta categoría con abono a la correspondiente cuenta del pasivo. 

6645. Pérdidas en derivados financieros designados instrumentos de cobertura. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

66451/66452/66453/66454. De coberturas de... 

Se cargarán: 

a) Por el importe que resulte de aplicar las reglas que rigen la contabilidad de coberturas, con 

abono a las subcuentas 1760, «Pasivos por derivados financieros a largo plazo designados 

instrumentos de cobertura», 2530, «Activos por derivados financieros a largo plazo 

designados instrumentos de cobertura», 5260, «Pasivos por derivados financieros a corto 

plazo designados instrumentos de cobertura», o 5430, «Activos por derivados financieros a 

corto plazo designados instrumentos de cobertura». 

b) Por la transferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial del importe negativo 

que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, con abono a la subcuenta 

9110, «Imputación de pérdidas por coberturas a la cuenta del resultado económico 

patrimonial». 

66459. De transacciones previstas que no se produzcan. 

Se cargará con abono a la subcuenta 9110, «Imputación de pérdidas por coberturas a la 

cuenta del resultado económico patrimonial», por la transferencia a la cuenta del resultado económico 

patrimonial del importe negativo que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, cuando la 

entidad no espere que tenga lugar la transacción prevista cubierta. 
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6646. Pérdidas en otros derivados financieros. 

Se cargará por la disminución en el valor razonable del derivado financiero con abono a las 

subcuentas 1761, «Pasivos por otros derivados financieros a largo plazo», 2531, «Activos por otros 

derivados financieros a largo plazo», 5261, «Pasivos por otros derivados financieros a corto plazo» o 

5431, «Activos por otros derivados financieros a corto plazo». 

665. Pérdidas en instrumentos financieros al coste amortizado o al coste. 

Pérdidas producidas por la baja, enajenación, o cancelación de instrumentos financieros con 

entidades que no sean del grupo, multigrupo y asociadas valorados al coste amortizado o al coste 

cuando se trate de activos financieros disponibles para la venta para los que no se puede determinar 

un valor razonable fiable, excepto las pérdidas de créditos que deban figurar en la cuenta 667, 

«Pérdidas de créditos incobrables». 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se cargará por la pérdida producida, con abono a cuentas de los subgrupos 15, «Empréstitos y 

otras emisiones análogas a largo plazo», 17, «Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros 

conceptos», 25, «Otras inversiones financieras a largo plazo», 50, «Empréstitos y otras emisiones 

análogas a corto plazo», 52, «Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos» y 54, 

«Inversiones financieras a corto plazo». 

666. Pérdidas en instrumentos financieros con entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas.

Pérdidas producidas por la baja, enajenación, o cancelación de instrumentos financieros con 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas, excepto las que deban registrarse en la cuenta 664, 

«Pérdidas en instrumentos financieros a valor razonable». 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se cargará por la pérdida producida, con abono a las cuentas correspondientes de los 

subgrupos 16, «Deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas», 24, 

«Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», 51, «Deudas a 

corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas», y 53, «Inversiones financieras a corto 

plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 
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667. Pérdidas de créditos incobrables. 

Pérdidas producidas por insolvencias firmes y por prescripción de créditos concedidos y de 
otros derechos de cobro. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se cargará por la pérdida producida con abono a la cuenta representativa del crédito o derecho 
de cobro o, en el caso de pérdidas de derechos de cobro presupuestarios, la cuenta 438, «Derechos 
cancelados de presupuesto corriente» o a la cuenta 439, «Derechos cancelados de presupuestos 
cerrados», a través de sus correspondientes divisionarias, según proceda. 

668. Diferencias negativas de cambio. 

Pérdidas producidas por modificaciones del tipo de cambio en partidas monetarias 
denominadas en moneda extranjera. 

Se cargará con abono a las cuentas representativas de los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera, por el importe de las diferencias negativas calculadas al cierre del ejercicio o en el 
momento de su baja en cuentas, enajenación o cancelación. 

669. Otros gastos financieros. 

Gastos de naturaleza financiera no recogidos en otras cuentas de este subgrupo. 

Se cargará, por el importe de los gastos incurridos, con abono, generalmente, a la cuenta 400, 
«Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente». 

67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS GASTOS DE GESTIÓN 
ORDINARIA Y GASTOS EXCEPCIONALES. 

670. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible. 

671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material. 

672. Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias. 

674. Pérdidas procedentes de activos en estado de venta. 

676. Otras pérdidas de gestión ordinaria. 

678. Gastos excepcionales. 
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670/671/672/674. Pérdidas procedentes de... 

Pérdidas producidas en general por la enajenación del inmovilizado intangible, material, las 

inversiones inmobiliarias, y los activos en estado de venta, o por la baja en inventario total o parcial 

como consecuencia de pérdidas por depreciaciones irreversibles de dichos activos o con motivo de las 

reclasificaciones que se realicen entre ellos. 

Se cargarán, por la pérdida producida, con abono a las cuentas de los subgrupos 20, 

«Inmovilizaciones intangibles», 21, «Inmovilizaciones materiales», 22, «Inversiones inmobiliarias», o 

38, «Activos en estado de venta» que correspondan. 

676. Otras pérdidas de gestión ordinaria. 

Las que teniendo esta naturaleza, no figuran en cuentas anteriores. En particular, reflejará la 

regularización anual de utillaje y herramientas. 

Se cargará, por la pérdida producida, con abono a la cuenta correspondiente según la 

naturaleza de la disminución. 

678. Gastos excepcionales. 

Pérdidas y gastos de carácter excepcional y cuantía significativa que atendiendo a su naturaleza 

no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», ni del grupo 

8, «Gastos imputados al patrimonio neto». 

A título enunciativo se indican los siguientes: sanciones y multas, los producidos por 

inundaciones y otros accidentes, incendios, indemnizaciones a terceros, pérdida o reducción de fianzas 

constituidas etcétera. 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará, por el importe de los gastos excepcionales, con abono a la cuenta que corresponda 

según la naturaleza de los mismos. 

68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES. 

680. Amortización del inmovilizado intangible.

6800. Amortización de inversión en investigación. 

6801. Amortización de inversión en desarrollo. 
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6803. Amortización de propiedad industrial e intelectual. 

6806. Amortización de aplicaciones informáticas. 

6807. Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o 
cedidos. 

6809. Amortización de otro inmovilizado intangible. 

681. Amortización del inmovilizado material. 

6810. Amortización de terrenos y bienes naturales. 

6811. Amortización de construcciones. 

6812. Amortización de infraestructuras. 

6813. Amortización de bienes del patrimonio histórico. 

6814. Amortización de maquinaria y utillaje. 

6815. Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

6816. Amortización de mobiliario. 

6817. Amortización de equipos para procesos de información. 

6818. Amortización de elementos de transporte. 

6819. Amortización de otro inmovilizado material. 

682. Amortización de las inversiones inmobiliarias. 

6820. Amortización de inversiones en terrenos. 

6821. Amortización de inversiones en construcciones. 

680/681/682. Amortización de... 

Expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmovilizado intangible y 
material por su utilización y por las inversiones inmobiliarias. 

Se cargarán, por la dotación del ejercicio, con abono a cuentas del subgrupo 28, 
«Amortización acumulada del inmovilizado». 
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69. PÉRDIDAS POR DETERIORO. 

690. Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible. 

6903. Pérdidas por deterioro de propiedad industrial e intelectual. 

6906. Pérdidas por deterioro de aplicaciones informáticas. 

6907. Pérdidas por deterioro de inversiones sobre activos utilizados en régimen de 

arrendamiento o cedidos. 

6909. Pérdidas por deterioro de otro inmovilizado intangible. 

691. Pérdidas por deterioro del inmovilizado material. 

6910. Pérdidas por deterioro de terrenos y bienes naturales. 

6911. Pérdidas por deterioro de construcciones. 

6912. Pérdidas por deterioro de infraestructuras. 

6913. Pérdidas por deterioro de bienes del patrimonio histórico. 

6914. Pérdidas por deterioro de maquinaria y utillaje. 

6915. Pérdidas por deterioro de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

6916. Pérdidas por deterioro de mobiliario. 

6917. Pérdidas por deterioro de equipos para proceso de información. 

6918. Pérdidas por deterioro de elementos de transporte. 

6919. Pérdidas por deterioro de otro inmovilizado material. 

692. Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias. 

6920. Pérdidas por deterioro de inversiones en terrenos. 

6921. Pérdidas por deterioro de inversiones en construcciones. 
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693. Pérdidas por deterioro de existencias y otros activos en estado de venta. 

6930. Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación. 

6931. Pérdidas por deterioro de mercaderías. 

6932. Pérdidas por deterioro de materias primas. 

6933. Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos. 

6937. Pérdidas por deterioro de activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

6938. Pérdidas por deterioro de activos en estado de venta. 

696. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda. 

6960. Pérdidas por deterioro de participaciones en entidades públicas del grupo, multigrupo y 
asociadas. 

6961. Pérdidas por deterioro de participaciones en sociedades del grupo, multigrupo y 
asociadas. 

6962. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto de otras 
entidades.

6965. Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda de entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

6966. Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda de otras entidades. 

697. Pérdidas por deterioro de créditos. 

6970. Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

6971. Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. 

690/691/692. Pérdidas por deterioro de... 

Corrección valorativa por deterioro de carácter reversible en el inmovilizado intangible, en el 
material y en las inversiones inmobiliarias. 

Se cargará, por el importe del deterioro estimado, con abono a las cuentas 290, «Deterioro de 
valor del inmovilizado intangible», 291, «Deterioro de valor del inmovilizado material», y 292, 
«Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias», respectivamente. 
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693. Pérdidas por deterioro de existencias y otros activos en estado de venta. 

Esta cuenta funcionará a través de sus divisionarias. 

La definición y movimiento de todas las divisionarias salvo la subcuenta 6938, «Pérdida por 
deterioro de activos en estado de venta», son los siguientes: 

Corrección valorativa, realizada al cierre del ejercicio, por el deterioro de carácter reversible en 
las existencias. 

Se cargará, por el importe del deterioro estimado, con abono a cuentas del subgrupo 39, 
«Deterioro de valor de las existencias y otros activos en estado de venta». 

La definición y el movimiento de la subcuenta 6938, «Pérdida por deterioro de activos en 
estado de venta», es el siguiente: 

Recoge la corrección valorativa por deterioro de carácter reversible de los activos en estado de 
venta. 

Se cargará, por el importe del deterioro estimado, con abono a la cuenta 398, «Deterioro de 
activos en estado de venta». 

696. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda. 

Corrección valorativa por deterioro del valor de participaciones en el patrimonio neto y de 
valores representativos de deuda. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se cargará, por el importe del deterioro estimado, con abono a las cuentas correspondientes 
de los subgrupos 29, «Deterioro de valor de activos no corrientes», y 59, «Deterioro de valor de 
inversiones financieras a corto plazo», y con abono a la cuenta 250, «Inversiones financieras a largo 
plazo en instrumentos de patrimonio», y a la subcuenta 5400, «Inversiones a corto plazo en 
instrumentos de patrimonio disponibles para la venta», en caso de deterioro de activos financieros 
disponibles para la venta. 

697. Pérdidas por deterioro de créditos. 

Corrección valorativa por deterioro del valor en créditos de los subgrupos 24, «Inversiones 
financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», 25, «Otras inversiones 
financieras a largo plazo», 53, «Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas», y 54, «Inversiones financieras a corto plazo» y del grupo 4, «Acreedores y 
deudores». 
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se cargará, por el importe del deterioro estimado, con abono a las cuentas correspondientes 

de los subgrupos 29, «Deterioro de valor de activos no corrientes», y 59, «Deterioro de valor de 

inversiones financieras a corto plazo» o a la cuenta 490 «Deterioro de valor de créditos», según 

corresponda. 

Nota: Cuando se utilice la alternativa segunda prevista en la cuenta 490, «Deterioro de valor 

de créditos», la definición y el movimiento contable se adaptarán a lo establecido en dicha cuenta. 

Grupo 7 

Ventas e ingresos por naturaleza 

Comprende los recursos procedentes de la capacidad impositiva de la entidad y de los 

rendimientos del ejercicio de su actividad, así como otros ingresos imputables al resultado económico 

patrimonial del ejercicio. 

Las denominaciones y códigos de las cuentas de los subgrupos 70, «Ventas e ingresos por 

activos adquiridos o construidos para otras entidades», y 71, «Variación de existencias», son 

orientativas, por tanto, cada entidad podrá desarrollar tantas cuentas como su actividad exija. 

En general, todas las cuentas del grupo 7, «Ventas e ingresos por naturaleza», se cargan, al 

cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129, «Resultado del ejercicio», por ello al exponer el juego 

de las sucesivas del grupo sólo se hará referencia a los motivos de abono. En las excepciones se 

citarán los motivos de cargo y cuentas de contrapartida. 

Las anulaciones de derechos de cobro presupuestarios con origen en ingresos recogidos en 

cuentas de este grupo se registrarán mediante un cargo a la cuenta que corresponda del grupo 7, 

«Ventas e ingresos por naturaleza», con abono a la cuenta 433, «Derechos anulados de presupuesto 

corriente». Asimismo los acuerdos de devolución de ingresos presupuestarios con origen en ingresos 

recogidos en cuentas de este grupo se registrarán mediante un cargo a la cuenta que corresponda del 

grupo 7, «Ventas e ingresos por naturaleza», con abono a la cuenta 418, «Acreedores por devolución 

de ingresos y otras minoraciones», en el momento en el que se dicte el acuerdo de devolución. 

70. VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES. 

700. Ventas de mercaderías.

701. Ventas de productos terminados. 
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702. Ventas de productos semiterminados. 

703. Ventas de subproductos y residuos. 

704. Ventas de envases y embalajes. 

705. Prestaciones de servicios. 

706. Descuentos sobre ventas por pronto pago. 

7060. Descuentos sobre ventas por pronto pago de mercaderías. 

7061. Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos terminados. 

7062. Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos semiterminados. 

7063. Descuentos sobre ventas por pronto pago de subproductos y residuos. 

7064. Descuentos sobre ventas por pronto pago de envases y embalajes. 

707. Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

7070. Ingresos imputados por grado de avance de activos construidos para otras entidades. 

7071. Ingresos imputados por entregas de activos construidos o adquiridos para otras 

entidades.

708. Devoluciones de ventas y operaciones similares. 

7080. Devoluciones de ventas de mercaderías. 

7081. Devoluciones de ventas de productos terminados. 

7082. Devoluciones de ventas de productos semiterminados. 

7083. Devoluciones de ventas de subproductos y residuos. 

7084. Devoluciones de ventas de envases y embalajes. 
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709. «Rappels» sobre ventas. 

7090. «Rappels» sobre ventas de mercaderías. 

7091. «Rappels» sobre productos terminados. 

7092. «Rappels» sobre ventas de productos semiterminados. 

7093. «Rappels» sobre ventas de subproductos y residuos. 

7094. «Rappels» sobre ventas de envases y embalajes. 

700/701/702/703/704. Ventas de... 

Transacciones, con salida o entrega de los bienes objeto de tráfico de la entidad, sujeto de la 

contabilidad, mediante precio. 

Se abonarán, por el importe de la transacción, con cargo a cuentas del subgrupo 43, 

«Deudores presupuestarios». 

705. Prestaciones de servicios. 

Recoge los ingresos derivados de la prestación de servicios en régimen de derecho privado, 

excluyéndose, por tanto, aquellos cuya contraprestación esté constituida por una tasa o un precio 

público, que figurarán en el subgrupo 74, «Tasas, precios públicos y contribuciones especiales». 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 700, «Ventas de mercaderías». 

706. Descuentos sobre ventas por pronto pago. 

Descuentos y asimilados que conceda la entidad a sus deudores por pronto pago, no incluidos 

en factura. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por los descuentos y asimilados concedidos, con abono, generalmente, a las 

cuentas 435, «Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente», o en su 

caso, 436, «Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados». 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129, «Resultado del 

ejercicio». 
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707. Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

Recoge los ingresos derivados de la construcción o adquisición de activos para otras 

entidades. Incluye tanto los derivados de aquellas obras construidas por la entidad cuyo ingreso se 

impute al resultado del ejercicio en función del grado de avance de las mismas, como de aquéllas que 

deban imputarse en el ejercicio en que se entreguen a la entidad destinataria. Asimismo incluye los 

derivados de los activos adquiridos para otras entidades. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

7070. Ingresos imputados por grado de avance de activos construidos para otras 
entidades.

Recoge los ingresos derivados de la construcción de activos para otras entidades cuando su 

imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial se efectúe en función del grado de avance 

de la misma. 

Se abonará por los ingresos relacionados con el contrato con cargo a la cuenta 430, 

«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», la cuenta 446, «Deudores 

por activos construidos para otras entidades pendientes de certificar», o la cuenta 416, «Anticipos para 

activos construidos o adquiridos para otras entidades», según proceda, al menos al final de cada 

ejercicio. 

7071. Ingresos imputados por entregas de activos construidos o adquiridos para otras 
entidades.

Recoge los ingresos derivados de la construcción de activos para otras entidades cuando su 

imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial se efectúe en el momento en el que la 

entidad destinataria de los activos asuma los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, 

generalmente, en el momento de su entrega. Se incluyen los ingresos derivados de la adquisición de 

activos para otras entidades. 

Se abonará por los ingresos relacionados con el contrato con cargo a la cuenta 430, 

«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente», o la cuenta 416, «Anticipos 

para activos construidos o adquiridos para otras entidades», cuando se hayan recibido anticipos para 

la construcción o adquisición de los activos. 
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708. Devoluciones de ventas y operaciones similares. 

Remesas devueltas por deudores, 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 emisión de la factura. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de las ventas devueltas y en su caso, por los descuentos y 
similares concedidos, con abono a la cuenta 435, «Deudores por operaciones comerciales. 
Presupuesto corriente», o en su caso, a la cuenta 436, «Deudores por operaciones 
comerciales. Presupuestos cerrados». Si las ventas devueltas hubieran sido cobradas, se 
cargará esta cuenta con abono, generalmente, a la cuenta 405, «Acreedores por 
operaciones comerciales. Presupuesto corriente». 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129, «Resultado del 
ejercicio». 

709. «Rappels» sobre ventas. 

Descuentos y similares que se basan en haber alcanzado un determinado volumen de 
pedidos.

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por los «rappels» que correspondan o sean concedidos a los deudores, con 
abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 40, «Acreedores presupuestarios». 

b) Se abonará, por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129, «Resultado del 
ejercicio». 

71. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. 

710. Variación de existencias de producción 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. 

717. Variación de existencias de activos construidos o adquiridos para otras entidades. 
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710/711/712/713/717. Variación de existencias de... 

Cuentas destinadas a registrar, al cierre de ejercicio, las variaciones entre las existencias 

finales y las iniciales, correspondientes a los subgrupos 33, «Producción en curso», 34, «Productos 

semiterminados», 35, «Productos terminados», 36, «Subproductos, residuos y materiales 

recuperados», y 37, «Activos construidos o adquiridos para otras entidades». 

Se cargarán por el importe de las existencias iniciales y se abonarán por el de las existencias 

finales, con abono y cargo, respectivamente, a cuentas de los citados subgrupos 33, «Producción en 

curso», 34, «Productos semiterminados», 35, «Productos terminados», 36, «Subproductos, residuos y 

materiales recuperados», y 37, «Activos construidos o adquiridos para otras entidades». El saldo que 

resulte en estas cuentas se cargará o abonará, según los casos, a la cuenta 129, «Resultado del 

ejercicio». 

72. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES. 

720. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

721. Impuesto sobre Sociedades. 

722. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

723. Impuesto sobre el Patrimonio. 

724. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

725. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

726. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

727. Impuesto sobre Actividades Económicas. 

728. Otros impuestos. 

729. Cotizaciones sociales. 

Este subgrupo recoge todo tipo de ingresos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible 

esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que pongan de 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un 

patrimonio o la obtención de una renta, así como las cotizaciones obligatorias a los sistemas de 

seguridad social de los que sea titular la entidad. 
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El movimiento de las cuentas de este subgrupo es el siguiente: 

a) Se abonarán, por el importe de los impuestos liquidados o las cotizaciones sociales 

liquidadas, con cargo a la cuenta 430 «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 

de ingresos corriente», y por las devengadas, en su caso, a la cuenta 445, «Impuestos 

devengados pendientes de liquidar». 

b) Se cargarán con abono a la cuenta 585, «Provisión a corto plazo para devolución de 

ingresos», al cierre del ejercicio, por las devoluciones previstas no reconocidas. 

720 /.../ 727. Impuesto sobre...

Cada una de estas cuentas recoge el impuesto a que se refiere su denominación. 

728. Otros impuestos. 

Recoge otros impuestos no incluidos en otras cuentas de este subgrupo. A título de ejemplo se 

pueden citar los recargos sobre impuestos incluidos en este subgrupo. 

729. Cotizaciones sociales. 

Ingresos que se produzcan en la entidad, sujeto de la contabilidad, para financiar las 

prestaciones sociales. 

73. IMPUESTOS INDIRECTOS. 

730. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

731. Impuestos sobre el Valor Añadido. 

7310. Impuesto sobre el Valor Añadido. 

7311. Impuesto general indirecto canario. 

732. Impuestos Especiales. 

733. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

734. Impuestos sobre Tráfico Exterior. 



Núm. 72  página �5� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

739. Otros impuestos. 

Se incluirán en este subgrupo todo tipo de ingresos exigidos sin contraprestación cuyo hecho 
imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que 
pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la circulación 
de los bienes o el gasto. 

El movimiento de las cuentas de este subgrupo es el siguiente: 

a) Se abonarán, por el importe de los impuestos devengados, con cargo a la cuenta 430, 
«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

b) Se cargarán con abono a la cuenta 585, «Provisión a corto plazo para devolución de 
ingresos», al cierre del ejercicio, por las devoluciones previstas no reconocidas. 

730 /.../734. Impuestos... 

Cada una de estas cuentas recoge el impuesto al que se refiere su denominación. 

739. Otros impuestos. 

Recoge otros impuestos indirectos no incluidos en otras cuentas de este subgrupo. A título de 
ejemplo se pueden citar los recargos sobre impuestos indirectos. 

74. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 

740. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades. 

741. Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. 

742. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 

744. Contribuciones especiales. 

El movimiento de las cuentas de este subgrupo es el siguiente: 

Se abonarán, por el importe de la tasa, precio público o contribución especial, según proceda, 
con cargo a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

740. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades. 

Ingresos de derecho público y de carácter tributario que se exigen como consecuencia de la 
prestación de servicios o realización de actividades por la entidad. 
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741. Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. 

Ingresos de derecho público que se exigen como consecuencia de entregas de bienes 
asociadas a determinadas prestaciones de servicios y las prestaciones de servicios o realización de 
actividades en régimen de derecho público que no tengan el carácter tributario de tasa. 

742. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 

Ingresos de derecho público y de carácter tributario que se exigen como consecuencia de la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. 

744. Contribuciones especiales. 

Ingresos de derecho público derivados de la realización por la entidad de obras públicas o del 
establecimiento o ampliación de servicios públicos. 

75. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 

750. Transferencias corrientes.

7500. De la entidad o entidades propietarias. 

7501. Del resto de entidades. 

751. Subvenciones corrientes para gastos no financieros del ejercicio. 

7510. De la entidad o entidades propietarias. 

7511. Del resto de entidades. 

752. Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas. 

7520. De la entidad o entidades propietarias. 

7521. Del resto de entidades. 

753. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en 
estado de venta, imputadas al resultado del ejercicio. 

7530. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero imputadas al resultado 
del ejercicio por amortización.

75300. De la entidad o entidades propietarias. 

75301. Del resto de entidades.  
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7531. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y activos en estado de 
venta imputadas al resultado del ejercicio por enajenación o baja. 

75310. De la entidad o entidades propietarias. 

75311. Del resto de entidades. 

754. Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. 

7540. De la entidad o entidades propietarias. 

7541. Del resto de entidades. 

755. Subvenciones para gastos financieros del ejercicio. 

7550. De la entidad o entidades propietarias. 

7551. Del resto de entidades. 

756. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras imputadas al 
ejercicio. 

7560. De la entidad o entidades propietarias. 

7561. Del resto de entidades. 

757. Transferencias de capital. 

7570. De la entidad o entidades propietarias. 

7571. Del resto de entidades. 

758. Subvenciones de capital. 

7580. De la entidad o entidades propietarias. 

7581. Del resto de entidades. 

Importes que deben ser imputados al resultado del ejercicio por transferencias y subvenciones 

recibidas. 

Las cuentas de este subgrupo funcionarán a través de sus divisionarias. 
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750. Transferencias corrientes. 

Fondos o bienes recibidos por la entidad, sin contraprestación directa por su parte, 

destinándose a financiar operaciones o actividades corrientes no singularizadas. 

Se abonará con cargo a: 

a) Generalmente, la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente», en el momento que la transferencia sea vencida, líquida y exigible. 

b) La cuenta que corresponda según la naturaleza del bien que se reciba, en el caso de 

transferencias en especie. 

751. Subvenciones corrientes para gastos no financieros del ejercicio. 

Fondos o bienes recibidos por la entidad para financiar operaciones corrientes concretas y 

específicas devengadas en el ejercicio. Dentro de ellas se incluyen las subvenciones concedidas a la 

entidad para asegurar una rentabilidad mínima o para financiar gastos del ejercicio. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 750, «Transferencias corrientes». 

752. Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas. 

Recoge las recibidas por la entidad para la cancelación en el ejercicio de deudas que no 

supongan una financiación específica de un elemento patrimonial. 

Su movimiento es el siguiente: 

Se abonará con cargo a: 

a) Generalmente, a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de 

ingresos corriente», en el momento que la subvención sea vencida, líquida y exigible. 

b) La cuenta representativa de la deuda que corresponda, en el caso de asunción de deudas 

por otras entidades. 

753. Subvenciones para la financiación de inmovilizado no financiero y de activos en 
estado de venta, imputadas al resultado del ejercicio. 

Importe traspasado al resultado del ejercicio de las subvenciones recibidas para la financiación 

de inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta. 
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

7530. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero imputadas al 
resultado del ejercicio por amortización. 

Se abonará, en el momento de la imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial 
de la subvención por la amortización del inmovilizado no financiero, con cargo a la cuenta 840, 
«Imputación de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado 
de venta». 

7531. Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en 
estado de venta imputadas al resultado del ejercicio por enajenación o baja.

Se abonará, en el momento de la imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial 
de la subvención por la enajenación o baja del activo, con cargo a la cuenta 840, «Imputación de 
subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta». 

754/756. Subvenciones para... imputadas al ejercicio. 

Importe traspasado al resultado del ejercicio de las subvenciones recibidas para la financiación 
de activos corrientes y gastos y de operaciones financieras. 

Se abonará, en el momento de la imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial 
de la subvención, con cargo a la cuenta 841, «Imputación de subvenciones para la financiación de 
activos corrientes y gastos», u 842, «Imputación de subvenciones para la financiación de operaciones 
financieras», en función de su destino. 

755. Subvenciones para gastos financieros del ejercicio. 

Fondos o bienes recibidos por la entidad para financiar operaciones financieras concretas y 
específicas devengadas en el ejercicio. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 750, «Transferencias corrientes». 

757. Transferencias de capital. 

Fondos o bienes recibidos por la entidad, sin contraprestación directa por su parte, 
destinándose a financiar operaciones o actividades de capital no singularizadas. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 750, «Transferencias corrientes». 
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758. Subvenciones de capital. 

Fondos o bienes recibidos por la entidad para financiar operaciones de capital concretas y 

específicas devengadas en el ejercicio. Dentro de ellas se incluyen las destinadas a la adquisición o 

construcción de activos fijos, o la recepción de bienes de capital ya formados. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 750, «Transferencias corrientes». 

76. INGRESOS FINANCIEROS. 

760. Ingresos de participaciones en el patrimonio neto. 

761. Ingresos de valores representativos de deuda. 

762. Ingresos de créditos. 

7620. Ingresos de créditos. 

7628. Ingresos de permutas financieras designadas instrumentos de cobertura.

763. Ingresos de inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

7630. Ingresos de participaciones en el patrimonio neto de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas. 

7631. Ingresos de valores representativos de deudas de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas. 

7632. Ingresos de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

764. Beneficios en instrumentos financieros a valor razonable. 

7640. Beneficios en activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

7641. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta. 

7642. Beneficios en pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

7645. Beneficios en derivados financieros designados instrumentos de cobertura. 

76451. De coberturas de los flujos de efectivo de pasivos financieros. 

76452. De coberturas de participaciones en el patrimonio neto. 
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76453. De coberturas del valor razonable de valores representativos de deuda. 

76454. De coberturas de los flujos de efectivo de valores representativos de deuda. 

76459. De transacciones previstas que no se produzcan. 

7646. Beneficios en otros derivados financieros. 

765. Beneficios en instrumentos financieros al coste amortizado o al coste. 

7650. Beneficios en inversiones financieras al coste amortizado. 

7651. Beneficios en inversiones en instrumentos de patrimonio valorados al coste. 

7655. Beneficios en pasivos financieros al coste amortizado. 

766. Beneficios en instrumentos financieros con entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas.

7660. Beneficios en participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

7661. Beneficios en valores representativos de deuda de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas al coste amortizado. 

7663. Beneficios en pasivos financieros con entidades del grupo, multigrupo y asociadas al 

coste amortizado. 

768. Diferencias positivas de cambio. 

769. Otros ingresos financieros. 

760. Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.

Ingresos a favor de la entidad, devengados en el ejercicio, procedentes de participaciones en el 

patrimonio neto de entidades que no sean del grupo, multigrupo y asociadas. 

Se abonará, por el importe de los dividendos a percibir, con cargo a la cuenta 430, «Deudores 

por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente» por los dividendos vencidos, y a la 

cuenta 545, «Dividendo a cobrar», por los dividendos no vencidos y con vencimiento no superior a un 

año.
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761. Ingresos de valores representativos de deuda. 

Intereses de valores representativos de deuda de entidades que no sean del grupo, multigrupo 

y asociadas, devengados a favor de la entidad en el ejercicio, incluidos los intereses que correspondan 

a la imputación, según el método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el valor de 

reembolso al vencimiento y el valor inicial de la deuda. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Al devengo de los intereses, con cargo a las cuentas correspondientes de los 

subgrupos 25, «Otras inversiones financieras a largo plazo», o 54, «Inversiones 

financieras a corto plazo», según proceda. 

a.2) Por el importe de los intereses devengados y vencidos en el ejercicio, con cargo a la 

cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 

b) Se abonará o se cargará, con cargo o abono a las cuentas 802, «Imputación de beneficios 

en activos financieros disponibles para la venta», y 902, «Imputación de pérdidas en 

activos financieros disponibles para la venta», respectivamente, por la imputación a lo largo 

de la vida residual de los valores, según el método del tipo de interés efectivo, de las 

variaciones de valor reconocidas en el patrimonio neto hasta el momento de su 

reclasificación a inversión mantenida hasta el vencimiento. 

762. Ingresos de créditos. 

Importe de los intereses de préstamos y otros créditos de entidades que no sean del grupo, 

multigrupo y asociadas devengados en el ejercicio. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se abonará, al devengo de los intereses, con cargo, generalmente, a las cuentas 257, 

«Intereses a largo plazo de créditos», 544, «Créditos a corto plazo al personal», o 547, «Intereses a corto 

plazo de créditos», según proceda y a la cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto 

de ingresos corriente», por el importe de los intereses devengados y vencidos en el ejercicio. 

763. Ingresos de inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Ingresos a favor de la entidad devengados en el ejercicio, provenientes de inversiones en 

entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

El movimiento de cada divisionaria es análogo al de su correspondiente para entidades que no 

sean del grupo, multigrupo y asociadas, utilizando como contrapartida las cuentas de los subgrupos 24, 

«Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», y 53, 

«Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

764. Beneficios en instrumentos financieros a valor razonable. 

Beneficios originados por la valoración a valor razonable de todos los instrumentos financieros 

clasificados en las categorías de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, activos 

financieros disponibles para la venta y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 

incluidas las que se produzcan con ocasión de su reclasificación. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

7640. Beneficios en activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

Se abonará por el aumento en el valor razonable de los activos financieros con cargo a la 

subcuenta 5401, «Inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en 

resultados». 

Asimismo, en el caso previsto en el primer párrafo del apartado 5.2.1 de la norma de 

reconocimiento y valoración 10ª «Coberturas contables», se abonará por el aumento en el valor 

razonable de los activos cubiertos con cargo a la cuenta representativa de dichos activos. 

7641. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta. 

Se abonará en el momento en que se produzca la baja, enajenación o cancelación de los 

activos financieros, por el saldo positivo acumulado en el patrimonio neto, con cargo a la cuenta 802, 

«Imputación de beneficios en activos financieros disponibles para la venta». 

7642. Beneficios en pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

Se abonará por la disminución en el valor razonable de los pasivos financieros con cargo a la 

correspondiente cuenta del elemento patrimonial. 
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7645. Beneficios en derivados financieros designados instrumentos de cobertura. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

76451/76452/76453/76454. De coberturas de... 

Se abonarán: 

a) Por el importe que resulte de aplicar las reglas que rigen la contabilidad de coberturas, con 
cargo a las subcuentas 1760, «Pasivos por derivados financieros a largo plazo designados 
instrumentos de cobertura», 2530, «Activos por derivados financieros a largo plazo 
designados instrumentos de cobertura», 5260, «Pasivos por derivados financieros a corto 
plazo designados instrumentos de cobertura», o 5430, «Activos por derivados financieros a 
corto plazo designados instrumentos de cobertura». 

b) Por la transferencia a la cuenta del resultado económico-patrimonial del importe positivo 
que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, con cargo a la subcuenta 
8110, «Imputación de beneficios por coberturas a la cuenta del resultado económico 
patrimonial». 

76459. De transacciones previstas que no se produzcan. 

Se abonará con cargo a la subcuenta 8110, «Imputación de beneficios por coberturas a la 
cuenta del resultado económico patrimonial», por la transferencia a la cuenta del resultado económico 
patrimonial del importe positivo que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, cuando la 
entidad no espere que tenga lugar la transacción prevista cubierta. 

7646. Beneficios en otros derivados financieros. 

Se abonará por el aumento en el valor razonable del derivado financiero con cargo a las 
subcuentas 1761, «Pasivos por otros derivados financieros a largo plazo», 2531, «Activos por otros 
derivados financieros a largo plazo», 5261, «Pasivos por otros derivados financieros a corto plazo», o 
5431, «Activos por otros derivados financieros a corto plazo». 

765. Beneficios en instrumentos financieros al coste amortizado o al coste.

Beneficios producidos por la baja, enajenación, o cancelación de instrumentos financieros con 
entidades que no sean del grupo, multigrupo y asociadas valorados al coste amortizado o al coste, 
cuando para los activos financieros disponibles para la venta no se pueda determinar su valor 
razonable. 
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Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se abonará por el beneficio producido, con cargo a cuentas de los subgrupos 15, «Empréstitos 
y otras emisiones análogas a largo plazo», 17, «Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros 
conceptos», 25, «Otras inversiones financieras a largo plazo», 50, «Empréstitos y otras emisiones 
análogas a corto plazo», 52, «Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos», y 54, 
«Inversiones financieras a corto plazo». 

766. Beneficios en instrumentos financieros con entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas.

Beneficios producidos por la baja, enajenación, o cancelación de instrumentos financieros con 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas, excepto las que deban registrarse en la cuenta 764, 
«Beneficios en instrumentos financieros a valor razonable». 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se abonará por el beneficio producido, con cargo a las cuentas correspondientes de los 
subgrupos 16, «Deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas», 24, 
«Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», 51, «Deudas a 
corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas», y 53, «Inversiones financieras a corto 
plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas». 

768. Diferencias positivas de cambio. 

Beneficios producidos por modificaciones del tipo de cambio en partidas monetarias 
denominadas en moneda extranjera. 

Se abonará con cargo a las cuentas representativas de los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera, por el importe de las diferencias positivas calculadas al cierre del ejercicio o en el 
momento de su baja en cuentas, enajenación o cancelación. 

769. Otros ingresos financieros. 

Ingresos de naturaleza financiera no recogidos en otras cuentas de este subgrupo. Se pueden 
citar, entre otros, comisión por avales y seguros en operaciones financieras con el exterior, intereses de 
demora por todos los conceptos, intereses de cuentas corrientes bancarias abiertas en instituciones de 
crédito, los recargos del período ejecutivo, así como los de declaración extemporánea. 

Con carácter general, se abonará, por el importe de los ingresos devengados, con cargo a la 
cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 
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77. BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 
ORDINARIA E INGRESOS EXCEPCIONALES. 

770. Beneficios procedentes del inmovilizado intangible.

771. Beneficios procedentes del inmovilizado material. 

772. Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias. 

773. Reintegros. 

774. Beneficios procedentes de activos en estado de venta. 

776. Ingresos por arrendamientos. 

777. Otros ingresos. 

778. Ingresos excepcionales. 

770/771/772/774. Beneficios procedentes del... 

Beneficios producidos, en general, en la enajenación de inmovilizado intangible, inmovilizado 
material, inversiones inmobiliarias y activos en estado de venta, o con motivo de las reclasificaciones 
que se produzcan entre ellos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonarán con cargo a: 

a.1) La cuenta 430, «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente», por el beneficio obtenido en la enajenación. 

a.2) Las cuentas de los subgrupos 20, «Inmovilizaciones intangibles», 21, «Inmovilizaciones 
materiales», 22, «Inversiones inmobiliarias», o 38, «Activos en estado de venta», en el 
momento de la reclasificación. 

773. Reintegros. 

Recoge el importe de los reintegros de gastos económicos del presupuesto corriente o de 
presupuestos cerrados. 

Su movimiento es el siguiente: 

Se abonará, al reconocimiento de los ingresos presupuestarios, con cargo a la cuenta 430, 
«Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente». 



Núm. 72  página �66 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

776. Ingresos por arrendamientos. 

Los devengados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles cedidos para el uso o 

disposición de terceros. 

Comprende, también, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos 

especiales que la entidad pueda percibir. No se incluyen aquí los ingresos producidos por la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, recogidos en la cuenta 742, «Tasas por 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público». 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 773, «Reintegros». 

777. Otros ingresos. 

Ingresos no financieros, no recogidos en otras cuentas, devengados por la entidad. A título de 

ejemplo se pueden citar: los originados por la prestación eventual de ciertos servicios a terceros, 

recursos eventuales de todos los ramos, multas y sanciones, etcétera. 

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 773, «Reintegros». 

778. Ingresos excepcionales. 

Beneficios e ingresos de carácter excepcional y cuantía significativa que atendiendo a su 

naturaleza no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 7, «Ventas e ingresos por naturaleza», ni 

del grupo 9, «Ingresos imputados al patrimonio neto». 

Se incluirán, entre otros, los procedentes de aquéllos créditos que en su día fueron amortizados 

por insolvencias firmes, los derivados de la prescripción de obligaciones así como los derivados de la 

reversión de activos entregados en subvención o de la reversión anticipada de activos cedidos en uso 

de forma gratuita, por incumplimiento de condiciones por parte del beneficiario. 

Su movimiento es el siguiente: 

Se abonará, al reconocimiento de los ingresos, con cargo a la cuenta que corresponda en 

función del origen de los mismos. 

78. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD. 

780. Trabajos realizados para el inmovilizado intangible.

781. Trabajos realizados para el inmovilizado material. 
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782. Trabajos realizados para inversiones inmobiliarias. 

783. Trabajos realizados para el inmovilizado e inversiones inmobiliarias en curso. 

784. Gastos financieros imputados al inmovilizado intangible. 

785. Gastos financieros imputados al inmovilizado material. 

786. Gastos financieros imputados a inversiones inmobiliarias. 

787. Gastos financieros imputados al inmovilizado e inversiones inmobiliarias en curso. 

Las cuentas de este subgrupo recogen el coste de los trabajos realizados por la entidad para 
su inmovilizado, utilizando sus equipos y su personal, que se activan. 

También recogen el coste de los trabajos realizados, mediante encargo, por otros entes 
públicos o privados para inversiones en investigación y desarrollo. 

Durante el ejercicio los gastos que se originen por la ejecución de dichos trabajos se cargarán 
a cuentas del grupo 6, «Compras y gastos por naturaleza», con abono a cuentas del subgrupo 40, 
«Acreedores presupuestarios». 

780. Trabajos realizados para el inmovilizado intangible. 

Contrapartida de gastos de investigación y desarrollo y otros realizados para la creación de los 
bienes comprendidos en el subgrupo 20, «Inmovilizaciones intangibles». 

Se abonará, por el importe anual de los gastos que sean objeto de inventario, con cargo a 
cuentas del subgrupo 20, «Inmovilizaciones intangibles». 

781. Trabajos realizados para el inmovilizado material. 

Contrapartida de los gastos realizados por la entidad para la construcción o ampliación de los 
bienes y elementos comprendidos en el subgrupo 21, «Inmovilizaciones materiales». 

Se abonará, por el importe anual de los gastos, con cargo a cuentas del subgrupo 21, 
«Inmovilizaciones materiales». 

782. Trabajos realizados para inversiones inmobiliarias. 

Contrapartida de los gastos realizados por la entidad para la construcción o ampliación de los 
bienes y elementos comprendidos en el subgrupo 22, «Inversiones inmobiliarias». 

Se abonará, por el importe anual de los gastos, con cargo a cuentas del subgrupo 22, 
«Inversiones inmobiliarias». 
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783. Trabajos realizados para el inmovilizado e inversiones inmobiliarias en curso. 

Trabajos realizados durante el ejercicio y no terminados al cierre del mismo. 

Se abonará, por el importe anual de los gastos, con cargo a cuentas del subgrupo 23, 

«Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso». 

784. Gastos financieros imputados al inmovilizado intangible. 

Contrapartida de gastos financieros imputados al inmovilizado intangible. 

Se abonará, por el importe anual de los gastos financieros imputables, con cargo a cuentas del 

subgrupo 20, «Inmovilizaciones intangibles». 

785. Gastos financieros imputados al inmovilizado material. 

Contrapartida de los gastos financieros imputados al inmovilizado material. 

Se abonará, por el importe anual de los gastos financieros imputables, con cargo a cuentas del 

subgrupo 21, «Inmovilizaciones materiales». 

786. Gastos financieros imputados a inversiones inmobiliarias. 

Contrapartida de los gastos financieros imputados a inversiones inmobiliarias. 

Se abonará, por el importe anual de los gastos financieros imputables, con cargo a cuentas del 

subgrupo 22, «Inversiones inmobiliarias». 

787. Gastos financieros imputados al inmovilizado e inversiones inmobiliarias en curso. 

Contrapartida de los gastos financieros imputados al inmovilizado e inversiones inmobiliarias 

en curso. 

Se abonará, por el importe anual de los gastos financieros imputables, con cargo a cuentas del 

subgrupo 23, «Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso». 
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79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO. 

790. Reversión del deterioro del inmovilizado intangible. 

7903. Reversión del deterioro de propiedad industrial e intelectual. 

7906. Reversión del deterioro de aplicaciones informáticas. 

7907. Reversión del deterioro de inversiones sobre activos utilizados en régimen de 

arrendamiento o cedidos. 

7909. Reversión del deterioro de otro inmovilizado intangible. 

791. Reversión del deterioro del inmovilizado material. 

7910. Reversión del deterioro de terrenos y bienes naturales. 

7911. Reversión del deterioro de construcciones. 

7912. Reversión del deterioro de infraestructuras. 

7913. Reversión del deterioro de bienes del patrimonio histórico. 

7914. Reversión del deterioro de maquinaria y utillaje. 

7915. Reversión del deterioro de instalaciones técnicas y otras instalaciones. 

7916. Reversión del deterioro de mobiliario. 

7917. Reversión del deterioro de equipos para procesos de información. 

7918. Reversión del deterioro de elementos de transporte. 

7919. Reversión del deterioro de otro inmovilizado material. 

792. Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias. 

7920. Reversión del deterioro de terrenos. 

7921. Reversión del deterioro de construcciones. 
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793. Reversión del deterioro de existencias y otros activos en estado de venta. 

7930. Reversión del deterioro de productos terminados y en curso de fabricación. 

7931. Reversión del deterioro de mercaderías. 

7932. Reversión del deterioro de materias primas. 

7933. Reversión del deterioro de otros aprovisionamientos. 

7937. Reversión del deterioro de activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

7938. Reversión del deterioro de activos en estado de venta. 

795. Exceso de provisiones. 

7952. Exceso de provisión para responsabilidades. 

7953. Exceso de provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado no 
financiero. 

7955. Exceso de provisión para devolución de ingresos. 

7958. Exceso de provisión para transferencias y subvenciones. 

7959. Exceso de otras provisiones. 

796. Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda. 

7960. Reversión del deterioro de participaciones en entidades públicas del grupo, multigrupo y 
asociadas. 

7961. Reversión del deterioro de participaciones en sociedades del grupo, multigrupo y 
asociadas. 

7965. Reversión del deterioro de valores representativos de deuda de entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

7966. Reversión del deterioro de valores representativos de deuda de otras entidades. 

797. Reversión del deterioro de créditos. 

7970. Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

7971. Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. 
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799. Reversión del deterioro por el usufructo cedido del inmovilizado material. 

790/791/792. Reversión del deterioro del inmovilizado... 

Corrección valorativa, por la recuperación de valor, del inmovilizado intangible, del material y 

de las inversiones inmobiliarias, hasta el importe de las pérdidas contabilizadas con anterioridad. 

Se abonarán por el importe de la corrección de valor, con cargo a las cuentas 290, «Deterioro 

de valor del inmovilizado intangible», 291, «Deterioro de valor del inmovilizado material» y 292, 

«Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias». 

793. Reversión del deterioro de existencias y otros activos en estado de venta. 

Esta cuenta funcionará a través de sus divisionarias. 

La definición y el movimiento de todas las divisionarias salvo la 7938, «Reversión del deterioro 

de activos en estado de venta», son los siguientes: 

Importe de la corrección por deterioro existente al cierre del ejercicio anterior. 

Se abonará, al cierre del ejercicio, por el deterioro contabilizado en el ejercicio precedente, con 

cargo a las cuentas del subgrupo 39, «Deterioro de valor de las existencias y otros activos en estado de 

venta». 

La definición y el movimiento de la subcuenta 7938, «Reversión del deterioro de activos en 

estado de venta» son los siguientes: 

Recoge el importe de la corrección valorativa por la recuperación del valor de los bienes en 

estado de venta hasta el importe de las pérdidas por deterioro contabilizadas con anterioridad. 

Se abonará, por el importe de la recuperación de valor, con cargo a la cuenta 398, «Deterioro 

de activos en estado de venta». 

795. Exceso de provisiones. 

Diferencia positiva entre el importe de la provisión existente y el que corresponda al cierre del 

ejercicio o en el momento de atender la correspondiente obligación. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se abonará por el importe de la corrección de valor, con cargo a las cuentas correspondientes 

del subgrupo 14, «Provisiones a largo plazo», o del subgrupo 58, «Provisiones a corto plazo». 
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796. Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda. 

Corrección valorativa, por la recuperación del valor de participaciones en el patrimonio neto y 

de valores representativos de deuda. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se abonará por el importe de la recuperación de valor, con cargo a las cuentas 

correspondientes de los subgrupos 29, «Deterioro de valor de activos no corrientes», y 59, «Deterioro 

de valor de inversiones financieras a corto plazo». 

797. Reversión del deterioro de créditos. 

Corrección valorativa, por la recuperación de valor en créditos de los subgrupos 24, 

«Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas», 25, «Otras 

inversiones financieras a largo plazo», 53, «Inversiones financieras a corto plazo en entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas», y 54, «Inversiones financieras a corto plazo» y del grupo 4, 

«Acreedores y deudores». 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Se abonará por el importe de la recuperación de valor, con cargo a las cuentas 

correspondientes de los subgrupos 29, «Deterioro de valor de activos no corrientes», y 59, «Deterioro 

de valor de inversiones financieras a corto plazo» y a la cuenta 490, «Deterioro de valor de créditos», 

según corresponda. 

Cuando se utilice la alternativa segunda prevista en la cuenta 490, la definición y el 

movimiento contable se adaptarán a lo establecido en dicha cuenta. 

799. Reversión del deterioro por el usufructo cedido del inmovilizado material. 

Corrección valorativa, por la recuperación de valor del inmovilizado cedido en uso. 

Se abonará con cargo a la cuenta 299, «Deterioro de valor por usufructo cedido del 

inmovilizado material», cuando el importe recuperable del inmovilizado cedido en uso sea superior al 

valor contable con el límite del valor contable si no hubiera habido deterioro. 
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Grupo 8 

Gastos imputados al patrimonio neto 

Disminuciones del patrimonio neto de la entidad que no se imputan a la cuenta del resultado 

económico patrimonial del ejercicio en que se generan. 

80. PÉRDIDAS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. 

800. Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta.

802. Imputación de beneficios en activos financieros disponibles para la venta. 

Recoge, durante el ejercicio, las variaciones negativas en el valor razonable de los activos 

financieros clasificados en la categoría «Activos financieros disponibles para la venta», así como la 

imputación a la cuenta del resultado económico-patrimonial de las variaciones positivas en el valor 

razonable de dichos activos reconocidas previamente en el patrimonio neto. 

800. Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por las variaciones negativas en el valor razonable de los activos financieros 

clasificados como disponibles para la venta, incluidas las que se produzcan en caso de 

reclasificación, con abono a las cuentas de los correspondientes activos financieros. 

b) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 133, «Ajustes por valoración en 

activos financieros disponibles para la venta». 

802. Imputación de beneficios en activos financieros disponibles para la venta. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará: 

a.1) En el momento en que se produzca la baja o enajenación del activo financiero 

disponible para la venta, incluidos los que hayan sido objeto de reclasificación, por el 

saldo positivo acumulado en el patrimonio neto con abono a la subcuenta 7641, 

«Beneficios en activos financieros disponibles para la venta». 
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a.2) En caso de reclasificación a «inversión mantenida hasta el vencimiento», con abono a 

la cuenta 761, «Ingresos de valores representativos de deuda», por la imputación a lo 

largo de la vida residual del activo financiero, según el método del tipo de interés 

efectivo, de los incrementos de valor reconocidos hasta ese momento en el patrimonio 

neto. 

b) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 133, «Ajustes por valoración en 

activos financieros disponibles para la venta». 

81. GASTOS EN OPERACIONES DE COBERTURA. 

810. Pérdidas por coberturas. 

811. Imputación de beneficios por coberturas. 

8110. Imputación de beneficios por coberturas a la cuenta del resultado económico 

patrimonial. 

8111. Imputación de beneficios por coberturas al valor inicial de la partida cubierta. 

Recoge, durante el ejercicio, las pérdidas en instrumentos de cobertura que deban imputarse 

al patrimonio neto, según establece la norma de reconocimiento y valoración núm. 10, «Coberturas 

contables», así como las transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial de beneficios 

en instrumentos de cobertura imputados previamente al patrimonio neto. 

810. Pérdidas por coberturas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, por el importe de la pérdida en el instrumento de cobertura que deba imputarse 

en el patrimonio neto; con abono, generalmente, a las subcuentas 1760, «Pasivos por 

derivados financieros a largo plazo designados instrumentos de cobertura», 2530, «Activos 

por derivados financieros a largo plazo designados instrumentos de cobertura», 5260, 

«Pasivos por derivados financieros a corto plazo designados instrumentos de cobertura», o 

5430, «Activos por derivados financieros a corto plazo designados instrumentos de 

cobertura». 

b) Se abonará por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 134, «Ajustes por 

valoración de instrumentos de cobertura». 
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811. Imputación de beneficios por coberturas. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

8110. Imputación de beneficios por coberturas a la cuenta del resultado económico 
patrimonial.

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la subcuenta correspondiente de la cuenta 7645, «Beneficios en 

derivados financieros designados instrumentos de cobertura», cuando según las normas de 

la contabilidad de coberturas deban transferirse a la cuenta del resultado económico 

patrimonial los importes positivos que se hayan reconocido directamente en el patrimonio 

neto. 

b) Se abonará por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 134, «Ajustes por 

valoración de instrumentos de cobertura». 

8111. Imputación de beneficios por coberturas al valor inicial de la partida cubierta. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta del correspondiente elemento patrimonial, por la 

imputación al valor inicial del activo o pasivo que surja del cumplimiento de un compromiso 

en firme o de la realización de una transacción prevista. 

b) Se abonará por su saldo, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 134, «Ajustes por 

valoración de instrumentos de cobertura». 

82. GASTOS POR VALORACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO. 

820. Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por disminución de 
su valor razonable. 

821. Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por 
amortizaciones. 

822. Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por pérdidas de 
valor en bajas. 
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823. Imputación de beneficios en la valoración del inmovilizado no financiero. 

820. Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por disminución de 
su valor razonable. 

Cuenta que recoge, cuando la entidad siga el modelo de la revalorización, la disminución del 

valor razonable por el que se encuentran registrados los correspondientes elementos del inmovilizado 

no financiero con respecto a su valor contable, incluidas las derivadas de reclasificaciones por cambio 

de uso, cuando den lugar a cambios del modelo contable de la revalorización al modelo contable del 

coste. 

Asimismo se recogen en esta cuenta los incrementos de la provisión por desmantelamiento, 

restauración o similar que sean consecuencia de cambios en el calendario, en el importe estimado de 

la misma o de un cambio en el tipo de descuento, en activos registrados por su valor razonable. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará: 

a.1) Por las variaciones negativas en el valor razonable de los elementos del inmovilizado 

no financiero, con el límite del saldo de la cuenta 136, «Ajustes por valoración del 

inmovilizado no financiero», que corresponda a dicho elemento, con abono a las 

cuentas representativas de los correspondientes elementos patrimoniales. 

a.2) Por los incrementos en la valoración de la provisión por desmantelamiento, 

restauración o similar, con el límite del saldo de la cuenta 136, «Ajustes por valoración 

del inmovilizado no financiero», que corresponda a dicho elemento, cuando proceda 

de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración núm. 17, «Provisiones, 

activos y pasivos contingentes». 

b) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 136, «Ajustes por valoración del 

inmovilizado no financiero». 

821. Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por 
amortizaciones. 

Cuenta que recoge, cuando la entidad siga el modelo de la revalorización, la parte del gasto 

por amortización del ejercicio que exceda del gasto de amortización del ejercicio según el modelo del 

coste. 
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Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por la dotación a la amortización anual con abono a la subcuenta que 
corresponda del subgrupo 28, «Amortización acumulada del inmovilizado», en función de la 
naturaleza del bien que se amortiza. 

b) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 136, «Ajustes por valoración del 
inmovilizado no financiero». 

822. Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por pérdidas de 
valor en bajas. 

Cuenta que recoge, cuando la entidad siga el modelo de la revalorización, la pérdida sufrida en 
la enajenación, baja u otro tipo de disposición. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará por las variaciones negativas en el valor razonable de los activos no corrientes, 
con abono a las cuentas de los correspondientes elementos patrimoniales, por la parte del 
saldo de la cuenta 136, «Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero», que 
corresponda a dicho inmovilizado. 

b) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 136, «Ajustes por valoración del 
inmovilizado no financiero». 

823. Imputación de beneficios en la valoración del inmovilizado no financiero. 

Cuenta que recoge la imputación al resultado económico patrimonial del incremento de valor 
del inmovilizado no financiero realizado en el ejercicio e imputado al patrimonio neto de la entidad en 
ejercicios anteriores. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará en el momento en que se produzca la baja o enajenación del inmovilizado no 
financiero, por la parte del saldo de la cuenta 136, «Ajustes por valoración del inmovilizado 
no financiero», que le corresponda al inmovilizado enajenado, con abono a cuentas del 
subgrupo 77, «Beneficios procedentes de activos no corrientes, otros ingresos de gestión 
ordinaria e ingresos excepcionales» y a la cuenta que corresponda del inmovilizado no 
financiero. 

b) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 136, «Ajustes por valoración del 
inmovilizado no financiero». 
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84. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES. 

840. Imputación de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de 
activos en estado de venta. 

8400. De la entidad o entidades propietarias. 

8401. Del resto de entidades. 

841. Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. 

8410. De la entidad o entidades propietarias. 

8411. Del resto de entidades. 

842. Imputación de subvenciones para la financiación de operaciones financieras. 

8420. De la entidad o entidades propietarias. 

8421. Del resto de entidades. 

840/841/842. Imputación de... 

Cuentas que recogen la transferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial de las 

subvenciones recibidas que han sido imputadas previamente al patrimonio neto. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargarán: 

a.1) En el momento de la imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial de la 

subvención recibida, con abono a la correlativa cuenta del subgrupo 75, 

«Transferencias y subvenciones». 

a.2) En el caso de la cuenta 840, «Imputación de subvenciones para la financiación del 

inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta», en el momento de la 

reversión anticipada de un activo cedido de forma gratuita o recibido como 

subvención, cuando el período de cesión sea indefinido o similar a la vida económica 

del bien, con abono a la cuenta representativa del bien. 
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b) Se abonarán, al cierre de ejercicio, con cargo a la correlativa cuenta del subgrupo 13, 
«Subvenciones y ajustes por cambio de valor». 

89. GASTOS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS CON 
AJUSTES VALORATIVOS POSITIVOS PREVIOS. 

891. Deterioro de participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

Recoge las correcciones valorativas por deterioro de participaciones en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas, que deban imputarse directamente en el patrimonio neto, cuando se hubieran 
realizado inversiones previas a esa consideración, y las mismas hubieran originado ajustes valorativos 
previos por aumentos de valor imputados directamente al patrimonio neto. Todo ello, de acuerdo con 
lo que al respecto disponen las correspondientes normas de reconocimiento y valoración. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará, en el momento en que se produzca el deterioro de valor del activo financiero, 
hasta el límite de los aumentos valorativos previos, con abono a la subcuenta que 
corresponda de las cuentas 240, «Participaciones a largo plazo en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas», o 530, «Aportaciones y participaciones a corto plazo en entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas». 

b) Se abonarán, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 133, «Ajustes por valoración en 
activos financieros disponibles para la venta». 

Grupo 9 

Ingresos imputados al patrimonio neto 

Incrementos del patrimonio neto de la entidad no imputados a la cuenta del resultado 
económico patrimonial del ejercicio en el que se generan. 

90. INGRESOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. 

900. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta.

902. Imputación de pérdidas en activos financieros disponibles para la venta. 

Recoge, durante el ejercicio, las variaciones positivas en el valor razonable de los activos 
financieros clasificados en la categoría activos financieros disponibles para la venta, así como la 
imputación a la cuenta del resultado económico-patrimonial, o a la cuenta del correspondiente activo, 
de las variaciones negativas en el valor razonable de dichos activos reconocidas previamente en el 
patrimonio neto. 
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900. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará por las variaciones positivas en el valor razonable de los activos financieros 

clasificados como disponibles para la venta, incluidas las que se produzcan en caso de 

reclasificación, con cargo a las cuentas de los correspondientes activos financieros. 

b) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 133, «Ajustes por valoración en 

activos financieros disponibles para la venta». 

902. Imputación de pérdidas en activos financieros disponibles para la venta. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) En el momento en que se produzca la baja o enajenación del activo financiero 

disponible para la venta, incluidos los que hayan sido objeto de reclasificación, por el 

saldo negativo acumulado en el patrimonio neto con cargo a la subcuenta 6641, 

«Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta». 

a.2) En el momento en el que se produzca el deterioro del instrumento financiero, por el 

saldo negativo acumulado en el patrimonio neto con cargo a las cuentas de los 

correspondientes activos financieros. 

a.3) En caso de reclasificación a inversión mantenida hasta el vencimiento, con cargo a la 

cuenta 761 «Ingresos de valores representativos de deuda», por la imputación a lo 

largo de la vida residual del activo financiero, según el método del tipo de interés 

efectivo, de las disminuciones de valor reconocidos hasta ese momento en el 

patrimonio neto. 

b) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 133, «Ajustes por valoración en 

activos financieros disponibles para la venta». 

91. INGRESOS EN OPERACIONES DE COBERTURA. 

910. Beneficios por coberturas.
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911. Imputación de pérdidas por coberturas. 

9110. Imputación de pérdidas por coberturas a la cuenta del resultado económico patrimonial. 

9111. Imputación de pérdidas por coberturas al valor inicial de la partida cubierta. 

Recoge, durante el ejercicio, los beneficios en instrumentos de cobertura que deban imputarse 
al patrimonio neto, según establece la norma de reconocimiento y valoración núm. 10, «Coberturas 
contables», así como las transferencias a la cuenta del resultado económico-patrimonial de pérdidas 
en instrumentos de cobertura imputadas previamente al patrimonio neto. 

910. Beneficios por coberturas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará, por el importe del beneficio en el instrumento de cobertura que deba imputarse 
en el patrimonio neto; con cargo a las subcuentas 1760, «Pasivos por derivados financieros 
a largo plazo designados instrumentos de cobertura», 2530, «Activos por derivados 
financieros a largo plazo designados instrumentos de cobertura», 5260, «Pasivos por 
derivados financieros a corto plazo designados instrumentos de cobertura», o 5430, 
«Activos por derivados financieros a corto plazo designados instrumentos de cobertura». 

b) Se cargará por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 134, «Ajustes por 
valoración de instrumentos de cobertura». 

911. Imputación de pérdidas por coberturas. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

El contenido y movimiento de las subcuentas que comprende es el siguiente: 

9110. Imputación de pérdidas por coberturas a la cuenta del resultado económico 
patrimonial.

a) Se abonará con cargo a la subcuenta correspondiente de la cuenta 6645 «Pérdidas en 
derivados financieros designados instrumentos de cobertura», cuando según las normas de 
la contabilidad de coberturas deban transferirse a la cuenta del resultado económico 
patrimonial los importes negativos que se hayan reconocido directamente en el patrimonio 
neto. 

b) Se cargará por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 134, «Ajustes por 
valoración de instrumentos de cobertura». 
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9111. Imputación de pérdidas por coberturas al valor inicial de la partida cubierta. 

a) Se abonará con cargo a la cuenta del correspondiente elemento patrimonial, por la 

imputación al valor inicial del activo o pasivo que surja del cumplimiento de un compromiso 

en firme o de la realización de una transacción prevista. 

b) Se cargará por su saldo, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 134, «Ajustes por 

valoración de instrumentos de cobertura». 

92. INGRESOS POR VALORACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO. 

920. Ajustes positivos en la valoración del inmovilizado no financiero por aumento de su 
valor razonable.

920. Ajustes positivos en la valoración del inmovilizado no financiero por aumento de su 
valor razonable. 

Cuenta que recoge, cuando la entidad siga el modelo de la revalorización en la valoración del 

inmovilizado no financiero, el aumento del valor razonable por el que se encuentran registrados los 

correspondientes elementos con respecto a su valor contable. Se incluye también el aumento de valor 

derivado de reclasificaciones por cambio de uso cuando supongan el cambio del modelo contable del 

coste al de la revalorización. 

Asimismo se recogen en esta cuenta las disminuciones de la provisión por desmantelamiento, 

restauración o similar que sean consecuencia de cambios en el calendario, en el importe estimado de 

la misma o de un cambio en el tipo de descuento, en activos registrados por su valor razonable. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará: 

a.1) Por las variaciones positivas en el valor razonable del inmovilizado no financiero 

valorado según el modelo de revaloración, con cargo a las cuentas representativas de 

los correspondientes elementos patrimoniales. 

a.2) Por las disminuciones en la valoración de la provisión por desmantelamiento, 

restauración o similar, cuando proceda de acuerdo con la norma de reconocimiento y 

valoración núm. 17, «Provisiones, activos y pasivos contingentes» 

b) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 136, «Ajustes por valoración del 

inmovilizado no financiero». 
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94. INGRESOS POR SUBVENCIONES. 

940. Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de 
activos en estado de venta.

9400. De la entidad o entidades propietarias. 

9401. Del resto de entidades. 

941. Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. 

9410. De la entidad o entidades propietarias. 

9411. Del resto de entidades. 

942. Ingresos de subvenciones para la financiación de operaciones financieras. 

9420. De la entidad o entidades propietarias. 

9421. Del resto de entidades. 

940/941/942 Ingresos de subvenciones para... 

Subvenciones recibidas en un ejercicio y no imputadas al resultado económico patrimonial del 

mismo, de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración núm. 18, 

«Transferencias y subvenciones». 

Funcionarán a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonarán por la subvención recibida con cargo, generalmente, a la cuenta 430, 

«Deudores por derechos reconocidos: presupuesto de ingresos corriente», o la cuenta que 

corresponda, si la subvención fuera en especie, o en su caso, a la cuenta 172, «Deudas a 

largo plazo transformables en subvenciones», o a la cuenta 522, «Deudas a corto plazo 

transformables en subvenciones» o a la cuenta 165, «Deudas a largo plazo transformables 

en subvenciones con entidades del grupo, multigrupo y asociadas» o a la cuenta 515, 

«Deudas a corto plazo transformables en subvenciones con entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas». 

b) Se cargarán, al cierre del ejercicio, con abono a la correlativa cuenta del subgrupo 13, 

«Subvenciones y ajustes por cambio de valor». 
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99. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO 

Y ASOCIADAS CON AJUSTES VALORATIVOS NEGATIVOS PREVIOS. 

991. Recuperación de ajustes valorativos negativos previos, entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas.

993. Imputación por deterioro de ajustes valorativos negativos previos, entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas. 

Las cuentas de este subgrupo recogerán la recuperación de los ajustes valorativos por 

reducciones de valor imputados directamente en el patrimonio neto, cuando se hubieran realizado 

inversiones previas a la consideración de las participaciones en el patrimonio como entidades del 

grupo, multigrupo y asociadas. También se recogerán las transferencias a la cuenta del resultado 

económico patrimonial de los citados ajustes valorativos en caso de deterioro. Todo ello, de acuerdo 

con lo que al respecto dispone la norma de reconocimiento y valoración núm. 8, «Activos financieros». 

991. Recuperación de ajustes valorativos negativos previos, entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará en el momento en que el importe recuperable sea superior al valor contable de 

las inversiones, hasta el límite de los ajustes valorativos negativos previos, con cargo a las 

cuentas 240, «Participaciones a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas», o 530, «Aportaciones y participaciones a corto plazo en entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas». 

b) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 133, «Ajustes por valoración en 

activos financieros disponibles para la venta». 

993. Imputación por deterioro de ajustes valorativos negativos previos, entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará en el momento en que se produzca el deterioro del activo financiero, por los 

ajustes valorativos negativos previos con cargo a la divisionaria correspondiente de la 

subcuenta 6961, «Pérdidas por deterioro de participaciones en sociedades del grupo, 

multigrupo y asociadas». 
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b) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 133, «Ajustes por valoración en 

activos financieros disponibles para la venta». 

Grupo 0 

Cuentas de control presupuestario 

Reflejan el movimiento de los créditos y previsiones que figuran en el presupuesto y en los 
anticipos de tesorería en aquellas fases que precedan al reconocimiento de la obligación o del derecho, 
efectos éstos que se recogen en cuentas del grupo 4, «Acreedores y deudores». 

La utilización de este grupo es facultativa por parte de la entidad. 

00. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE. 

000. Presupuesto ejercicio corriente.

001. Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 

002. Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. 

0020. Créditos extraordinarios. 

0021. Suplementos de crédito. 

0022. Ampliaciones de crédito. 

0023. Transferencias de crédito. 

0024. Incorporaciones de remanentes de crédito. 

0025. Créditos generados por ingresos. 

0027. Ajustes por prórroga presupuestaria. 

0028. Bajas por anulación y rectificación. 

003. Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 

0030. Créditos disponibles. 

0031. Créditos retenidos para gastar. 

0032. Créditos retenidos para transferencias. 

0033. Créditos no disponibles. 
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004. Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 

005. Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. 

006. Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 

007. Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. 

008. Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. 

000. Presupuesto ejercicio corriente. 

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 abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 006, «Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales», por el importe del 

presupuesto de ingresos aprobado. 

a.2) La cuenta 007, «Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones», por el importe 

de las modificaciones que, a través de acto formal, se produzcan en las previsiones de 

ingresos. 

a.3) La cuenta 0030, «Créditos disponibles», en el momento del cierre, por el importe de la 

suma total de obligaciones reconocidas en el ejercicio. 

a.4) La cuenta 003, «Presupuesto de gastos: créditos definitivos», a través de sus 

divisionarias, en el momento del cierre, y después del registro a.3) anterior, por el 

importe del remanente de crédito. 

b) Se cargará 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 crédito», por las posteriores 

modificaciones del presupuesto de gastos inicial. Si éstas son negativas, el asiento 

será de signo negativo. 
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b.3) La cuenta 008, «Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas», por el importe de 
su saldo en el momento del cierre. 

La suma del debe indicará el importe total del presupuesto de gastos. La de su haber, el total 
del presupuesto de ingresos. 

Su saldo, deudor o acreedor, antes del cierre, recogerá el déficit o superávit previsto del 
presupuesto. 

001. Presupuesto de gastos: créditos iniciales.

Importe de los créditos concedidos en el presupuesto de gastos inicialmente aprobado por la 
autoridad competente y cuya gestión está atribuida a la entidad, sujeto de la contabilidad. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 000, «Presupuesto ejercicio corriente», por el importe de 
los créditos concedidos en el presupuesto de gastos inicialmente aprobado. 

b) Se cargará, simultáneamente al asiento anterior, con abono a la subcuenta 0030, «Créditos 
disponibles», por el mismo importe. 

Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento. 

002. Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. 

Recoge las modificaciones de los créditos presupuestados aprobadas por la autoridad 
competente, incluidos los ajustes derivados de prórrogas presupuestarias cuando la normativa 
aplicable así lo establezca. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 000, «Presupuesto ejercicio corriente», por el importe de 
las modificaciones de crédito de carácter positivo. Por las modificaciones de crédito de 
carácter negativo, el asiento será de signo negativo. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 003, «Presupuesto de gastos: créditos definitivos», a 
través de sus divisionarias, por las modificaciones de crédito de carácter positivo. Si tienen 
carácter negativo el asiento será de signo negativo.  

Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento. 
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003. Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 

Funcionará a través de sus divisionarias. 

0030. Créditos disponibles. 

Recoge la totalidad de los créditos presupuestos aprobados en el ejercicio, tanto los iniciales 

como sus modificaciones, así como la utilización de los mismos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará 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 modificaciones positivas que se produzcan. Por las modificaciones negativas, el 

asiento será de signo negativo. 

a.3) La cuenta 004, «Presupuesto de gastos: gastos autorizados», en el momento del 

cierre, por la suma total de obligaciones reconocidas. 

a.4) La cuenta 004, en el momento del cierre, por el saldo de gastos comprometidos. 

a.5) La cuenta 004, en el momento del cierre, por el saldo de gastos autorizados. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 004, por los gastos autorizados, fase A de la ejecución del presupuesto, en 

los casos en que no se haya realizado retención previa de crédito. 

b.2) La subcuenta 0031, «Créditos retenidos para gastar», por la retención de los créditos 

previa al expediente de gasto. Si se anula la retención, el asiento será de signo 

negativo. 

b.3) La subcuenta 0032, «Créditos retenidos para transferencias», por la retención de 

créditos previa a la modificación presupuestaria. Si se anula la retención, el asiento 

será de signo negativo. 

b.4) La subcuenta 0033, «Créditos no disponibles», por las retenciones de créditos, 

producidas por los acuerdos de no disponibilidad. 
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b.5) La cuenta 000, «Presupuesto ejercicio corriente», en el momento del cierre, por el 

importe de la suma total de obligaciones reconocidas. 

b.6) La cuenta 000, en el momento del cierre, por su saldo. 

c) Se cargará con abono a ella misma por el importe de la transferencia de crédito aprobada. 

Este asiento será de signo negativo y se realizará para mantener el significado de las sumas del debe y 

del haber de la cuenta. Si se anula la transferencia este asiento será de signo positivo. 

La suma de su haber indicará el importe total de los créditos presupuestos. La de su debe, el 

importe de los créditos utilizados durante el ejercicio. 

Su saldo, acreedor, antes del cierre, recogerá los créditos no utilizados, es decir, el saldo de 

créditos que aun siendo definitivos, no se han retenido o autorizado. 

0031. Créditos retenidos para gastar. 

Recoge la retención de créditos producida como consecuencia de la expedición del certificado 

de existencia de crédito en los expedientes de gasto. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará 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 será de signo 

negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 004, «Presupuesto de gastos: gastos autorizados», por los gastos 

autorizados. 

b.2) La cuenta 000, «Presupuesto ejercicio corriente», en el momento del cierre, por su 

saldo.

La suma de su haber indicará el importe total de créditos retenidos que se van a utilizar en un 

momento posterior. La de su debe, el importe de créditos retenidos que se han utilizado. 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el total de créditos retenidos pendientes de 

utilizar. 
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0032. Créditos retenidos para transferencias. 

Recoge la retención de créditos producida como consecuencia de la expedición del certificado 
de existencia de crédito en los expedientes de transferencias de crédito. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La subcuenta 0030, «Créditos disponibles», por el importe de la retención efectuada. 
En el caso de que tal retención se anule, el asiento será de signo negativo. 

a.2) La subcuenta 0023, «Transferencia de créditos», por el importe de los créditos que se 
minoran. Este asiento será de signo negativo. 

b) Se cargará con abono a la cuenta 000, «Presupuesto ejercicio corriente», en el momento del 
cierre, por su saldo. 

0033. 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 abonará, por la retención, con cargo a la subcuenta 0030, «Créditos disponibles». 

b) Se cargará, en el momento del cierre, por su saldo con abono a la cuenta 000, 
«Presupuesto ejercicio corriente». 

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

004. Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 

Recoge el importe de las autorizaciones de gasto. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará 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 se haya realizado retención de 
crédito. 
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a.2) La subcuenta 0031, «Créditos retenidos para gastar», por las autorizaciones de gasto 

aprobadas, fase A, cuando se haya realizado retención de crédito. 

a.3) La cuenta 005, «Presupuesto de gastos: gastos comprometidos», en el momento del 

cierre, por la suma total de las obligaciones reconocidas. 

a.4) La cuenta 005, en el momento del cierre, por el saldo de gastos comprometidos. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 005, por los créditos dispuestos. 

b.2) La subcuenta 0030, en el momento del cierre, por la suma total de obligaciones 

reconocidas. 

b.3) La subcuenta 0030, en el momento del cierre, por el saldo de gastos comprometidos. 

b.4) La subcuenta 0030, en el momento del cierre, por su saldo. 

La suma de su debe recogerá su importe total de gastos comprometidos. La de su haber, el de 

gastos autorizados. 

Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el importe de las autorizaciones de gasto 

pendientes de comprometer. 

005. Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.

Recoge el importe de los gastos comprometidos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a la cuenta 004, «Presupuesto de gastos: gastos autorizados», por el 

importe de las cantidades comprometidas, fase D de la ejecución del presupuesto. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 004, en el momento del cierre, por el importe de la suma total de las 

obligaciones reconocidas. 

b.2) La cuenta 004, en el momento del cierre, por su saldo. 

La suma de su haber recogerá el importe total de gastos comprometidos durante el ejercicio. 
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Su saldo, acreedor, recogerá, antes del cierre, el importe de los compromisos de crédito. 

Nota. Con el fin de poder diferenciar en las cuentas 003, 004 y 005, 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. 

Primera fase: Por el importe de la suma total de las obligaciones reconocidas: 

1.1 Cargo a la cuenta 005, «Presupuesto de gastos: gastos comprometidos», con abono a la 

004, «Presupuesto de gastos: gastos autorizados». 

1.2 Cargo a la cuenta 004, «Presupuesto de gastos: gastos autorizados», con abono a la 

subcuenta 0030, «Créditos disponibles». 

1.3 Cargo a la subcuenta 0030, «Créditos disponibles», con abono a la cuenta 000, 

«Presupuesto ejercicio corriente». 

Segunda fase: 

2.1 Por el importe del saldo de gastos comprometidos: 

a) Cargo a la cuenta 005, «Presupuesto de gastos: gastos comprometidos», con abono a la 

cuenta 004, «Presupuesto de gastos: gastos autorizados». 

b) Cargo a la cuenta 004, «Presupuesto de gastos: gastos autorizados», con abono a la 

subcuenta 0030, «Créditos disponibles», por el mismo importe que 2.1.a). 

2.2 Por el importe del saldo de gastos autorizados, cargo a la cuenta 004, «Presupuesto de 

gastos: gastos autorizados», con abono a la cuenta 0030, «Créditos disponibles». 

2.3 Por el importe del remanente de crédito: 

a) Cargo a la subcuenta 0030, «Créditos disponibles», por su saldo, con abono a la 000, 

«Presupuesto ejercicio corriente». 

b) Cargo a la subcuenta 0031, «Créditos retenidos para gastar», por su saldo, con abono a 

la 000. 

c) Cargo a la subcuenta 0032, «Créditos retenidos para transferencias», por su saldo, con 

abono a la 000. 

d) Cargo a la subcuenta 0033, «Créditos no disponibles», por su saldo, con abono a la 000. 
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006. Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.

Importe de las previsiones de ingresos que figuran en el presupuesto de ingresos inicialmente 

aprobado por la autoridad competente. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 000, «Presupuesto ejercicio corriente», por las previsiones 

que figuran en el presupuesto de ingresos. 

b) Se abonará, simultáneamente al asiento anterior, con cargo a la cuenta 008, «Presupuesto 

de ingresos: previsiones definitivas», por el mismo importe. 

Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento. 

007. Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones. 

Recoge las variaciones que se produzcan en las previsiones de ingresos, a través de un acto 

formal (no por una mayor recaudación de la prevista). 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a la cuenta 000, «Presupuesto ejercicio corriente», por las 

modificaciones positivas que se produzcan. Por las modificaciones negativas el asiento será 

de signo negativo. 

b) Se abonará, simultáneamente al asiento anterior, con cargo a la cuenta 008, «Presupuesto 

de ingresos: previsiones definitivas», por el mismo importe. 

Esta cuenta aparecerá saldada en todo momento. 

008. Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. 

Importe total de las previsiones del presupuesto de ingresos inicialmente aprobado más las 

modificaciones. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 006, «Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales», por el importe de 

las mismas. 
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a.2) La cuenta 007, «Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones», por las 

que se produzcan durante el ejercicio. 

b) Se abonará con cargo a la cuenta 000, «Presupuesto ejercicio corriente», en el momento de 

cierre, por su saldo. 

Su saldo, deudor, recogerá, antes del cierre, las previsiones definitivas de ingresos. 

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. 

03. ANTICIPOS DE TESORERÍA. 

030. Anticipos de Tesorería concedidos.

031. Créditos anticipados. 

034. Gastos autorizados. 

035. Gastos comprometidos. 

Anticipos de tesorería concedidos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 

030. Anticipos de Tesorería concedidos. 

Cuenta deudora en la que se recoge el importe de los anticipos concedidos con arreglo a lo 

dispuesto en la normativa correspondiente. Tiene análogo carácter que la cuenta 000 en el subgrupo 

00, «De control presupuestario. Ejercicio corriente». 

Su movimiento es el siguiente: 

Se cargará con abono a: 

a.1) La cuenta 031, «Créditos anticipados», por los anticipos concedidos. 

a.2) La cuenta 031, por los anticipos cancelados; este asiento será de signo negativo. 

Su saldo, deudor, recogerá el importe de los anticipos de tesorería concedidos y no 

cancelados. 
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031. Créditos anticipados. 

Cuenta acreedora que comprende, especificados por conceptos, los anticipos de tesorería 
concedidos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 030, «Anticipos de tesorería concedidos», por el importe de los anticipos 
concedidos. 

a.2) La cuenta 030, por los anticipos cancelados. Este asiento será de signo negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 034, «Gastos autorizados», por las autorizaciones de gasto aprobadas. 

b.2) La cuenta 034, por las autorizaciones de gasto que hubieran sido contabilizadas y 
correspondieran a anticipos que se cancelan. Este asiento será de signo negativo. 

Su saldo, acreedor, recogerá los anticipos concedidos pendientes de utilización. 

034. Gastos autorizados. 

Recoge las autorizaciones de gasto aprobadas con aplicación a anticipos de tesorería 
concedidos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 031, «Créditos anticipados», por las autorizaciones de gastos. 

a.2) La cuenta 031, por las autorizaciones que hubieran sido contabilizadas con aplicación 
a anticipos que se cancelan. Este asiento será de signo negativo. 

b) Se cargará con abono a: 

b.1) La cuenta 035, «Gastos comprometidos», por los créditos dispuestos. 

b.2) La cuenta 035, por los compromisos contabilizados con aplicación a anticipos que se 
cancelan. Este asiento será de signo negativo. 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de los gastos autorizados y no comprometidos, con 
aplicación a anticipos de tesorería. 



Núm. 72  página ��6 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

035. Gastos comprometidos. 

Cuenta acreedora representativa de las disposiciones de crédito, fase D de la ejecución del 

gasto, que han sido efectuadas con aplicación a anticipos de tesorería. 

Su movimiento es el siguiente: 

Se abonará con cargo a: 

a.1) La cuenta 034, «Gastos autorizados», por los compromisos de gasto. 

a.2) La cuenta 034, por los compromisos contabilizados con aplicación a anticipos que se 

cancelan. Este asiento será de signo negativo. 

Su saldo, acreedor, recogerá el importe de los gastos comprometidos con aplicación a 

anticipos de tesorería. 

Nota. Como característica especial de las cuentas de este subgrupo, debe señalarse que no 

están sujetas, caso de las cuentas del subgrupo anterior, a una delimitación temporal que coincida con 

el ejercicio presupuestario. Su vigencia contable y la posibilidad de utilización de los créditos que 

representan, en sus distintas fases, se prolongan desde su concesión, al aprobar el anticipo, hasta su 

cancelación, y dada la modalidad en que dicha cancelación se lleva a cabo (asientos contables de 

importe negativo por la totalidad de operaciones realizadas en cada fase desde la iniciación de las 

correspondientes a cada anticipo) es necesario mantener a lo largo de la vigencia del mismo, la 

totalidad de las cifras que integran las sumas del debe y del haber de las cuentas del subgrupo que le 

afectan. Por ello el traslado al ejercicio siguiente no se hará por el saldo con que aparezcan en el 

balance de situación, sino por las sumas del debe y haber del balance de sumas previo a aquél.
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

RESOLUCIóN de 30 de marzo de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita.

Expte. 39/15.

La Resolución de la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos de 26 
de enero de 2015, modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para el cumplimiento de la Sentencia 
300/14, de 27 de junio de 2014, dictada en Autos 6/14 por el Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Córdoba y 
en los estrictos términos establecidos en la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública de 16 de enero de 2015. 

Con fecha 23 de marzo de 2015 se dicta Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública de corrección de errores de la Resolución de fecha 16 de enero de 2015, mediante la cual se 
modifican la fecha de efectos administrativos de las readmisiones correspondientes a los puestos de trabajo 
código 13111910, código 13112010 y código 13112110.

En consecuencia de lo expuesto, se modifica la Resolución de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos de fecha 26 de enero de 2015, en el sentido siguiente: en la página 31 
donde dice: «los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán desde 
el 23 de noviembre de 2013»; debe decir: «los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de 
trabajo se producirán desde el 16 de noviembre de 2013, para el código 13111910, desde el 14 de noviembre de 
2013 para el código 13112010 y desde el 22 de diciembre de 2013 para el código 13112110».

Sevilla, 30 de marzo de 2015.- La Directora General, María Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

RESOLUCIóN de 30 de marzo de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización 
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la resolución que se cita.

Expte. 40/15.
(BOJA núm. 29, de 12.2.15.)

La Resolución de la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos de 26 de 
enero de 2015 modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para el cumplimiento de la Sentencia 300/14, 
de 27 de junio de 2014, dictada en Autos 6/14 por el Juzgado de lo Social número Cuatro de Córdoba y en 
los estrictos términos establecidos en la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública de 16 de enero de 2015. 

Con fecha 23 de marzo de 2015 se dicta Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública de corrección de errores de la Resolución de fecha 16 de enero de 2015, mediante la cual 
se modifica la fecha de efectos administrativos de la readmisión correspondiente al puesto de trabajo código 
13111610.

En consecuencia de lo expuesto se modifica la Resolución de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos de fecha 26 de enero de 2015, en el sentido siguiente: en la página 59, 
donde dice «los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán desde 
el 26 de noviembre de 2013», debe decir, «los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de 
trabajo se producirán desde el 14 de noviembre de 2013».

Sevilla, 30 de marzo de 2015.- La Directora General, María Teresa Castilla Guerra.



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página ���

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIóN de 24 de marzo de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por 
el que se publica el Convenio de Colaboración para la transmisión de información entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para el desarrollo de 
actividades estadísticas contenidas en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.

Con fecha 20 de febrero de 2015, ha sido suscrito el Convenio de Colaboración para la transmisión 
de información entre la Universidad Internacional de Andalucía y el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía para el desarrollo de actividades estadísticas contenidas en el Plan Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía 2013-2017 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ordena su publicación 
en BOJA.

Sevilla, 24 de marzo de 2015.- El Director, Jesús Sánchez Fernández.

CONVENIO DE COLABORACIóN PARA LA TRANSMISIóN DE INFORMACIóN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA Y EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS CONTENIDAS EN EL PLAN ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO DE 

ANDALUCÍA 2013-2017

En Sevilla, a 20 de febrero de 2015

R E U N I D O S

Don Eugenio Domínguez Vilches, Sr. Rector Magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, 
en virtud del Decreto 153/2013, de 1 de octubre (BOJA núm. 193, de 2 de octubre); en el ejercicio de las 
competencias que le atribuye, en su artículo 20, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE núm. 307 de 24 de diciembre de 2001), y los Estatutos de la Universidad Internacional de Andalucía 
aprobados por Decreto 236/2011, de 12 de julio (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2011).

De otra parte, don Jesús Sánchez Fernández, Director del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (en adelante IECA), en virtud de nombramiento efectuado por el Decreto del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía 6/2014, de 14 de enero, publicado en el BOJA núm. 10/2014, de 16 de enero, 
y con capacidad suficiente para formalizar Convenios, en nombre y representación del IECA, a tenor de lo 
establecido en el artículo 13 del Decreto 372/2009, de 17 de noviembre, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Sistema Estadístico de Andalucía.

E X P O N E N

Primero. Que el artículo 3.3 de la Ley 4/1989, de 4 de diciembre, de Estadística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece que la actividad estadística se realizará tomando como base los datos 
requeridos con fines exclusivamente estadísticos o los datos administrativos existentes de la Administración 
Andaluza.

El artículo 14 de la citada Ley 4/1989, de 4 de diciembre, establece la obligatoriedad del suministro 
de la información necesaria para la elaboración de las estadísticas oficiales, así como que esta obligación se 
extiende tanto a las personas privadas, físicas o jurídicas, como a las Administraciones y Entidades Públicas en 
lo que se refiere a las actividades llevadas a cabo dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.

Que entre las funciones del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (en adelante IECA) 
se recoge en el artículo 30.g) de la citada Ley 4/1989, de 4 de diciembre, la de utilizar datos de fuentes 
administrativas con fines estadísticos, así como promocionar su uso por el resto de entidades y órganos del 
Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

En este sentido, el artículo 15 del Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2017 establece que las fuentes, 
registros administrativos y sistemas de información de la Junta de Andalucía serán utilizados en la producción de 
datos estadísticos y cartográficos, para lo cual se garantizará la explotación e integración de sus datos a dichos 
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efectos y se promocionará su uso por el resto de entidades y órganos del Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía.

Segundo. Que, la Universidad Internacional de Andalucía (en adelante la Universidad) es una  institución 
que presta un servicio público de educación superior mediante el estudio, la docencia y la investigación, así 
como la generación, desarrollo y difusión del conocimiento al servicio de la Sociedad y de la Ciudadanía. El 
Rector, en el ejercicio de sus funciones establecidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y en el artículo 29 del Estatuto de la Universidad Internacional de Andalucía, puede 
suscribir o autorizar la celebración de contratos y convenios en nombre de la Universidad, de sus Centros y de 
su personal docente e investigador. 

Tercero. En virtud de lo mencionado anteriormente, y con el objetivo de mejorar el aprovechamiento 
estadístico de fuentes de información administrativa, de manera que redunde en un mejor servicio al ciudadano 
en relación con el área temática de Educación y Formación y Mercado de Trabajo y Condiciones Laborales, y 
de acuerdo con el marco legal antes mencionado, se considera adecuado establecer el presente Convenio de 
Colaboración entre el IECA y la Universidad, para la mejora de las actividades estadísticas y cartográficas en 
estas materias, que el IECA incluye en la programación estadística y cartográfica oficial, según las siguientes 
cláusulas:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto formalizar transmisión de información entre la Universidad y el 

IECA para la mejora de la información generada en las actividades estadísticas y cartográficas que en materia 
de educación y formación así como de mercado de trabajo y condiciones laborales, el IECA incluye en la 
programación estadística y cartográfica oficial.

Segunda. Compromisos de las Instituciones firmantes.
• La Universidad facilitará al IECA información nominal, con periodicidad anual, relativa a las personas 

que se encuentran matriculadas en una titulación de primer y segundo ciclo, grado, máster o programa de 
doctorado en la Universidad. Junto a ello, facilitará información nominal relativa a los estudiantes egresados, 
entendiendo por tales, a aquéllos que han completado con éxito todos los créditos del plan de estudios en los 
que están matriculados.

• El IECA incorporará dicha información en las actividades estadísticas «Base de Datos Longitudinal de 
Población de Andalucía», el «Sistema de Información del Mercado de Trabajo Andaluz» e «Indicadores Sociales 
de Andalucía» incluidas en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017, con el objetivo de mejorar 
la información de la población andaluza en relación con su nivel de formación y su incidencia en sus condiciones 
socioeconómicas y su relación con el mercado de trabajo. 

• Ambas instituciones definirán la información a transmitir por la Universidad al IECA y entre la que se 
incluirá al menos el número de identificación, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección 
postal de residencia, centro de enseñanza, estudio o enseñanza y rama de conocimiento de a los estudiantes 
universitarios de Primer, Segundo Ciclo y Máster matriculados en la Universidad, siempre que no se trate de datos 
de carácter personal especialmente protegidos. También se incluirá la fecha de transmisión de la información.

Tercera. Comisión de seguimiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento del Convenio, figurando en ella los siguientes representantes:
• Por parte de la Universidad dos personas designadas por el Rector de la Universidad.
• Por parte del IECA:

- La Subdirectora de Coordinación y Planificación.
- El Subdirector de Estadística.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones:
1.  Elaboración de un programa de trabajo para la definición del modelo de datos de la información 

objeto del presente Convenio, procedimiento de transmisión y calendario de la misma.
2.  Seguimiento técnico de la ejecución del Convenio, el control del cumplimiento de todas sus cláusulas 

y resolver cualquier discrepancia o controversia que pudiera surgir en la interpretación y ejecución de 
las mismas.

3. Propuesta de prórroga a las partes del presente convenio. 
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Cuarta. Secreto estadístico.
El IECA se responsabilizará de que la información se utilice de forma que la protección de los datos 

individuales quede totalmente garantizada, estando todo el personal que participe en la operación sometido a la 
obligación de preservar el secreto estadístico, así como a las demás restricciones que se deriven de la aplicación 
de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo establecido en la Ley 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y demás disposiciones aplicables.

La parte cesionaria se convertirá en responsable del fichero en relación con los datos que le hayan sido 
comunicados y las finalidades para las que vayan a ser empleados por su cuenta, directamente relacionadas con 
sus funciones legítimas. Adoptará las medidas de seguridad que procedan en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y no comunicará los datos recibidos a terceros, salvo que sea necesario 
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio y así se haya establecido, o le sea requerido por autoridad 
competente, Jueces o Tribunales de acuerdo con la legalidad vigente. En otro caso, será responsabilidad suya la 
información sobre el nuevo tratamiento y solicitud de consentimiento al interesado, si éste fuese necesario.

La parte cedente garantiza que los datos cedidos han sido obtenidos legítimamente y que la cesión se 
realiza en amparo de lo dispuesto en el artículo 10.4, letra c), del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
de acuerdo con las obligaciones derivadas del cumplimiento del presente Convenio. Además, se compromete a 
notificar a la parte cesionaria las rectificaciones o cancelaciones de los datos objeto de cesión que le hayan sido 
solicitadas por los interesados, mientras se mantenga el tratamiento por la parte cesionaria, para que pueda 
proceder a hacerlas efectivas.

Quinta. Financiación.
El presente Convenio no generará ni dará lugar a ninguna clase de contraprestaciones económicas entre 

las entidades firmantes.

Sexta. Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción aplicables.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
virtud de su artículo 4.1.c. Asimismo se regula por los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por otro lado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, 
las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo serán sometidas a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de conformidad con su Ley reguladora 29/1998, de 13 de julio.

Séptima. Vigencia y resolución del Convenio.
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su suscripción y tendrá vigencia por un periodo de 

cinco años salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes comunicada a la otra fehacientemente, siempre 
y cuando las respectivas actividades estadísticas estén contempladas en el Plan Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía vigentes. Por mutuo acuerdo de las partes su vigencia podrá prorrogarse de manera expresa por 
periodos de igual duración.

Y en prueba de conformidad, firman por triplicado ejemplar, a un solo efecto, y en todas sus hojas, 
el presente Convenio el 20 de febrero de 2015. El Rector de la Universidad Internacional de Andalucía, Fdo.: 
Eugenio Domínguez Vilches; el Director del Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía, Fdo.: Jesús 
Sánchez Fernández.
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ORDEN de 16 de septiembre de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de 
educación infantil «Mercucho», de Bollullos de la Mitación (Sevilla). (PP. 2616/201�).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Raquel María Herrasti García y doña María Isabel 
Almorox Martínez, representantes de «Mercucho, S.C.», nueva entidad titular del centro de educación infantil 
«Mercucho» de Bollullos de la Mitación (Sevilla), en solicitud de cambio de titularidad del mismo a favor de dicha 
entidad.

Resultando que el centro tiene autorización administrativa para 2 unidades de Educación Infantil de 
primer ciclo para 35 puestos escolares, por Orden de 22 de noviembre de 2011 (BOJA de 4 de enero de 2012), 
teniendo suscrito con esta Consejería el convenio de financiación al que se refiere el artículo 51 del Decreto 
149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de Planificación y 
Centros, aparece debidamente acreditada la titularidad del centro de Educación Infantil «Mercucho», a favor de 
doña Raquel María Herrasti García.

Resultando que doña Raquel María Herrasti García, mediante escritura de cesión otorgada ante don 
Antonio Izquierdo Meroño, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, cede la titularidad del referido centro a favor 
de «Mercucho, S.C.», que la acepta.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para 
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente en esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O 

Conceder el cambio de titularidad al centro de educación infantil «Mercucho», código 41006791, con 
domicilio en C/ Giralda, 34, de Bollullos de la Mitación (Sevilla), que, en lo sucesivo, la ostentará «Mercucho, 
S.C.» que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de los derechos, obligaciones y cargas que afectan 
al mismo, cuya titularidad se le reconoce, y muy especialmente las relacionadas con las ayudas y préstamos que 
el centro pueda tener concedidos por la Administración Educativa, así como aquéllas que le correspondan en el 
orden docente y las que se derivan de la vigente legislación laboral, quedando con la configuración en cuanto a 
las enseñanzas y unidades a que se ha hecho referencia en el «resultando» primero.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento del centro.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de septiembre de 2013

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ORDEN de 9 de marzo de 2015, por la que se acepta la donación de un conjunto de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don José Santiago Jiménez ofrece la donación de un conjunto de bienes muebles del Patrimonio 
Histórico que se detalla en el Anexo. Los bienes que se donan a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su 
destino en el Museo de Jaén, resultan de especial interés para las colecciones de este Museo ya que completan 
algunas de sus lagunas museísticas. El conjunto de los bienes ofertados se compone de veinticuatro dibujos, 
uno de ellos anónimo del siglo XVIII y los restantes de finales del siglo XIX del pintor granadino Eduardo García 
Guerra, y dos estampas, una de ellas perteneciente probablemente a un libro de viajes anglosajón y la segunda 
realizada por R. Colom, en base a una composición del pintor francés Claudio de Lorena. 

El Museo de Jaén informa sobre el interés de los bienes ofrecidos, siendo de igual modo informada 
favorablemente la idoneidad de los mencionados bienes para el citado Museo, por el Servicio de Museos y la 
Comisión Andaluza de Bienes Muebles.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, faculta en su artículo 87.1 
a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para aceptar las donaciones y legados de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación queda exceptuada del requisito de 
previa aceptación por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de 
Mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los efectos del artículo 87.1 deben considerarse extendidos a todos los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los declarados de interés cultural, o inscritos 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por su parte, el artículo 3.6 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la persona titular de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte la competencia para aceptar esta donación.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y a propuesta de la Dirección General de Instituciones 
Museísticas, Acción Cultural y Promoción del Arte,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de un conjunto de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico 
Andaluz que se relacionan en Anexo, dispuesta por don José Santiago Jiménez, a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Segundo. Adscribir y depositar los citados bienes en el Museo de Jaén, cuya Directora levantará acta de 
recepción definitiva, en la que se mencionará la presente Orden de aceptación de la donación. Consecuentemente, 
los bienes muebles ingresarán en el Museo de Jaén en concepto de depósito de la Junta de Andalucía, que lo 
acuerda en calidad de Administración gestora y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto 
620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema 
Español de Museos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en 
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de marzo de 2015

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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ANEXO

Autor Título Cronología Técnica Dimensiones
Anónimo Batalla y escena mitológica Siglo XVIII Dibujo a plumilla y aguada 133 x 76 mm
Eduardo García Guerra Apunte con seis figuras Posterior a 1880 Dibujo a plumilla 105 x 154 mm
Eduardo García Guerra Apunte con siete figuras Posterior a 1887 Dibujo a plumilla 156 x 105 mm
Eduardo García Guerra Doncella y guerrero en un 

interior doméstico
Finales del XIX Dibujo a lápiz sobre papel 

vegetal
278 x 175 mm

Eduardo García Guerra Apunte con seis figuras del 
Quijote

Posterior a 1886 Dibujo a plumilla 211 x 152 mm

Eduardo García Guerra Apunte de figura masculina 
vestida de caballero

Finales del siglo XIX Dibujo a plumilla 190 x 70 mm

Eduardo García Guerra Apunte con ocho figuras Finales del siglo XIX Dibujo a plumilla 250 x 163 mm
Eduardo García Guerra Apunte con ocho figuras y un 

grupo de tres figuras
Posterior a 1888 Dibujo a plumilla 151 x 213 mm

Eduardo García Guerra Apunte con trece figuras Posterior a 1887 Dibujo a plumilla 152 x 210 mm
Eduardo García Guerra Apunte con dos figuras 

masculinas ataviadas como 
guerreros de los siglos XIV y XV 
(Fernando de Argote)

Finales del siglo XIX Dibujo a lápiz sobre papel 
vegetal

206 x 252 mm

Eduardo García Guerra Apunte con figura y fondo 
arquitectónico

Finales del siglo XIX Dibujo a lápiz sobre papel 220 x 317 mm

Eduardo García Guerra Apunte con tres figuras de 
majo o torero y dos de maja 
abanicándose

Finales del siglo XIX Dibujo a lápiz sobre papel 210 x 161 mm

Eduardo García Guerra Apunte con ocho figuras de 
cabra montés

Finales del siglo XIX Dibujo a lápiz sobre papel 198 x 277 mm

Eduardo García Guerra Apunte con cinco figuras (Don 
Quijote, niño, figura de soldado 
napoleónico, hombre con 
sombrero de espaldas y de 
frente)

Finales del siglo XIX Dibujo a plumilla sobre 
papel

154 x 221 mm

Eduardo García Guerra Apunte de paisaje natural Finales del siglo XIX Dibujo a plumilla sobre 
papel

164 x 219 mm

Eduardo García Guerra Apunte de tres figuras de época Finales del siglo XIX Dibujo a plumilla sobre 
papel

217 x 146 mm

Eduardo García Guerra Apunte con múltiples figuras 
vestidas de época napoleónica

Finales del siglo XIX Dibujo a lápiz sobre papel 222 x 320 mm

Eduardo García Guerra Apunte con múltiples figuras 
vestidas de época

Finales del siglo XIX Dibujo a lápiz y plumilla 
sobre papel

222 x 320 mm

Eduardo García Guerra Apunte con múltiples figuras 
vestidas de época

Finales del siglo XIX Dibujo a plumilla sobre 
papel

222 x 320 mm

Eduardo García Guerra Apunte con múltiples figuras Finales del siglo XIX Dibujo a plumilla sobre 
papel

320 x 222 mm

Eduardo García Guerra Apunte con múltiples figuras de 
infantes y jinetes

Finales del siglo XIX Dibujo a plumilla sobre 
papel

152 x 212 mm

Eduardo García Guerra Apunte con figuras infantiles y 
San Antonio de Padua

Posterior a 1888 Dibujo a plumilla sobre 
papel

210 x 156 mm

Eduardo García Guerra Apunte con dos figuras 
masculinas vestidas de época

Finales del siglo XIX Dibujo a lápiz sobre papel 204 x 155 mm

Eduardo García Guerra Apunte de interior del jardín de 
una villa

Finales del siglo XIX Dibujo a plumilla sobre 
papel

154 x 206 mm

W.M. Temple near the top of Bandney 
Davy. Near Almorah

Siglo XIX ¿Litografía? 160 x 207 mm

R. Carlom (grabador) 
y Claude de Lorrain 
(dibujante)

Escena de Apolo y Marsias ca. 1774 Estampa 266 x 405 mm  
(papel) / 206 x  

255 mm 
(mancha)
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ORDEN de 7 de abril de 2015, por la que se conceden los premios extraordinarios en las 
enseñanzas de artes plásticas y diseño correspondientes al curso 2013/2014.

Mediante Orden de 15 de octubre de 2007 (BOJA del 6 de noviembre), se regulan los Premios 
Extraordinarios en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Por otra parte, por Orden de 13 de junio de 2014, 
se convocan los Premios Extraordinarios en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al 
curso académico 2013/2014 (BOJA de 9 de julio de 2014).

Realizadas las actuaciones pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la 
citada Orden de 15 de octubre de 2007, y vista la propuesta de concesión de Premios Extraordinarios para el 
curso académico 2013/2014, de la Secretaría General de Educación,

D I S P O N G O

Primero. Conceder los siguientes Premios Extraordinarios en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondientes al curso académico 2013/2014:

1.  Premio Extraordinario de la Familia Profesional de Artes Aplicadas de la Escultura a don Usama 
Bennouna López, doña Angélica Yesenia Betancourth Castillo, don Carlos Blanco Parras, don Rafael 
Cámara de la Cruz, doña Juana Carrillo Molina, doña M.ª Dolores Contreras Peña, doña Ana Eliche 
Capiscol, doña Carolina Gómez Gómez, don Alberto Moreno de Dios, don Juan Carlos Muelas Trujillo y 
don Jesús Rodríguez Romero, alumnado de la Escuela de Arte «José Nogué» de Jaén, por el Proyecto 
titulado «Homenaje a las víctimas de la violencia», del ciclo formativo de grado superior de Artes 
Aplicadas a la Piedra.

2.  Premio Extraordinario de la Familia Profesional de Artes Aplicadas a la Indumentaria a don Juan 
Francisco Fuentes Ponce, alumno de la Escuela de Arte «San Telmo» de Málaga, por el Proyecto 
titulado «La pièce», del ciclo formativo de grado superior de Estilismo de Indumentaria.

3.  Premio Extraordinario de la Familia Profesional de Artes Aplicadas al Libro a doña Pilar Sánchez 
López, alumna de la Escuela de Arte de Cádiz, por el Proyecto titulado «La bodeguita», del ciclo 
formativo de grado superior de Grabado y Técnicas de Estampación.

4.  Premio Extraordinario de la Familia Profesional de Artes Aplicadas al Muro a doña Susana Macías 
del Valle, alumna de la Escuela de Arte de Sevilla, por el Proyecto titulado «Intervención Ornamental: 
Molino La Aceña Trapera», del ciclo formativo de grado superior de Artes Aplicadas al Muro.

5.  Premio Extraordinario de la Familia Profesional de Cerámica Artística a don Antonio Lara Muñoz, 
alumno de la Escuela de Arte de Granada, por el Proyecto titulado «Bambú», del ciclo formativo de 
grado superior de Cerámica Artística.

6.  Premio Extraordinario de la Familia Profesional de Diseño de Interiores a doña Juana M.ª Lema Santos, 
alumna de la Escuela de Arte de Jerez, por el Proyecto titulado «Bouquet Galería de Arte», del ciclo 
formativo de grado superior de Proyecto y Dirección de Obras de Decoración.

7.  Premio Extraordinario de la Familia Profesional de Diseño Gráfico a doña Silvia Goig Mejía, alumna de 
la Escuela de Arte de Granada, por el Proyecto titulado «La aldea del pozo oscuro», del ciclo formativo 
de grado superior de Ilustración.

8.  Premio Extraordinario de la Familia Profesional de Diseño Industrial a don Álvaro Vela Maestre, alumno 
de la Escuela de Arte de Cádiz, por el Proyecto titulado «Cube», del ciclo formativo de grado superior 
de Mobiliario.

9.  Premio Extraordinario de la Familia Profesional de Esmaltes Artísticos a doña Candela Parra Muñoz, 
alumna de la Escuela de Arte de Sevilla, por el Proyecto titulado «Las maravillas de Alicia», del ciclo 
formativo de grado superior de Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales.

10.  Premio Extraordinario de la Familia Profesional de Textiles Artísticos a doña Carmen Marín Martínez, 
alumna de la Escuela de Arte de Granada, por el Proyecto titulado «Finito Infinito», del ciclo formativo 
de grado superior de Arte Textil.
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Segundo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la precitada Orden de 15 de octubre de 2007, 
cada Premio Extraordinario tendrá una dotación económica de 500 euros, que se harán efectivos con cargo a 
la posición presupuestaria, 1300010330/G/42H/226.08/00, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Asimismo, según lo dispuesto en dicho artículo 2, los alumnos y alumnas premiados recibirán un Diploma 
acreditativo de la distinción que será anotada en su expediente académico.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de Reposición en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de abril de 2015

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte,

en funciones
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

RESOLUCIóN de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Málaga, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Centro de Profesorado de Málaga.

Visto el proyecto de Carta de Servicios del Centro de Profesorado de Málaga y de acuerdo con el 
informe favorable de la dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, en uso 
de la competencia que me confiere la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía y el decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 317/2003, de 
18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios y el sistema de evaluación de la calidad de los 
servicios públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Centro de Profesorado de Málaga, que se incorpora como Anexo a 
esta Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución, y la Carta de Servicios del Centro de Profesorado 
de Málaga en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

CARTA DE SERVICIOS DE CENTRO DEL PROFESORADO

ÍNDICE

1. ASPECTOS GENERALES.
2. SERVICIOS PRESTADOS, COMPROMISOS E INDICADORES.
3. NORMATIVA REGULADORA.
4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE USUARIOS Y USUARIAS.
5. NIVELES DE PARTICIPACIóN CIUDADANA Y DIFUSIóN DE LA CARTA DE SERVICIOS.
6. ELEMENTOS QUE APOYAN LA GESTIóN DE LOS SERVICIOS.
7. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES.
8. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS.

Las Cartas de Servicios son documentos que ponen en valor el principio de Buena Administración 
establecido en el Estatuto de Andalucía y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

1. Aspectos generales.
El Centro del Profesorado de Málaga creado por el Decreto 194/1997 de 29 de julio (BOJA 92/1997) 

como unidad de la Consejeria de Educación Cultura y Deporte, fue derogado por el Decreto 93/2013 (BOJA 
núm. 170), que nuevamente en su Anexo I asi lo considera estableciendo igualmente su zona de actuación.

El Centro del Profesorado de Málaga tiene como misión en el marco del Sistema Andaluz de Formación 
Permanente del profesorado, asesorar a los Centros Docentes de su zona de actuación y formar a los 
profesionales de la comunidad educativa a través de los Planes de Formación que a su vez son coordinados 
provincialmente por la Delegación competente en la materia.

Valores.
Todo ello lo realiza con determinados valores, entre los que destacamos un Equipo Técnico de Formación 

que aporta valor al servicio bajo los principios de calidad, transparencia, autonomía, rigurosidad y excelencia, 
en un entorno caracterizado por la voluntad de servicio, el trabajo colaborativo eficaz y eficiente a partir de la 
cooperación, la confianza y la lealtad para con sus usuarios.

Visión.
A través de estos valores el Centro del Profesorado de Málaga aspira a ser un referente en la formación 

del profesorado basado en la adquisición y desarrollo de las competencias profesionales para contribuir al logro 
de los objetivos del Sistema Educativo Andaluz y la mejora de la calidad del mismo.



Núm. 72  página 50� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

La presente Carta de Servicios informa sobre los compromisos adquiridos en la prestación de los 
servicios que el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado del confiere , toda la comunidad 
educativa en general y en especial sus grupos de interes profesorado, centros docentes de su zona de actuación 
y administración educativa. a la ciudadanía en general, y en especial:

El Centro del Profesorado de Málaga es responsable de la gestión, seguimiento y divulgación de la 
presente Carta de Servicios, así como de proponer su actualización o suspensión al órgano competente.

2. Servicios prestados, compromisos e indicadores.

Los compromisos adquiridos para cada servicio al que se refiere esta Carta son:

Servicio Prestado

* Servicio para las actividades generales:
El Centro del Profesorado de Málaga valora e integra las demandas formativas del profesorado, de 
los Centros y otras entidades conforme a sus líneas de trabajo para el impulso, mantenimiento y 
desarrollo de las líneas prioritarias de la Consejería.

Compromiso/s de calidad

1 -Alcanzar un Índice de Satisfacción General con respecto a la actividad formativa por parte del 
profesorado => 7.5 en una escala de 1 a 10

2
Canalizar todas las demandas formativas provenientes de todos los grupos de interés para le 
detección de necesidades con carácter anual convirtiendo el 85% de las demandas en acciones 
formativas

3 El Centro del Profesorado de Málaga se compromete a analizar la transferencia del aprendizaje 
de, al menos dos de las acciones formativas realizadas el curso anterior.

Servicio Prestado

* Servicio para la Autoformación:
El Centro del Profesorado de Málaga contextualiza las demandas autoformativas del profesorado 
y de los Centros, surgidas de las necesidades de mejora continua de la práctica educativa, de la 
innovación y del autodesarrollo dando cauce a sus peticiones a través de la red de formación.

Compromiso/s de calidad

4 Detectar y cumplimentar en el informe de la visita anual los intereses autoformativos del centro.

5 Canalizar las demandas autoformativas convirtiendo el 70% de las mismas en acciones 
autoformativas concretas.

6 El Centro del Profesorado de Málaga se compromete a analizar la transferencia del aprendizaje 
de, al menos dos de las acciones formativas realizadas el curso anterior.

Servicio Prestado
* Servicios asesoramiento a los Centros:
El Centro del Profesorado de Málaga apoya y asesora a los centros de su zona de actuación en la 
dinamización, planificación y desarrollo de los procesos de formación de estos.
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Compromiso/s de calidad

7 La aplicación sistemática del protocolo de intervención en Centros para atender las demandas 
que planteen.

8 -Alcanzar un Índice de Satisfacción General con respecto al asesoramiento a los centros por 
parte del equipo de los mismos (4 por centro) => 7.5 en una escala de 1 a 10

Servicio Prestado

* Servicios de información y comunicación:
A través de las herramientas telemáticas a su alcance, el centro del Profesorado de Málaga comunica 
e informa sobre el Plan de Formación, tramitando la inscripción y otras gestiones relacionadas con 
sus actividades.

Compromiso/s de calidad

9 El Centro del Profesorado de Málaga mantendrá actualizadas las herramientas telemáticas de 
información en el 95% de los días lectivos.

10
El Centro del Profesorado de Málaga se compromete con sus usuarios a atender, en el caso de 
fallos en el sistema de inscripción, las reclamaciones hasta la publicación de las listas definitivas 
de admitidos.

3. Normativa reguladora.
Cabe destacar como normativa que regula los servicios que se prestan, la siguiente:
- Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, Capítulo II.
- Decreto 93/2013, de 27 de agosto, BOJA 170 (de 30 de agosto de 2013).
- III Plan de Formación Permanente del Profesorado de Andalucía- Orden de 31 de julio de 2014.
Se puede consultar la relación completa de dicha normativa en la dirección web http://www.

juntadeandalucia.es/averroes/cepmalaga.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion.

4. Derechos y obligaciones de usuarios y usuarias.
Los derechos y obligaciones de usuarios y usuarias de los servicios a los que se refiere la presente Carta de 

Servicios, en su relación con Centro del Profesorado son, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre de la Administración de la Junta de Andalucía y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos así como en el resto de la normativa vigente aplicable, los siguientes:

Derechos:
- Presentar sugerencias, quejas y reclamaciones sobre el servicio prestado y el incumplimiento de los 

compromisos establecidos en la Carta de Servicios.
- Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía Capítulo II. Artículos 19 (BOJA 252/2007) 

Formación Permanente del Profesorado:
1.1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales efectos, 

la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas diversificada, 
adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este 
ámbito y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados.

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento 
de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 
personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.

3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas docentes, 
el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de redes profesionales. Las 
estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y 
de la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.
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4. La Consejería competente en materia de educación promoverá la colaboración con las universidades 
y con otras instituciones públicas o privadas para desarrollar actuaciones en esta materia. Asimismo, facilitará el 
acceso del profesorado a titulaciones universitarias que redunden en una mejora de la práctica educativa.

Obligaciones:
Recogido en el párrafo anterior.

5. Niveles de par ticipación ciudadana y difusión de la Carta de Servicios.
a) Información:
La información relacionada con la Carta de Servicios se puede consultar en: http://www.juntadeandalucia.

es/averroes/cepmalaga y en la sede del propio centro: C/ Noé, núm. 3, 29007 Málaga. C/ Noé, 3 - 29007 - 
Málaga (España):

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepmalaga.

Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza:
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/.

El Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública:

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/omsp/.

b) Comunicación:
Además de las vías de información establecidas, esta Carta de Servicios se facilita a través de: www.

juntadeandalucia.es/averroes/cepmalaga.
Teléfono: (+34) 951 924 180 Tef. corp: 975 180.
Fax: (+34) 952 334 092. Fax Corp.: 975 280.
Horario de apertura:
De lunes a jueves de 8:00 a 20:00 - Viernes de 8:00 a 14:30.
Horario en julio de 8:00 a 14:30.
El mes de agosto el centro permanece cerrado.

c) Participación:
Para colaborar en la mejora de la prestación de los servicios y en la revisión de la presente Carta de 

Servicios, están previstas las siguientes formas de participación:
El Centro del Profesorado es un centro abierto a la participación de todos sus grupos de interés, a través 

de las sugerencias, participación en grupos, Consejos de Centro, propuestas directas,.y a través de:http://www.
juntadeandalucia.es/averroes/cepmalaga y en la sede del propio centro: C/ Noé, núm. 3, 29007 Málaga.

6. Sugerencias, quejas y reclamaciones.
Las sugerencias, quejas y reclamaciones sobre el servicio prestado y sobre el incumplimiento de los 

compromisos establecidos en esta Carta de Servicios se pueden presentar a través de:
Los Registros presenciales y telemáticos de Documentos de la Junta de Andalucía: https://www.

juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/Isr/inicio.jsp
En el CEP Málaga el libro se encuentra en el mostrador de Secretaría y en la página Web del Centro del 

Profesorado de Málaga:
http://www.juntadeandalucia.es/cepmalaga.
El Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, disponible en papel en Centro del 

Profesorado en todos los Registros de documentos de la Junta de Andalucía y en Internet en https://www.
juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/lsr/inicio.jsp.

A través de Internet es posible cumplimentar un formulario que, si el usuario o usuaria dispone de certificado 
digital podrá presentarse directamente a través de este canal, o si no dispusiera del mismo, deberá imprimirse en 
papel y presentarse, debidamente firmado, en Centro del Profesorado, cualquier Registro de la Junta de Andalucía 
o a través de cualquier otro medio contemplado en la Ley 30/1992. Centro del Profesorado se compromete a 
ofrecer una respuesta antes de 15 días desde la recepción de la sugerencia, queja o reclamación.

Ante el posible incumplimiento de los compromisos establecidos en esta Carta de Servicios, Centro del 
Profesorado actuará:

Director del Centro del Profesorado de Málaga comunicará a la persona usuaria las medidas adoptadas 
para subsanar el motivo que provocó el incumplimiento del compromiso.

Esta Carta de Servicios está sujeta a las actuaciones de la Inspección General de Servicios de la Junta 
de Andalucía, que adicionalmente lleva el control de las sugerencias, quejas o reclamaciones en relación con 
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la misma y con la prestación de los servicios a los que se refiere y que sean presentadas a través del Libro de 
Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía antes mencionado.

Las reclamaciones por incumplimiento de los compromisos asumidos en ningún caso darán lugar a 
responsabilidad patrimonial por parte de la Administración.

7. Elementos que apoyan la gestión de los servicios.
La prestación de los servicios en las condiciones descritas en esta Carta se apoya en:
Los siguientes elementos contribuyen a asegurar las condiciones de prestación de los servicios 

establecidos en la presente Carta de Servicios:
- Bases de datos: Sistema de Gestión Séneca, Registros en Intranet del Centro del Profesorado.
- Plataformas: Aula Virtual de Formación del Profesorado Andaluz,.
- Herramientas telemáticas: Web, blog, facebook y twitter del Centro del Profesorado de Málaga.
- Certificación ISO 9001-2008 por AENOR. Auditoria, revisada y Conforme el dia 26 de junio de 2014.

8. Accesibilidad a los servicios.
A los servicios prestados por Centro del Profesorado a los que se refiere esta Carta de Servicios, se 

puede acceder a través de:

Servicios presenciales:

Centro del Profesorado de Málaga C/ Noé, 3.
29007 - Málaga - España Bus. Líneas 14 y 33.
Metro. Portada Alta, Carranque.
Horario de 9:00 a 13:30.
Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 19:30.
Agosto permanece cerrado.

Plano de situación:

Servicios telefónicos:
Centro del Profesorado de Málaga.
Teléfono: (+34) 951 924 180 Tef. corp: 975 180.
Fax: (+34) 952 334 092 Fax Corp.: 975 280.
www.juntadeandalucia.es/cepmalaga.
Horario de atención al público: De lunes a jueves de 8:00 a 20:00 - Viernes de 8:00 a 14:30.

Servicios telemáticos:
Centro del Profesorado de Málaga.
Aula Virtual Andaluza.
Sistema de Gestión Séneca.
http://www.juntadeandalucia.es/cepmalaga.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio.
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Requisitos: - Navegador de internet.
- Software: PDF acrobat reader, producto ofimático capaz de editar ficheros excell, word,...
- Plugin de Java.
- Para la solicitud de cursos a través de Séneca: Autenticación Profesorado Andaluz.
- Para el acceso al Aula Virtual Andaluza: Autenticación Profesorado Andaluz.
- Para el acceso al Aula Virtual del Centro del Profesorado de Málaga: Autenticación personal.

Esta Carta de Servicios está sujeta a lo establecido en el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el 
que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los 
Premios a la Calidad de los servicios públicos y al Decreto 177/ 2005, de 19 de julio, por el que se modifica, y 
entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

A N E X O

Código del 
compromiso Indicadores Fórmula de cálculo Estándar Periodicidad

1

-Media Aritmética de puntuaciones otorgadas 
a la pregunta de Satisfaccion General en las 
diversas actividades formativas generales

-OSuma de puntuaciones partido 
por n (numero de respuestas) => 7.5 trimestralmente

% de actividades generales en las que se entrega 
material y documentacion en soporte papel o 
digital

núm. actividades formativas con 
documentacion entregada partido 
por numero total de actividades 
formativas generales por 100

100% trimestralmente

% de certificaciones entregadas a alumnos de 
actividades formativas generales

Número total de alumnos que 
reciben certificados de actividades 
generales partido por el numero 
de alumnos que terminan una 
actividad por 100

100% trimestralmente

2 % de demandas de formacion que se convierten 
en acciones formativas

numero de acciones formativas 
de actividades generales partido 
por numero de demandas de 
actividades generales por 100

85% trimestralmente

3
El grado de aplicación de los contenidos de 
las acciones formativas realizadas por el 
profesorado.

% de contenidos aplicados / 
profesorado participante en las 
actividades x 100

20% anualmente

4
Nº de cumplimentaciones de intereses 
autoformativos igual o mayor al numero de 
visitas

* núm. visitas a los centros / núm. 
centros del CEP Málaga X 100 100% trimestralmente

5 núm. acciones autoformación / núm. centros del 
CEP Málaga X 100

núm. acciones autoformación / 
núm. centros del CEP Málaga X 
100

70% trimestralmente

6
El grado de aplicación de los contenidos de 
las acciones formativas realizadas por el 
profesorado.

% de contenidos aplicados / 
profesorado participante en las 
actividades x 100

20% anualmente

7

La producción de un informe ejecutivo sobre 
la detección de necesidades del cien por cien 
de los centros atendidos, en caso de demanda 
formativa.

Centros con informe / Centros 
atendidos X 100 90 % trimestralmente

* El 100 % de registro de visitas en la Intranet, 
para los casos de asesoramiento.

Centros asesorados/ registro libro 
de visitas X 100 100% anualmente

8
Índice de Satisfacción de los centros en relación 
al asesoramiento recibido del CEP de Málaga 
para la Formación del Profesorado

Media aritmetica :Suma de 
puntuaciones otorgadas a la 
pregunta de satisfacción general 
en una escala de 1 a 10 partido 
por el número total de respuesta

=>7.5 anualmente

9 Nº incidencias anuales/días lectivos totales X 100 Nº incidencias anuales/días 
lectivos totales X 100 <=5% trimestralmente

10 Porcentaje de reclamaciones por fallos del 
sistema de inscripción resueltas.

reclamaciones/núm. de acciones 
formativas x 100 100% trimestralmente

Málaga, 6 de abril de 2015.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ORDEN de 9 de abril de 2015, por la que se dispone la publicación de la Orden de 17 de diciembre 
de 2014, por la que se resuelve la aprobación definitiva de la Innovación núm. 9 del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Écija, relativa a la modificación de la delimitación del Sistema General SG-30 
«Cementerio» en el núcleo de Isla Redonda-La Aceñuela.

A N T E C E D E N T E S

1. La Consejería de Medio Ambiente, mediante Orden de 17 de diciembre de 2014, aprobó definitivamente 
la «Innovación (modificación) núm. 9 del PGOU de Écija, modificación de la delimitación del Sistema General  
SG-30 “Cementerio” en el núcleo de Isla Redonda-La Aceñuela». 

2. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, 
establece, en su artículo 41.1, que los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento 
que correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma, así como el contenido del articulado de sus 
normas, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por disposición del órgano que los aprobó. 
El depósito de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones será condición legal para su publicación, 
según el artículo 40.3 de la misma Ley.

Con fecha de 19 de enero de 2015 la Delegación Territorial en Sevilla inscribió y depositó el instrumento 
en el Registro autonómico de instrumentos de planeamiento, asignándole el número de inscripción registral 
6362. Con idéntica fecha el Ayuntamiento de Écija inscribió y depositó el documento con el número registral 
84/15. 

3. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en virtud del artículo 7.1 del Decreto 
de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, 
ha asumido las competencias en materia de urbanismo, que con anterioridad correspondían a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes de general aplicación, 

D I S P O N G O

Único. Publicar la Orden de 17 de diciembre de 2014, por la que se resuelve la aprobación definitiva de 
la Innovación núm. 9 del PGOU de Écija, relativa a la modificación de la delimitación del Sistema General SG-30 
«Cementerio» en el núcleo de Isla Redonda-La Aceñuela. 

Sevilla, 9 de abril de 2015

MARÍA JESÚS SERRANO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

en funciones
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A N E X O

«ORDEN POR LA QUE RESUELVE LA APROBACIóN DEFINITIVA DE LA INNOVACIóN NÚM. 9 DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIóN URBANÍSTICA DE ÉCIJA, RELATIVA A LA MODIFICACIóN DE LA DELIMITACIóN 

DEL SISTEMA GENERAL SG-30 “CEMENTERIO” EN EL NÚCLEO DE ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

A N T E C E D E N T E S

1. El Plan General de Ordenación Urbanística se aprueba definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de 23 de octubre de 2009, con el documento complementario 
aprobado por el mismo órgano con fecha 14 de mayo de 2010. La normativa urbanística se publica junto a la 
Resolución de 23 de octubre de 2009, en el BOJA número 11, de 19 de enero de 2010. 

2. El Ayuntamiento Pleno de Écija, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2014, aprueba provisionalmente 
el documento denominado “Innovación (modificación) núm. 9 del PGOU de Écija, modificación de la delimitación 
del sistema general SG-30 ‘Cementerio’ en el núcleo de Isla Redonda-La Aceñuela”.

El objeto de la innovación es modificar levemente la localización y posición de la parcela prevista por 
el PGOU de Écija para albergar el Sistema General previsto para Cementerio, manteniéndose éste en la misma 
parcela catastral, sin alterar ni su superficie (3.520 m2), ni su emplazamiento a pie de la carretera provincial 
SE-9110, ni la adscripción al Sector SUB-S-IA-1 y Área de Reparto AR-09, justificándose la propuesta en que la 
nueva posición de la parcela, perpendicular a la citada carretera, reporta mejoras para el uso y funcionalidad del 
futuro cementerio, al implicar una menor afección de la línea de no edificación de 25 metros impuesta por la 
legislación sectorial.

3. Con fecha 27 de junio de 2014, se recibe en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de Sevilla oficio del Ayuntamiento de Écija con la documentación técnica y administrativa relativa a la 
innovación de referencia, en el que se solicita la aprobación definitiva por esta Administración Autonómica. Con 
fecha de 29 de septiembre la Delegación Territorial nos remite el expediente por corresponder a esta Consejería 
su aprobación definitiva.

4. Con fecha de 7 de octubre de 2014, la Dirección General de Urbanismo emitió informe favorable 
relativo a la presente modificación, una vez visto el informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial 
en Sevilla, del 9 de julio 2014, también favorable en relación con el cumplimiento de las determinaciones 
establecidas en el planeamiento general vigente y en la normativa urbanística de aplicación. 

5. Una vez completados los trámites del procedimiento, la titular de esta Consejería solicitó dictamen 
al Consejo Consultivo de Andalucía, por afectar la modificación a una diferente zonificación de espacios libres, 
dotaciones o equipamientos. Con fecha de 14 de octubre de 2014, el Consejo Consultivo de Andalucía se 
pronunció de manera favorable mediante dictamen núm. 663/2014, que resulta preceptivo y vinculante para 
esta Administración Autonómica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es el órgano competente para 
la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbanística así como sus innovaciones cuando 
afecten a la ordenación estructural, de los municipios identificados como Ciudades Principales y Ciudades Medias 
de nivel 1 en el sistema de Ciudades del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, de conformidad con los 
artículos 31.2.B a) y 32.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
en relación con el artículo 4.3.a) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
así como el artículo 7.1 del Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y el artículo 1 del Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Segundo. El expediente se tramita como una modificación del planeamiento general del municipio, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la LOUA, y afecta a determinaciones propias de la ordenación 
estructural del artículo 10.1.A) de la LOUA. 

Tercero. El expediente de modificación tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, por lo que requiere dictamen favorable del 
Consejo Consultivo de Andalucía, de conformidad con el artículo 36.2.c).2.ª de la LOUA. 
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En virtud de todo ello, en el ejercicio de las competencias atribuidas, visto el informe de la Dirección 
General de Urbanismo de 7 de octubre de 2014, y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de 
Andalucía, de 14 de octubre de 2014, 

D I S P O N G O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Écija 
denominada “Innovación (modificación) núm. 9 del PGOU de Écija, modificación de la delimitación del sistema 
general SG-30 ‘Cementerio’ en el núcleo de Isla Redonda-La Aceñuela”, de conformidad con el artículo 33.2.a) 
de la LOUA, aprobada provisionalmente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Écija en sesión de 29 de 
mayo de 2014. 

Segundo. Esta Orden, que carece de normativa urbanística, se notificará al Ayuntamiento de Écija, se 
comunicará al Consejo Consultivo de Andalucía y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
una vez resuelto por el Delegado Territorial la inscripción y depósito previo del instrumento de planeamiento, de 
conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como el artículo 
21.1 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros de instrumentos de planeamiento, 
de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.

Contra la presente Orden, por su naturaleza de disposición de carácter general, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta 
Orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sevilla, 17 de diciembre de 2014. Fdo.: María Jesús Serrano Jiménez. 
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.»
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4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 9 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Jerez de la 
Frontera, dimanante de procedimiento ordinario núm. 199/2014. (PP. 7�7/2015).

NlG: 1102042C20140000869.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 199/2014. Negociado: LO.
De: Don Gustavo Javier Domínguez Gatica y doña Juana Doblado Ramírez.
Procuradora: Sra. Marta Fernández del Riego Soto.
Contra: Bankia, S.A., y General Tours Vacations & Resorts, S.L.
Procurador: Sr. Ricardo de la Santa Márquez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 199/2014, seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 
Cuatro de Jerez de la Frontera (antiguo Mixto núm. Cuatro), a instancia de don Gustavo Javier Domínguez Gatica 
y doña Juana Doblado Ramírez contra Bankia, S.A., y General Tours Vacations & Resorts, S.L., se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su fallo, es como sigue:

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por la Procuradora doña Marta Fernández 
del Riego Soto en nombre y representación de don Gustavo Javier Domínguez Gatica y doña Juana Doblado 
Ramírez, contra General Tours Vacations & Resorts, S.L., y las entidad bancaria Bankia, S.A., y en consecuencia 
debo declarar y declaro nulo el contrato suscrito por los actores con la empresa de viajes codemandada y por 
ende del contrato de préstamo que lo financió suscrito con la codemandada Bankia, así como se proceda a la 
cancelación de la inscripción vinculada a dicho contrato que, en su caso, haya podido practicarse en el Registro 
de la Propiedad de Callosa de Ensarria, haciéndosele partícipe de dicha nulidad a la empresa Flamingo Albir S.L.,  
encargada del mantenimiento del inmueble objeto del contrato principal, y en consecuencia debo condenar y 
condeno solidariamente a las demandadas a devolver y reintegrar a los demandantes cualquier cantidad que 
por cualquiera de los contratos que se declaran nulos hayan entregado, lo que se determinará en ejecución de 
sentencia, por los trámites de los artículos 718 y 719 de la  Ley de Enjuiciamiento Civil, previamente a despachar 
ejecución, con sus correspondientes intereses legales desde la interposición de la demanda, así como al pago 
de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 
apelación, dentro de los veinte días siguientes a su notificación ante la llma. Audiencia Provincial de Cádiz.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada General Tours Vacations & Resorts, S.L.,  
extiendo y firmo la presente.- Jerez de la Frontera, a nueve de febrero de dos mil quince.- El/La Secretario.
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4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

EDICTO de 23 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Andújar, dimanante de autos núm. 922/2009.

NIG: 2300541C20092000795.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 922/2009. Negociado: 1A.
Sobre: Juicio Ordinario.
De: Marina Ortiz Castro.
Procuradora: Sra. Nuria Inclán Suárez.
Contra: Mercantil Tanatorio Bartolessi, Antonio Bartolesis López y Tanatorio Mare Nostrum, S.L.
Procuradora: Sr. José María Figueras Resino.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 922/2009 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número Dos de Andájar a instancia de Marina Ortiz Castro contra Mercantil Tanatorio Bartolessi, 
Antonio Bartolesis López y Tanatorio Mare Nostrum, S.L., sobre Juicio Ordinario, se ha dictado la sentencia que, 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 111

En Andújar, a tres de noviembre de dos mil catorce.

El Sr. don Francisco Manuel Quesada Cobo, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número Dos de Andújar y su Partido, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento Ordinario 922/2009 
seguidos ante este Juzgado, sobre Juicio Ordinario, en el que son parte actora Marina Ortiz Castro y parte 
demandada Antonio Bartolesis López, Tanatorio Mare Nostrum, S.L., y Mercantil Tanatorio Bartolessi.

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador doña Nuria 
Inclán Suárez, en nombre y representación de doña Marina Ortiz Castro, y con la asistencia letrada de don 
Francisco Molina Carmona, contra Tanatorio Bartolesi, don Antonio Bartolessis López y Tanatorio Mare Nostrum, 
S.L., absolviendo a todos ellos de las pretensiones contra los mismos deducidas.

Todo ello con expresa condena en costas para la parte actora.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en 

término de veinte días.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./a. Juez que la suscribe, estando 
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Andújar.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado Tanatorio Mare Nostrum, S.L., 
Mercantil Tanatorio Bartolesis, extiendo y firmo la presente en Andújar, a 23 de marzo de dos mil quince.- El/La 
Secretario.
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4. Administración de Justicia

JUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 7 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 300/13.

Procedimiento: 300/13.
Ejecución de títulos judiciales 92/2015. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130003255.
De: Don José Antonio Navarro Ortiz.
Contra: Gesalquivir, S.A.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 92/157, dimanante de los autos 300/13, a instancia de José 
Antonio Navarro Ortiz contra Gesalquivir, S.A., en la que con fecha 7.4.15 se ha dictado Auto denegando el 
despacho de ejecución contra la empresa demandada por la suma de 4.201,44 euros de principal al encontrarse 
la misma declarada situación de concurso. Y para su inserción y notificación en el Boletín Oficial, expido el 
presente.

En Sevilla, a siete de abril de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

JUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 8 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 467/2013.

Procedimiento: Social Ordinario 467/2013. Negociado: 4.
NIG: 4109144S20130005017.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Técnicas en Arquitectura y Construcción del S.

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra García, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 467/2013 a instancia de la 
parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Técnicas en Arquitectura y Construcción del S sobre 
Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 25.6.14 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra 
Técnicas en Arquitectura y Construcción del Sur, S.L., en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a 
abonar al actor la cantidad de quinientos noventa y seis euros con dos céntimos (596,02 euros).

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la 
misma, no cabe recurso de suplicación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Técnicas en Arquitectura y Construcción del S, actualmente 
en paradero desconocido, expido el  presente para su publicación en el BOJA con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla, a ocho de abril de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

JUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 8 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 710/13. 

Procedimiento: 710/13.
Ejecución de títulos judiciales 96/2015. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130007702.
De: Don Francisco Javier Hernández Expósito.
Contra: Servicios de Portería y Control de Accesos, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 96/15, dimanante de los Autos 710/13, a instancia de Francisco 
Javier Hernández Expósito contra Servicios de Portería y Control de Accesos, S.L., en la que con fecha 8.4.15 
se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 2.500,00 euros de 
principal más la cantidad de 750,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, 
haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el 
plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a ocho de abril de 2015.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

JUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 26 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 823/2013.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 823/2013. Negociado: 4i.
NIG: 4109144S20130008939.
De: Don José Antonio Martínez Gómez.
Contra: Don Francisco José Mongue Rodríguez y Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 823/2013 a instancia de la 
parte actora don José Antonio Martínez Gómez contra Francisco José Mongue Rodríguez y Grainsa Aplicaciones 
Industriales, S.A., sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado Resolución de fecha 19.1.15 del tenor literal 
siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda presentada por José Antonio Martínez Gómez contra las 
demandadas Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., Administrador Concursal don David Asencio Reyes, Cobre 
Las Cruces, S.A., Fondo de Garantía Salarial contra debo declarar y declaro la improcedencia del despido 
de 11.6.2013 declarando extinguida la relación laboral y condenando al demandado Grainsa Aplicaciones 
Industriales, S.A., a que abone al actor en concepto de indemnización la cantidad de 9.972,13 euros, sin que se 
devenguen salarios de tramitación, absolviendo a de estos pedimentos a Cobre Las Cruces, S.A.

Que estimando parcialmente la demanda en materia de reclamación de cantidad presentada por José 
Antonio Martínez Gómez contra las demandadas Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., Administrador Concursal 
don David Asencio Reyes, Cobre Las Cruces, S.A., Fondo de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la 
demandada Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., a que abone al demandante la cantidad de 8.453,3 euros, 
más el interés por mora del 10% absolviendo a de estos pedimentos a Cobre Las Cruces, S.A.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Administrador Concursal y Fondo de Garantía 
Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 
suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación de la sentencia, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante 
este Juzgado de lo Social.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar al interponer el recurso el ingreso del depósito 
especial por importe de 300 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en Banesto y 
deberá acreditar, al anunciar el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria 
y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval 
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; todo ello con 
apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

En el caso que la empresa opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la 
empresa condenada estará obligada a readmitir a los trabajadores demandantes en sus puestos de trabajo, 
en las mismas condiciones que tenían y con abono de su salario, salvo que quiera hacer dicho abono sin 
contraprestación alguna.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a veintiséis de marzo de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

JUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 6 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1005/2012.

Procedimiento: Social Ordinario 1005/2012. Negociado: 2I.
NIG: 4109144S20120011130.
De: Don Juan Antonio Pérez Reche.
Contra: Escaparate del Motor, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1005/2012 a instancia de la 
parte actora don Juan Antonio Pérez Reche contra Escaparate del Motor, S.L., sobre Social Ordinario se ha 
dictado de fecha 11.9.12 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial: Doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a once de septiembre de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Juan Antonio Pérez Reche presentó demanda de reclamación de cantidad frente a 
Escaparate del Motor, S.L.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 1005/12.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 82.1 de la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Secretario Judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O

- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día veintinueve de junio de 2015, a las 9,50 horas, para la celebración del acto 

de juicio en la sala de vistas núm. 10 de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, 1.ª planta, Edificio 
Noga, de Sevilla,

- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5.ª planta de este mismo edificio 
a las 9,20 horas, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, 
conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011, de RJS.

- El Secretario Judicial no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la LRJS.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que 

motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en 
el segundo, tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración 
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente. 
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
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- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de graduado 
social.

- Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida. El Secretario Judicial.

Diligencia de constancia de la Sra. Secretaria doña María Amparo Atares Calavia: Para hacer constar 
que la anterior resolución ha sido transcrita hoy día 3.12.12 debido a la sobrecarga de trabajo que pesa en este 
Juzgado. En Sevilla, a 3 de diciembre de dos mil doce. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Escaparate del Motor, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a seis de abril de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

JUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 6 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1238/2013.

NIG: 4109144S20130013407.
Procedimiento: 1238/13.
Ejecución núm. 1238/2013. Negociado: 2E.
De: Doña Elisabeth Vergara Burgos.
Contra: Doña Elisa Martín Moreno y Fogasa.

E D I C T O

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de los Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 1238/2013, sobre Despidos/Ceses en 
general, a instancia de Elisabeth Vergara Burgos contra Elisa Martín Moreno, en la que con fecha 6.4.15 se ha 
dictado Auto y Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

A U T O

En Sevilla, a seis de abril de dos mil quince. Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de doña Elisabeth Vergara Burgos, se dictó 
resolución judicial en fecha 4.8.14 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «1. Estimo la acción en 
reclamación por despido contenida en la demanda presentada por Elisabeth Vergara Burgos frente a la empresa 
Elisa Martín Moreno. 2. Declaro el despido improcedente. 3. Condeno a la empresa Elisa Martín Moreno a que, 
a su elección, que deberán manifestar en un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, proceda 
bien a la readmisión de Elisabeth Vergara Burgos en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía 
antes del despido, bien le abone como indemnización la cantidad de 666,19 euros. 4. Condeno a la empresa 
Elisa Martín Moreno para el caso de que opte por la readmisión de la demandante, al abono de los salarios 
dejados de percibirdesde el 30.9.13 (exclusive) hasta la de notificación de la sentencia (inclusive), todo ello a 
razón del salario diario fijado en el Hecho Declarado Probado 1.ª de esta sentencia (30,28 euros). 5. Estimo 
la acción de reclamación de cantidad formulada por Elisabeth Vergara Burgos frente a la empresa Elisa Martín 
Moreno en la demanda origen de las presentes actuaciones. 6. Condeno a la empresa Elisa Martín Moreno a que 
abone a la trabajadora demandante la cantidad de 1.411,93 euros por los conceptos reseñados en el fundamento 
jurídico cuarto de la presente resolución. 7. Condeno, también, a la empresa Elisa Martín Moreno a que abone 
al trabajador demandante el 10% de interés anual en concepto de mora, respecto de los conceptos salariales, 
desde el momento de su devengo hasta la fecha de la sentencia; y los intereses del artículo 576 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil desde esta hasta su total pago. 8. Condeno, también, al Fondo de Garantía Salarlal (FGS) a 
estar y pasar por los pronunciamientos de esta sentencia, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria futura 
en los casos que proceda» y auto de extinción de la relación laboral de fecha 16.12.14 cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: «Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes 
con obligación de la empresa condenada Elisa Martín Moreno de indemnizar a Elisabeth Vergara Burgos, en la 
cantidad de 1.915,21 euros. Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte 
actora los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (30.9.13) hasta la de esta resolución cifrada en la 
suma de 60,56 € (2 días a razón de 30,28 euros), una vez deducidos los periodos en que ha trabajado para otras 
empresas con un salario superior al de este procedimiento como reconoció en el acto de la comparecencia».

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la 
demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad objeto de condena.

Cuarto. La parte demandada se encuentra en paradero desconocido.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (arts. 
117 de la C.E. y 2 de la LOPJ).

Segundo. Previenen los artículos 237 de la LRJS, 545.1 y 549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el órgano Judicial que hubiera conocido 
del asunto en primera instancia y una vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones 
y diligencias necesarias (art. 239 de T.A. de la LRJS).

Tercero. Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben 
transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de 
dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art. 580 LEC) 
siguiendo el orden de embargo previsto en el artículo 592 LEC.

Cuarto. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 250 del la LRJS librar oficio a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten 
la relación de todos los bienes y derechos del deudor de los que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que inste las diligencias que a su derecho interesen de conformidad con lo previsto en 
el artículo 276 de la LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Precédase a despachar ejecución contra Elisa Martín Moreno por la suma de 1.976,25 
euros en concepto de principal, más la de 395 euros calculadas para intereses y gastos y no pudiéndose practicar 
diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin 
de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan 
ser objeto de embargo.

•  Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con 
copia de demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier momento pueda 
personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias 
que a su derecho interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 
reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, en el que, además 
de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la presente resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución 
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que 
hubieren acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible 
como causa de oposición a la ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este Auto. lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada 
Pagonabarraga. Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada; La Secretaria.

D E C R E T O

Secretario Judicial doña Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a seis de abril de dos mil quince.

H E C H O S

Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por la vía de apremio 
toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la cantidad líquida objeto de condena.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, 
y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por 
el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, 
el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o 
derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las personas 
que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar 
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la 
LRJS.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y concordantes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución, únicamente a instancia 
de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se 
llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 
239.3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes. sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; 
tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.5 de la LRJS).

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se tuviere conocimiento 
de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de obtener relación de los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, 
tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá el 
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria 
que ejecute de. de entidades financieras o depositarlas o de otras personas privadas que por el objeto de su 
normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos 
de éste o pudieran resultar deudoras del mismo.

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo 
pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 por el 
Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, INE, INEM e ISM con el fin de 
obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de 
la LRJS, y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por 
este Juzgado de la base de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información necesaria 
sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Visto su resultado y de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el 
embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 
fondos de inversión, obligaciones, valores en general o cualquier otros productos bancarios que la ejecutada 
Elisa Martín Moreno mantenga con las entidades bancarias correspondientes y sobre cantidades que puedan 
resultar a su favor ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Procédase a ordenar telemáticamente los embargos acordados en la base de datos puesta a disposición 
del Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 
recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en la 
que se hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo. La Secretaria.

Y para que sirva de notificación en forma a Elisa Martín Moreno, cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados 
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas 
aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 9 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por la que se anuncia formalización por el procedimiento abierto tramitación urgente 
para la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Menores.
c) Número expediente: SVC/05/14/ISL.
d) Lote 2.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realización de un programa de ámbito provincial, con 12 

plazas, consistente en acciones destinadas a la inserción socio laboral de jóvenes procedentes del sistema de 
protección de menores, modalidad alta intensidad.

c) Boletines Oficiales y fechas de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 13, de 21 de enero de 
2015, y posteriormente BOJA núm. 18, de 28 de enero de 2015.

d) División por lotes y número: Sí.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
4. Presupuesto base de licitación total: Cuatrocientos noventa y un mil doscientos euros (491.200 €) IVA incluido.
4.1. Presupuesto base de licitación lote 2: Doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos euros (245.600 €) 

IVA incluido.
5. Formalización del contrato. Lote 2 (Campo de Gibraltar).
a) Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de marzo de 2015.
c) Contratista: Juventudes Marianas Vicencianas.
d) Importe de adjudicación: Doscientos un mil euros (201.000,00 €), IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto-Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Cádiz, 9 de abril de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 13 de abril de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de 
Poniente de Almería (El Ejido), por la que se hace pública la formalización de contrato en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154, punto 2, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, hace pública la formalización del contrato siguiente:

1. Entidad contratante.
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Área Integrada de Gestión de Farmacia.
c) Número del expediente: P.N. 8/14.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamento Sugammadex con destino a la Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.
c) Lotes: Lote 1 (Sugammadex 100MG/ML vial 2 ml).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 138.000,00 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: 138.000,00 € (IVA excluido).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de mayo de 2014.
c) Contratista: Merck, Sharp & Dohme España, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 136.900,00 € (IVA excluido).
7. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 13 de abril de 2015.- La Directora, María Pilar Espejo Guerrero.



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página 52�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 9 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
licitación por el procedimiento abierto del contrato de suministro que se cita. (PD. �20/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Comercio.
2. Domicilio: Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Isla de la Cartuja. Edificio Torretriana (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
4. Teléfono: 955 515 246.
5. Fax: 955 540 144.
6. Correo electrónico: contratacion.ctc@juntadeandalucia.es.
7. Dirección del Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/.
8. Fecha límite de obtención de documentos: Hasta un día antes de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2015/001/SA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Suministro de una nueva infraestructura de seguridad perimetral para la Consejería de 

Turismo y Comercio.
c) División por lote y número de lote: No procede.
d) Lugar de entrega.

1. Domicilio: Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
2. Localidad y código postal. Sevilla 41092.

e) Plazo de ejecución: 3 meses y medio.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 30230000-1.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Se estará a lo establecido en los Anexos del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 80.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 80.000 euros.
b) Importe total: 96.800 euros.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en los 

Anexos IV-B y Anexo IV-C del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato de referencia.
c) Otros requisitos específicos: Los indicados en el PCAP en el Anexo IVB, apartado: Otros requisitos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 7.5.2015 a las 20:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Tal como se indica en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
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c) Lugar de presentación.
1. Dependencia: Registro General de la Consejería de Turismo y Comercio.
2. Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos (2) meses a partir de la 

apertura de proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Mesa de Contratación de los Servicios Centrales de la Consejería de Turismo y 

Comercio.
b) Dirección: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Fecha y hora: En el plazo de un mes desde que finalice el plazo para presentar las ofertas, salvo si dicha 

fecha coincidiera en sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil. A las doce (12:00) horas.
10. Gasto de publicidad: El presente anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán por cuenta 

del adjudicatario.
11 Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede.
12. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las ofertas, la Mesa de Contratación calificará 

la documentación presentada y publicará en el Perfil de Contratante de la Secretaría General Técnica, de la 
Consejería de Turismo y Comercio el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos materiales observados en la documentación.

Igualmente en el referido Perfil de Contratante se publicarán con una antelación mínima de 48 horas, la 
fecha, lugar y hora de la apertura de las ofertas.

Sevilla, 9 de abril de 2015.- La Secretaria General Técnica, M.ª Dolores Atienza Mantero.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se 
hace pública la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) órgano contratante: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2014/0003056 (ref. interna SE.32/14).
d) Dirección de internet del perfil de contratante: https://upo.gob.es/perfil_contratante/.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de soporte telefónico y presencial especializados para la infraestructura 

de Administración electrónica de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 72611000-6 «Servicios de apoyo informático técnico».
d) Medios y fechas de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 243, de 15 de diciembre de 

2014. Plataforma de Contratación del Estado (enlace): https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=BqKBz5lPXB4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 70.240,00 € IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 70.240,00 € IVA excluido.
Importe total: 84.990,40 € IVA incluido.
6. Formalización de contrato.
a) Fecha de adjudicación: 4 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de marzo de 2015.
c) Contratista: Ricoh Spain IT Services, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 67.900,00 € IVA excluido.
Importe total: 82.159,00 € IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Véase informe de valoración publicado en el perfil de contratante.

Sevilla, 8 de abril de 2015.- El Rector Accidental, Bruno Martínez Haya.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 13 de abril de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se hace pública la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) órgano contratante: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Ref. interna SE.21/14.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: https://upo.gob.es/perfil_contratante/.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Concesión de uso de dominio público para la instalación y explotación de 

máquinas expendedoras de productos alimenticios en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla». 
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 42933000-5: «Máquinas automáticas distribuidoras».
d) Medios y fechas de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 249, de 22.12.2014, Plataforma de 

Contratación del Estado (enlace): https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl= 
BXt7bawhTP4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: No procede.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 34.800,00 €/año, IVA excluido.
Importe total: 42.108,00 €/año, IVA incluido.
6. Formalización de contrato.
a) Fecha de adjudicación: 4.3.2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27.3.2015.
c) Contratista: Maxelga 93, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 71.630,00 €/año, IVA excluido.
Importe total: 86.672,30 €/año, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Véase informe de valoración publicado en el perfil de contratante.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- El Rector Accdtal., Bruno Martínez Haya.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

ANUNCIO de 5 de marzo de 2015, de la Comunidad de Regantes de los Sotillos, por el que se 
convoca la licitación para la contratación de las obras que se citan. (PP. 70�/2015).

1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Regantes de los Sotillos.
2. Objeto del contrato y plazo de ejecución.
- Objeto del contrato: Ejecución de las obras del proyecto de «Modernización de regadíos de la Comunidad 

de Regantes de los Sotillos», en el término municipal de Albuñol, en la provincia de Granada.
- Plazo de ejecución: 60 días naturales, siendo la fecha máxima para la finalización de la ejecución de la 

obra el 15 de junio de 2015.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Concurso, conforme a criterios 

establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación.
4. Presupuesto base de licitación: 184.904,81 euros, más 38.830,01 euros en concepto de IVA.
5. Garantía provisional: 3.698,10 €.
6. Garantía definitiva: Cinco por ciento (5%) del presupuesto o precio de adjudicación, excluido el IVA.
7. Obtención de documentación e información: Calle Lanjarón, núm. 24, 1.º A, 18210 Peligros (Granada). 

E-mail: crrlossotillos@gmail.com. Teléfonos: 691 200 865/958 466 129. 
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme a criterios establecidos 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Licitación.
9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Condiciones de la licitación.
c) Lugar de presentación: GreenIng Ingeniería Civil y Ambiental, situado en Calle Lanjarón, núm. 24, 1.º A,  

C.P. 18210, Peligros, Granada. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses.
10. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán comunicados a los licitadores.
11. Variantes: No se admiten.
12. Gastos de publicidad: Por cuenta de la empresa adjudicataria.
13. Otras informaciones: Inversión subvencionada por la Unión Europea (mediante Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural) y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Albuñol, 5 de marzo de 2015.- El Presidente, Rosendo Vargas Sabio.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

RESOLUCIóN de 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes 
sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se 
notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el 
Servicio de Consumo de Málaga, sito en C/ Córdoba, 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin 
formular alegaciones, el mencionado acuerdo se considerará propuesta de resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y Relaciones 

Institucionales.
- Cambio de instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 

acreditar representación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000447-14-P.
Notificado: Compañía Española Controladora del Gas, S.L.U.
Último domicilio: C/ Cuevas del Becerro, núm. 19, Pol. Ind. La Estrella, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000547-14-P.
Notificado: Taroke, S.C.
Último domicilio: Av. Ramón y Cajal, núm. 41, Conjunto Las Carmelias, Local 2, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000567-14-P.
Notificado: Francisco Manuel Jiménez Sado.
Último domicilio: C/ Lachambre Domínguez, núm. 1, Bajo, Izqda., Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.

Núm. Expte.: 29-000579-14-P.
Notificado: Francisco Javier Ortiz Utrera.
Último domicilio: C/ Pajarete, núm. 124, Alhaurín de la Torre (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000139-15-P.
Notificado: Mohamed Said Akil El Ouazzani.
Último domicilio: Urb. Oasis de Marbella, Blq. 15, Bajo B, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Málaga, 10 de abril de 2015.- El Delegado, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

EDICTO de 23 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Jaén, en el expediente sancionador que se cita.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando la incoación del expediente sancionador que 
se cita por infracciones a la normativa de protección de los animales de compañía. 

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del acuerdo de iniciación del 
expediente sancionador, dictado por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, contra la 
persona que se indica, por supuesta infracción a la normativa sobre protección de los animales de compañía, y 
en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de que el interesado pueda alegar 
dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que a su derecho convenga, 
quedando de manifiesto el referido expediente en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación 
del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén. 

Núm. expediente: 23/9262/2015/AC.
Notificado: Don Melchor Muñoz Moreno.
Último domicilio: C/ Riu Ter, Campo Claro BI, núm. 4, de Tarragona.
Trámite: Acuerdo de iniciación.

Jaén, 23 de marzo de 2015.- La Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez Daza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 9 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, de la resolución dictada en el expediente 
sancionador que abajo se detalla, incoados por infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4, en relación con el artículo 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios de los correspondientes 
Ayuntamientos, notificando al expedientado que a continuación se relaciona que la referida resolución se 
encuentra a su disposición en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, significándole igualmente que contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta 
Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68, o bien directamente ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales (órgano competente para resolverlo), en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el último lugar en que haya 
sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que el importe de la sanción impuesta deberá hacerse 
efectivo, a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada adquiera firmeza en vía administrativa, 
en el plazo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Expediente: 04-000208-14-P
Empresa imputada: Mohamed Aaroubi (Café Boulevar) - NIE nº X3046652A
Último domicilio conocido: C/Luca de Tena, 27, CP: 04700, El Ejido (Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancionador por infracciones en materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Setecientos (700) euros.

Almería, 9 de abril de 2015.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica Propuesta de Valoración de la 
Secretaría de la misma, en procedimiento de determinación del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada por medio 
de correo con acuse de recibo la notificación sin haberla podido practicar, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona, el acto administrativo que se indica, para cuyo conocimiento íntegro, podrá 
comparecer en el plazo de diez días hábiles, ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, San Felipe, núm. 5. 

Interesado: Francisco José Herruzo Moreno y Rosalía Luna Herruzo Moreno.
Último domicilio conocido: C/ Virgen de Luna, 35, 1.º E; C.P. 14400 Pozoblanco (Córdoba).
Expediente: 2013/043-CPV.
Acto notificado: Propuesta de Acuerdo de Valoración en procedimiento de determinación de justiprecio, 

adoptado por la Secretaria de la Comisión Provincial de Valoraciones, en fecha 17 de marzo de 2015 referido a 
expediente 2013-043-CPV, de acuerdo con lo que establece el artículo 15 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo 
(BOJA núm. 52, de 16.3.2004).

Córdoba, 10 de abril de 2015.- El Presidente de la Comisión Provincial de Valoraciones, Manuel Roldán 
Guzmán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de juego.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, Córdoba:

Interesada: Doña Antonia Chicano Márquez.
Expediente: 14/8766/2015/JI.
Infracción: Una leve, art. 30.4), Ley 2/1986, de 19 de abril.
Fecha: 27.1.2015.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Sanción: Multa de hasta 601,01 euros. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 13 de abril de 2015.- La Delegada del Gobierno, Rafaela Crespín Rubio.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de animales de compañía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, Córdoba:

Interesado: Don Manuel Navarro Cabello.
Expediente: 14/8159/2014/AC.
Infracción: Dos graves, art. 30.t) y 30.b), Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
Fecha: 15.1.2015.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 501 euros, por cada una de las infracciones graves. 
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 13 de abril de 2015.- La Delegada del Gobierno, Rafaela Crespín Rubio.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, de la resolución por la que se da vista al expediente que se cita.

A los efectos prevenidos en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que más adelante se relaciona, que en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece publicado el trámite de 
audiencia que se le sigue, significándole que en la Unidad Técnica de Consumo de la Consejeria de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales, sita en C/ Luis Montoto, núm. 133 B, se encuentran a su disposición dicho 
expediente, informándole, además, que el plazo para la interposición de la reclamación que procedan comienza 
a contar desde la fecha de esta publicación.

-  Acuerdo de iniciación: Quince días para alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: Quince días, alegaciones.
-  Resolución: Un mes para recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y 
Relaciones Institucionales.

-  Recurso y representación: Diez días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 
acreditar representación, constituirá motivo de inadmisión.

Núm. Expte: 41000-131100-14/R.
Notificado: Francisco Pachón Muriana.
Se notifica: Resolución reclamación aguas.

Sevilla, 10 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, Juan Carlos Raffo Camarillo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por la que se da vista al expediente a la persona que se cita.

A los efectos prevenidos en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que más adelante se relaciona, que en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece publicado el trámite de 
audiencia que se le sigue, significándole que en la Unidad Técnica de Consumo de la Consejería de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales, sita en C/ Luis Montoto, núm. 133, B, se encuentran a su disposición dicho 
expediente, informándole, además, que el plazo para la interposición de la reclamación que proceda comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

- Acuerdo de iniciación: 15 días para alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo 
sin formular alegaciones el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: Un mes para recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y 

Relaciones Institucionales.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 

acreditar representación constituirá motivo de inadmisión.

Núm. Expte.: 41000-1637-15/R.
Notificado: Jesús Sáenz Albenca.
Se notifica: Resolución reclamación aguas.

Sevilla, 10 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, Juan Carlos Raffo Camarillo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, de propuesta de resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita.

A los efectos prevenidos en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que más adelante se relaciona que en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece publicado el trámite de 
audiencia que se le sigue, significándole que en la Unidad Técnica de Consumo de la Consejería de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales, sita en C/ Luis Montoto, núm. 133 B, se encuentra a su disposición dicho 
expediente, informándole, además, que el plazo para la interposición de la reclamación que proceda comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

- Acuerdo de iniciación: 15 días para alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo 
sin formular alegaciones el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: Un mes para recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y 

Relaciones Institucionales.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 

acreditar representación constituirá motivo de inadmisión.

Núm. Expte.: 41000-6897-14/R.
Notificado: Fernando Juan Parra Peláez.
Se notifica: Propuesta de resolución reclamación aguas.

Sevilla, 10 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, Juan Carlos Raffo Camarillo.



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página 5��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 10 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, de la resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita. 

A los efectos prevenidos en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que más adelante se relaciona que en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece publicado el trámite de 
audiencia que se le sigue, significándole que en la Unidad Técnica de Consumo de la Consejería de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales, sita en C/ Luis Montoto, núm. 133 B, se encuentra a su disposición dicho 
expediente, informándole, además, que el plazo para la interposición de la reclamación que proceda comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

- Acuerdo de iniciación: Quince días para alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin formular alegaciones el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: Quince días, alegaciones.
- Resolución: Un mes para recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y 

Relaciones Institucionales.
- Recurso y representación: Diez días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 

acreditar representación constituirá motivo de inadmisión.

Núm. Expte.: 41000-1654-15/R.
Notificado: Luis Melguizo Muñoz.

Sevilla, 10 de abril de 2015.- El Delegado del Gobierno, Juan Carlos Raffo Camarillo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIóN de 30 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a las 
personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, 
al venir así establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos 
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, 
recursos y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta 

el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 

del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-016/2015.
Encausado: Moisés Vasco Hidalgo.
Acto que se notifica: Remisión acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-168/2014.
Encausado: Said Moutaouakil.
Acto que se notifica: Remisión Resolución y 048.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-209/2014.
Encausado: José Ángel González Pedraza.
Acto que se notifica: Remisión propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-216/2014.
Encausado: Novmar Ab (Planta ENCE Huelva).
Acto que se notifica: Remisión propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-215/2014.
Encausado: Jesús Toscano Quintero.
Acto que se notifica: Remisión propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-143/2014.
Encausado: Comunidad de Prop. C/ puerto, 38- Pasaje M. Machado.
Acto que se notifica: Remisión Resolución y 048.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.
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Expte.: S-191/2014.
Encausado: Amatur.
Acto que se notifica: Remisión Resolución y 048.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-188/2014.
Encausado: GC Grupo CAMF, S.L.
Acto que se notifica: Remisión propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-018/2015.
Encausado: Comunidad de Prop. Plaza Sancho Panza, 5, de Huelva.
Acto que se notifica: Remisión Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los encausados en la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Camino del Saladillo, s/n, en los mismos plazos que se indican 
respecto de acto notificado. 

Huelva, 30 de marzo de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 26.3.2015), el Delegado del Gobierno, José 
Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIóN de 7 de abril de 2015, de Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a las 
personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, 
al venir así establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos 
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, 
recursos y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo.  
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta 

el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 

del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-012/2015.
Encausado: Excavaciones Hermanos Jiménez García, S.L.
Acto que se notifica: Remisión acuerdo de inicio
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-148/2014.
Encausado: Comunidad de Prop. C/ Cabezas Rubias, 16, de Huelva
Acto que se notifica: Remisión resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-007/2015.
Encausado: Comunidad de Prop. Chalet el Alemán de la Antilla.
Acto que se notifica: Remisión propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los encausados en la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Camino del Saladillo, s/n, en los mismos plazos que se indican 
respecto del acto notificado.

Huelva, 7 de abril de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 26.3.2015), el Delegado del Gobierno José 
Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a las 
personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, 
al venir así establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos 
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, 
recursos y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo. 
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta 

el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 

del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-116/2014.
Encausado: Comunidad de Prop. C/ Hermanos Pinzón, 6, de Gibraleón.
Acto que se notifica: Remisión ampliación de plazo.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-158/2014.
Encausado: Comunidadde Prop. C/ Niágara, 4, de Huelva.
Acto que se notifica: Remisión resolución y 048.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los encausados en la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Camino del Saladillo, s/n, en los mismos plazos que se indican 
respecto de acto notificado.

Huelva, 8 de abril de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 26.3.2015), el Delegado del Gobierno, José 
Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Autónomos y Planificación Económica, 
por el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el 
Decreto, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

La Dirección General de Autónomos y Planificación Económica de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, al haber intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación a los requerimientos, 
resoluciones y acuerdos de inicios de reintegro, relativos a expedientes acogidos a la Orden de 15 de marzo de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo 
de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, haciéndose constar que, con acuerdo a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, para conocimiento íntegro de las mismas los interesados podrán comparecer en el Servicio de 
Proyectos e Iniciativas Emprendedoras de la Dirección General de Autónomos, sito en la C/ Albert Einsten, núm. 
4, Edificio World Trade Center, 2, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, dentro del plazo de diez días hábiles a partir 
de la publicación del presente anuncio.

Interesado: Carmen López Díaz.
Expediente: SE/TA/01466/2008.
Acto notificado: Notificación acuerdo inicio de reintegro.

Interesado: Matilde Álvarez González.
Expediente: HU/TA/03564/2007.
Acto notificado: Notificación acuerdo inicio de reintegro.

Interesado: Iván Pelayo Díaz.
Expediente: CA/TA/05036/2008
Acto notificado: Notificación acuerdo inicio de reintegro.

Interesado: María Elena Bereciartua Salamero.
Expediente: CA/TA/07124/2007.
Acto notificado: Resolución reintegro.

Interesado: María Felisa González de la Concepción.
Expediente: HU/TA/00760/2008.
Acto notificado: Resolución reintegro.

Interesado: Amparo Lacarcel García.
Expediente: SE/TA/09161/2007
Acto notificado: Resolución reintegro.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- El Director General, Ignacio Pozuelo Meño.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a resoluciones de Recursos 
de Alzada, correspondientes a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los intentos de 
notificación en el domicilio indicado, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en 
el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones 
y Sanciones), sito en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, Almería. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Expte.: 64/2013/S/AL/12.
Acta: I42012000130626.
Recurso de alzada: 286/2013 mgl.
Destinatario: Don Enrique Alonso Alonso.
Acto:  Notificación Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia de infracciones en 

el orden social. 
Delegación Territorial de Almería.
órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.

Almería, 8 de abril de 2015.- La Delegada, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, referente a la notificación acuerdo inicio de procedimiento de reintegro.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dado que la 
notificación en el domicilio señalado a tal efecto en la solicitud ha resultado infructuosa, se procede a notificar al 
interesado el siguiente acto. 

Para el conocimiento íntegro del mencionado acto podrá comparecer en la sede de esta Delegación 
Territorial, situada en C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta, Almería.

Interesado: Don Juan Pablo Villamagua Guaman.
Expediente núm.: AL/AEA/00417/2010.
Acto notificado: Acuerdo inicio de procedimiento de reintegro.

Se le concede trámite de audiencia, de conformidad con lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el art. 42.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por un plazo de 
quince días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente escrito, para que presente las 
alegaciones, documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Almería, 13 de abril de 2015.- El Secretario General, Francisco Javier Martín Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 31 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Huelva, por el que se notifican actos administrativos.

El Delegado Territorial en Huelva de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, hace saber:

Intentada la notificación sin haber podido practicar la misma, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifican a la empresa interesada los 
siguientes actos administrativos, que han sido igualmente remitidos al Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) 
para su exposición en el tablón de edictos.

Expedientes: Ref.: 03585/07-A y Expte.: 282/12/M.
Acto notificado: Resoluciones de terminación de los  expedientes de solicitud de permisos de investigación: 

«Floridablanca-I» núm. 14.867 y «Mar de Luz» núm. 14.868.
Interesado: La Bajamar de Urbasur, S.L.

El contenido íntegro de dichas Resoluciones se encuentra disponible para los interesados en la sede de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, sita en Camino 
del Saladillo, s/n, 21071 Huelva, en horario de 9 h a 14 h, y contra las mismas se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de esta publicación.

Huelva, 31 de marzo de 2015.- El Delegado, P.S., el Delegado del Gobierno (Orden de 26.3.2015), José 
Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al procedimiento de 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción. 

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los intentos 
de notificación en los domicilios indicados en la solicitud de inscripción, y en virtud de lo dispuesto en los 
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, seguidamente 
se notifican los siguientes actos administrativos dictados en el procedimiento de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el Sector de la Construcción (REA), haciéndose 
constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer en el Servicio de Administración Laboral, 
sito en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, 
y que dichos actos no agotan la vía administrativa, pudiéndose interponer recurso de alzada ante el Consejero 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes.

Expediente núm.: INS_2014_39992.
Empresa: Construarte España, S.L. 
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Notificación Resolución de desistimiento de la solicitud de inscripción.
Lugar y fecha: Huelva, 29 de diciembre de 2014.
órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Expediente núm.: INS_2015_41381.
Empresa: Fontanería Jaro, S.L. 
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Notificación Resolución de desistimiento de la solicitud de inscripción.
Lugar y fecha: Huelva, 16 de febrero de 2015.
órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Huelva, 8 de abril de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden 26.3.2015), el Delegado del Gobierno, José Gregorio 
Fiscal López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al procedimiento de 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los intentos 
de notificación en los domicilios indicados en la solicitud de inscripción, y en virtud de lo dispuesto en los 
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, seguidamente 
se notifican los siguientes requerimientos de subsanación dictados por la Sección de Ordenación Laboral en 
el procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas 
en el Sector de la Construcción (REA), haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán 
comparecer en el Servicio de Administración Laboral, sito en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, concediéndose el plazo de 10 días para que se subsane 
la falta o se acompañen los documentos preceptivos, de conformidad con el art. 71 de la anteriormente 
mencionada Ley 30/92.

Expediente núm.: REN_2014_24034.
Empresa: Electro Portil, S.L.U.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Lugar y fecha: Huelva, 11 de diciembre de 2014.
órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Expediente núm.: REN_2015_24847.
Empresa: Manuel Cabezas Rubio.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Lugar y fecha: Huelva, 18 de febrero de 2015.
órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Expediente núm.: REN_2015_25065.
Empresa: Onucasfer, S.L.U.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Lugar y fecha: Huelva, 3 de marzo de 2015.
órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Huelva, 8 de abril de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden 26.3.2015), el Delegado del Gobierno, José Gregorio 
Fiscal López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de actos administrativos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del requerimiento para presentación 
de documentación y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, dándose con ello por citado al interesado en tiempo y forma legales, concediéndosele un plazo de 
diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su personación en el 
Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, sito en Avda. Juan XXIII, 2.ª planta, con el 
fin de que le sea notificado el referido requerimiento, cuyo expediente se encuentra a disposición del interesado 
en el Servicio citado. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Expediente: 135-15 E.
Titular: Doña Frances Anne Tucker.
NIF (NIE): X-8185720-C.
Acto notificado: Requerimiento documentación. 

Málaga, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificacion de actos administrativos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del requerimiento para presentación 
de documentación y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, dándose con ello por citado al interesado en tiempo y forma legales, concediéndosele un plazo de 
diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su personación en el 
Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, sito en Avda. Juan XXIII, 2.ª planta, con el 
fin de que le sea notificado el referido requerimiento, cuyo expediente se encuentra a disposición del interesado 
en el Servicio citado. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Expediente: BT-23491.
Titular: Comunidad de Propietarios Armengual de la Mota, 25.
NIF: H92421569.
Acto notificado: Requerimiento documentación.

Málaga, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006.

Expediente: MA/BJE/00414/2014.
Entidad: María de los Ángeles Roca Gil.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/BJE/00454/2014.
Entidad: Collection and Moon, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación; 10 días.

Expediente: MA/BJE/00069/2014.
Entidad: Javier Arcas Sánchez.
Acto notificado: Notificación resolución desistimiento.

Málaga, 13 de abril de 2015.- La Directora Provincial, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 31 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, por la que se hace pública la Resolución relativa a expediente sancionador que se 
cita en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que a continuación se especifica, que en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece publicada la Resolución 
adoptada en el expediente sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección de Procedimiento 
de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga, sita en C/ Córdoba, núm. 4, se 
encuentra a su disposición dicho expediente sancionador informándole que el plazo para la interposición del 
recurso de alzada que procede es de un mes, y comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 254/14-S.
Notificado: Aurelia Macovei.
Último domicilio: C.C. El Zoco, locales 20G y 20H (Calahonda). 29649 Mijas Costa.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 31 de marzo de 2015.- El Delegado, Daniel Peréz Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 9 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de ratificación de desamparo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
por el que se ordena la notificación por edicto de la resolución dictada con fecha 11 de marzo de 2015, por la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección a don Juan Carlos Estudillo Lobato y doña Laura Moral Montoya 
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá comparecer, en el plazo 
de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta de 
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la resolución de fecha 11 de marzo de 2015, en virtud de 
la cual se ratifica la declaración de desamparo del menor M.E.M., acordada de manera cautelar por resolución 
de declaración provisional de desamparo de fecha 3 de octubre de 2014, con todas las consecuencias inherentes 
a dicha declaración y ratificando íntegramente el resto de las medidas acordadas en la referida resolución.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, 
en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los arts. 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional.

Cádiz, 9 de abril de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 26 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de conceder trámite de audiencia por 
término de 10 días hábiles en el procedimiento de desamparo a la persona que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de menores, sito en calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga (CP 29001) para la notificación por edicto del acuerdo de fecha 30 de abril de 2014, 
de conceder trámite de audiencia por término de 10 días hábiles en el procedimiento de desamparo número 
353-2014-00001496-1 a doña Sevda Engin Osmanla relativo al menor J.A.C.O., expediente número 352-2014-
00004902-1.

Málaga, 26 de marzo de 2015.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 26 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acogimiento familiar permanente 
a la persona que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de acogimiento 
familiar permanente, de fecha 19.3.2015, a doña María de los Ángeles González Gómez, relativa al menor 
A.V.G., expediente número 352-2012-00005023-1, significándole que contra esta Resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 26 de marzo de 2015.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 7 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por el que se ordena la notificación de resoluciones por edicto a solicitantes del Programa 
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad, regulado por el 
Decreto que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Acuerdo se notifica a las 
personas interesadas que figuran en el Anexo, las resoluciones que se indican.

Podrán tener acceso al texto íntegro de las resoluciones, en la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales sita en Avenida Manuel Agustín Heredia, núm. 26 (planta baja), de Málaga.

Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Resolución desestimatoria de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. Dicha resolución que agota la vía administrativa, conforme dispone el artículo 109 de la citada Ley y contra 
ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en 
Málaga, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, 
en los términos previstos en los artículos 25, 45, 46 y 78 y demás concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

551-2014-00005684-1 DESIDERIO SALDAÑA ISTAN MALAGA
551-2014-00017103-1 JOSE ALBERTO LOYOLA OROPEL MARBELLA 
551-2014-00032195-1 JUAN A.HOLGADO BAEZA MANILVA 
551-2014-00033670-1 AURORA GARCIA TORRES MALAGA

Apercibimiento de caducidad, de los expedientes relacionados seguidamente, en aplicación de lo 
establecido art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, con 
indicación de que pasados tres meses sin atender el requerimiento,se acordará, previa resolución, el archivo de 
las actuaciones.

551-2014-00010482-1 NADIA SORIANO ABRIL ALH.DE LA TORRE 
551-2014-00020758-1 HANAN BAANOUN ALH.EL GRANDE
551-2014-00027953-1 VIRGINIA RUIZ ERICE ESTEPONA
551-2014-00051839-1 MARIA TERESA SANTIAGO GUERRERO MARBELLA 

Requerimiento de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15, del Decreto 2/1999, 
debiendo aportar al expediente escrito de subsanación de los documentos preceptivos, con indicación de 
que si así no lo hiciera en el plazo de 10 días se le podrá declarar decaído en su derecho, continuándose el 
procedimiento hasta su conclusión con la resolución que proceda, todo ello según lo dispuesto en el artículo 76 
de la citada Ley 30/92.

551-2015-00004105-1 FATNA JADID MALAGA

Requerimiento de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 2/1999, 
debiendo aportar al expediente escrito de subsanación de los documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido/a de su solicitud, previa Resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 y 71.1 de la citada Ley 30/92.

551-2014-00024995-1 CARMEN HEREDIA HEREDIA TORREMOLINOS
551-2014-00037918-1 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ MALAGA
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551-2014-00043046-1 CRISTINA ENCARNACIóN FERNANDEZ MONTES BENALMADENA-ARROYO DE LA MIEL
551-2014-00050113-1 ALONSO MARQUEZ TORRES CARTAMA-ESTACION
551-2014-00050701-1 NATHALY JARAMILLO PEREA MIJAS 
551-2014-00051894-1 MIGUEL ANGEL NAVAS RIOS TORREMOLINOS
551-2014-00053156-1 ZAHRA BOUCHAMAMA MIJAS 
551-2014-00057592-1 BEATRIZ SERRANO CANO FUENGIROLA
551-2014-00058168-1 MONICA MORENO CANTARERO MIJAS-LAS LAGUNAS
551-2014-00058215-1 SUSANA GARCIA FAJARDO TORREMOLINOS
551-2014-00058321-1 JESUS CARDENAS GUERRERO COIN
551-2014-00058684-1 Mª CARMEN ZARAGOZA SOTO BENALMADENA-ARROYO DE LA MIEL
551-2014-00058935-1 CARMEN MARIA RODRIGUEZ GARCIA MALAGA
551-2014-00062945-1 OLGA LUCIA CEBALLOS QUICENO TORREMOLINOS
551-2014-00065940-1 FATTOUMA CHAOUI CHAOUI MALAGA
551-2014-00070728-1 LUCI FLORIAN MANAILA MALAGA
551-2015-00000101-1 CHERKAOUI LAMI YECHHAB MALAGA-CAMPANILLAS
551-2015-00002516-1 MARGARITA ALVAREZ CORTES ALH.DE LA TORRE 
551-2015-00004250-1 NADEZHDA NIKOLOVA VALKOVA MALAGA 

Acuerdo acumulacion de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el 
art. 73 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99.

551-2015-00000650-1 Mª AUXILIADORA SEGADO MARIN MALAGA 

Audiencia, a tenor de lo establecido en el art., 84.1 y 2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndose 
que transcurrido el mismo se tendrá por evacuado el trámite de audiencia, previsto en dicho artículo.

551-2014-00052713-1 JORGE MIGUEL RODRIGUEZ ANEAS MALAGA 
551-2014-00053145-1 VALERICA MARIN MALAGA 
551-2014-00060443-1 JOSE ANTONIO SANDOVAL REVERTE MALAGA 

Resolución de caducidad del procedimiento y archivo del expediente relacionado seguidamente, en 
aplicación de lo establecido en el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 
13 de enero. Dicha Resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante 
la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, en el plazo de un mes a partir de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
107.1, 110 y 114 y siguientes de la citada Ley 30/92.

551-2014-00029873-1 MARIA FLOR MIRON MENDEZ MALAGA 

Resolución de inadmisión de los expedientes relacionados seguidamente por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 14, apartado 2.º Dicha resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer 
recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir de su notificación de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.

551-2015-00001872-1 MARIA VICTORIA RAMOS CARNERO MALAGA 
551-2015-00003520-1 METODI DIMITROV ASENOV MIJAS 
551-2015-00004040-1 MANUEL FUENTES CALDERON MALAGA 
551-2015-00006933-1 ISMAEL MEDINA MORALES MALAGA 
551-2015-00007398-1 AGUSTINA VILLALBA LOPEZ MALAGA 
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Resolución de archivo de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 1 del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

551-2013-00067130-1 EZZAHRA TIDMRINI ANTEQUERA
551-2014-00002629-1 JUANA MARIA GARCIA ALVAREZ ALORA
551-2014-00005254-1 JOSE PEREZ PEREZ MALAGA 
551-2014-00009433-1 YELITZA ANDREINA MARQUEZ PEÑARANDA MARBELLA 
551-2014-00009972-1 RUTH TOBOSO GALLEGO MOLLINA
551-2014-00010366-1 EMANUEL ALEJANDRO SUAREZ MOROCHO CASARES COSTA
551-2014-00011004-1 ISABEL MARIA MIGUEL GALVEZ MIJAS-CALAHONDA
551-2014-00011344-1 GLORIA FUSTE LUIS MALAGA 
551-2014-00012253-1 ALMUDENA NOGALEZ JIMENEZ MARBELLA 
551-2014-00012528-1 MARINA GRANADOS SERRANO ARCHIDONA
551-2014-00012540-1 ISABEL GOMEZ FAYOS ESTEPONA
551-2014-00014599-1 NOUREDDINE SATOUR EL GUENNOUNI ALH.EL GRANDE
551-2014-00014641-1 MIOARA MAG ALH.EL GRANDE
551-2014-00015265-1 SERGIO PEREZ GUERRERO VELEZ-MALAGA
551-2014-00015453-1 PEDRO CAMPOS CORTES VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 
551-2014-00015487-1 MAGDALENA JIMENEZ GODOY ALH.DE LA TORRE 
551-2014-00017309-1 NOHORA EMILSEN MEJIA CARMONA MIJAS 
551-2014-00017441-1 MERCEDES JORA BORIKS MALAGA 
551-2014-00018907-1 FATIMA MORENO MUÑOZ ANTEQUERA
551-2014-00022428-1 DAMASO DE SANTOS MORA MIJAS 
551-2014-00023774-1 LUCIA DORINA CIREBEA ALH.EL GRANDE
551-2014-00023873-1 BILMA PANIAGUA HINOJOSA MARBELLA 
551-2014-00024104-1 DAVID LUPIAÑEZ MEDINA MALAGA 
551-2014-00024563-1 CONCEPCION FERNANDEZ JIMENEZ ESTEPONA
551-2014-00024566-1 JOSE ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ ANTEQUERA
551-2014-00025376-1 NURIA VERGARA PALOMO VELEZ-MALAGA
551-2014-00025890-1 JOSE PEREZ MOYA MALAGA 
551-2014-00026213-1 JOCELYN SOTO ARANCIBIA FUENGIROLA
551-2014-00026425-1 SANAA RBIE TALIDI COIN
551-2014-00026873-1 OSCAR MURCIA TRIANO MALAGA 
551-2014-00027575-1 MARIA JOSEFA PLAZA MUÑOZ MALAGA-CHURRIANA
551-2014-00027944-1 ANGELA FABIOLAFUENTES IBARRA ESTEPONA
551-2014-00027961-1 TERESA ROMAN CALERO BENALMADENA
551-2014-00027972-1 CARLOS SIERRA SANCHEZ MIJAS 
551-2014-00028461-1 EL HOSSAIN ECHOUYAKH NUEVA ANDALUCIA
551-2014-00028936-1 DAVID EDWARD RUSSELL CAMPILLOS
551-2014-00029646-1 DIANA PATRICIA NARANJO MOSQUERA RONDA
551-2014-00030067-1 FRANCISCO JAVIER ROMERO FUENTES CAMPILLOS
551-2014-00032107-1 MARIA DEL CARMEN GIL DIAZ MARBELLA 
551-2014-00032147-1 GHEORGHE CIRSTEA MALAGA 
551-2014-00032784-1 MARIA GLADYS BERMUDEZ TAPASCO MARBELLA 
551-2014-00033024-1 Mª LUISA NAVARRO CORTES MALAGA-CAMPANILLAS
551-2014-00033050-1 ANTONIA DIAZ MEDINA VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 
551-2014-00033477-1 MARIA DOLORES LOPEZ GUTIERREZ MALAGA 
551-2014-00034532-1 VASILE BERCI ALORA
551-2014-00034550-1 AZAHARA REINA FLORES ALH.EL GRANDE
551-2014-00035137-1 NOELIA RAMIREZ MARTINEZ TORREMOLINOS
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551-2014-00035255-1 NAJAT ETTAJLI HAKMOUI TORREMOLINOS
551-2014-00035797-1 AGUSTINA MONTERO MANCERA ALORA
551-2014-00036015-1 JOSE DE JESUS ZAMUDIO CABRERA MALAGA 
551-2014-00036220-1 CIRIA DE LA CARIDAD ROMAN CERVANTES RINCON VICTORIA-CALA DEL MORAL
551-2014-00037197-1 MOUNIA BENJAOUT HABBOUR COIN
551-2014-00038065-1 RAQUEL FERNANDEZ ROLDAN BENALMADENA
551-2014-00038407-1 MANUEL CARRERO PEREZ ESTEPONA
551-2014-00039137-1 FRANCISCA LUQUE NAVARRO VELEZ-MALAGA
551-2014-00039208-1 CAROLINA FERNANDEZ CORTES ALH.DE LA TORRE 
551-2014-00040733-1 EVA FRANCISCA BURGUEÑO REYES MALAGA 
551-2014-00040905-1 FATIMA SAROUKH EL MRIBAH MALAGA 
551-2014-00041074-1 FRANCISCO ANTONIO ROLDAN MARTINEZ ALORA
551-2014-00041147-1 FRANCISCO JESUS SANCHEZ GARCIA MALAGA 
551-2014-00042182-1 JOSE MIGUEL INFANTES BLANCA MALAGA 
551-2014-00043243-1 BARBARA SALAS NAVARRO ESTEPONA
551-2014-00043649-1 MARIA DEL CARMEN LAIN DIAZ VELEZ-MALAGA – ALMAYATE BAJO
551-2014-00043686-1 ANA MARIA BRAVO CAPILLA TEBA
551-2014-00044368-1 CRISTOBAL PADILLA MIRANDA CAMPILLOS
551-2014-00044392-1 CONCEPCION BAENA ZAMORA RINCON DE LA VICTORIA
551-2014-00044422-1 LIDIA DEL MAR MEDERO AGUILAR MARBELLA
551-2014-00044557-1 AWATIF EL MASOUDY SARHANI VELEZ-MALAGA
551-2014-00045014-1 SONIA GARCIA RODRIGUEZ ARDALES
551-2014-00045447-1 PURIFICACION CUCHARERO CONDE MIJAS 
551-2014-00046969-1 GETA PETRE ALCAUCIN
551-2014-00051194-1 JOSE GABRIEL MATEOS PEREZ RIOGORDO
551-2014-00053572-1 ACHRAF EL ARAMRAM BAHJI VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 

Resolución de revocación de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero. Con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de Alzada ante 
la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir de la presente notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110 y 114 y 115 de la citada norma.

551-2014-00025688-1 AURORA IGLESIAS MUÑOZ VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 
551-2014-00039208-1 CAROLINA FERNANDEZ CORTES ALH.DE LA TORRE 

Resolución denegatoria de la medida de ingreso mínimo de solidaridad, provista en el art. 5 apdo. a) del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero. Dicha resolución no agota la via administrativa y contra ella cabe interponer 
Recurso de Alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir de su notificación de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.

551-2014-00013041-1 VASILE SORINEL SPINU MALAGA 
551-2014-00021549-1 CARMEN AGUILERA SANTIAGO BENAMARGOSA
551-2014-00024975-1 CRISTINA PASTOR LOPEZ VELEZ-MALAGA
551-2014-00028773-1 ALBERTO JOSE RUIZ ENRIQUEZ MARBELLA 
551-2014-00029616-1 ANTONIA ROJAS ROJAS CARTAMA 
551-2014-00029783-1 IOAN STRAJERU MARBELLA-SAN PEDRO ALCANTARA
551-2014-00033338-1 CARMEN INMACULADA TRUJILLO BERMUDEZ MARBELLA-SAN PEDRO ALCANTARA
551-2014-00034358-1 HILDA MARIA MAZA OBANDA MARBELLA 
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551-2014-00036844-1 YANIRA MARICELI MORALES CHARRO MARBELLA 
551-2014-00039485-1 EVA MARIA GOMEZ CALERO ALH.DE LA TORRE 
551-2014-00039580-1 ANDRES ANDRADES BELTRAN MARBELLA-SAN PEDRO ALCANTARA
551-2014-00040267-1 ANDREW JOHN CHARLES TRICE MIJAS-CALAHONDA
551-2014-00040401-1 RAFAEL PRIETO MUÑOZ FUENGIROLA
551-2014-00041085-1 AHLAM ESSAOUI ALAMI AKAZ AZ MALAGA 
551-2014-00041754-1 MARIA DEL MAR NARVAEZ CABELLO VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 
551-2014-00041806-1 JOSEFA ORTIZ RODRIGUEZ TORREMOLINOS
551-2014-00042652-1 ANTONIO LOPEZ MOLERO FUENGIROLA
551-2014-00042777-1 LOURDES DOMINGUEZ DIAZ ANTEQUERA
551-2014-00044386-1 TAMARA SANTIAGO SILVA MALAGA 
551-2014-00045193-1 CRISTINA BENITEZ VAZQUEZ MARBELLA-SAN PEDRO ALCANTARA
551-2014-00046085-1 SALVADOR MORALES MARTINEZ MIJAS 
551-2014-00051562-1 MARIA LUISA ESPIÑEIRA GARRIDO MALAGA 
551-2014-00052057-1 ANTONIO CASTRO DELGADO MALAGA 
551-2014-00052234-1 JORGE ALVAREZ MOURENTE MALAGA 
551-2014-00053697-1 Mª JOSEFA MARTIN MARTIN MALAGA 
551-2014-00054167-1 FRANCISCO LUIS SANCHEZ ALIJO MALAGA 
551-2014-00054181-1 FRANCISCO JAVIER GODOY MARIN ANTEQUERA-BOBADILLA
551-2014-00054897-1 BEATRICE CHARLOTTE PUHL FUENGIROLA
551-2014-00054934-1 MANUEL JESUS VILLAR MONTES FUENGIROLA
551-2014-00055872-1 ANGEL SUBIRES PICON CARTAMA-ESTACION
551-2014-00055903-1 JAIME BALLESTA AGUERA MARBELLA-SAN PEDRO ALCANTARA
551-2014-00056361-1 MARGARITA HEREDIA SANTIAGO VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 
551-2014-00056478-1 MARIA ISABEL OSORIO CARMONA BENALMADENA
551-2014-00057755-1 CONCEPCION ROMERO BIEDMA MALAGA 
551-2014-00058054-1 JUDITH LILIAM SUAREZ ROMERO MALAGA 
551-2014-00067442-1 VIRGILIO EDUARDO CUZCO GUZMAN MALAGA 
551-2014-00068914-1 WOJCIECH SNOCH MALAGA 

Resolución estimatoria de la Medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad, provista en el art. 5 apdo. a) del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero. Dicha resolución no agota la via administrativa y contra ella cabe interponer 
Recurso de Alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir de su notificación de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.

551-2014-00006456-1 GICU SORIN STRATULAT BENALMADENA-ARROYO DE LA MIEL
551-2014-00006810-1 YOLIMA INES CANO SERNA ALH.EL GRANDE
551-2014-00010788-1 MIGUEL ANGEL OJEDA MOYANO MALAGA 
551-2014-00010850-1 DANIEL GONZALEZ HERRERA MIJAS 
551-2014-00010882-1 CARMEN BERMUDEZ CORTES VELEZ-MALAGA
551-2014-00010920-1 SARAY CORTES CARMONA VELEZ-MALAGA
551-2014-00010925-1 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SOLIS RONDA
551-2014-00010968-1 JUAN CRISTOBAL PATRICIO GODINEZ MALAGA 
551-2014-00010988-1 MIGUEL ANGEL BULPE GARCIA MALAGA 
551-2014-00010992-1 DANIEL GALVEZ GENNA MIJAS 
551-2014-00011005-1 SONIA CHAFINO FERNANDEZ MALAGA 
551-2014-00011040-1 M.LUISA PULIDO CHAVES MALAGA 
551-2014-00011065-1 FRANCISCA BASCUÑANA RAMIREZ MALAGA 
551-2014-00011071-1 FERNANDO SAENZ DE TEJADA CAMPILLO VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 
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551-2014-00011079-1 JOSE ANTONIO PALOMARES MENDEZ MALAGA 
551-2014-00011110-1 MARIA INDARA SANTIAGO CRUZADO MALAGA 
551-2014-00011115-1 MACARENA PARRES MAIRATE MALAGA 
551-2014-00011121-1 MARIA ROSA ALVAREZ GONZALEZ VELEZ-MALAGA
551-2014-00011122-1 LOURDES JIMENEZ DIAZ MALAGA 
551-2014-00011223-1 CARMEN ORTIZ CASQUERO MALAGA 
551-2014-00011276-1 JUAN ANTONIO SANTIAGO MOTOS MALAGA 
551-2014-00011286-1 SUSANA CASQUERO RUIZ MALAGA 
551-2014-00011672-1 FRANCISCO JOSE PLAZA GARCIA ALH.EL GRANDE
551-2014-00011706-1 MIGUEL SANTIAGO MORENO MALAGA 
551-2014-00011720-1 MARIA SONIA JIMENEZ MOLINA ALH.DE LA TORRE 
551-2014-00011841-1 ANDREI RADIS ALH.DE LA TORRE 
551-2014-00011866-1 ANDRES RUEDA SERON ALH.EL GRANDE
551-2014-00011886-1 MANUELA LOPEZ MOLINA MALAGA 
551-2014-00011888-1 ANTONIA JIMENEZ FIGUEROA TORREMOLINOS
551-2014-00011934-1 MARIA DEL MAR MORENO SALAZAR MALAGA 
551-2014-00011968-1 FRANCISCO JUAN ARMADA GUILLERON VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 
551-2014-00011974-1 ANDRES MANUEL GARCIA LOPEZ FUENGIROLA
551-2014-00012066-1 IOANA MARIANA UNGUREANU VELEZ-MALAGA
551-2014-00012169-1 CONCEPCION SANTIAGO SANTIAGO MALAGA 
551-2014-00012195-1 NAROA LEDESMA ALVAREZ MALAGA 
551-2014-00012247-1 SARAI PEÑA SUBIRE MALAGA 
551-2014-00012256-1 TERESA TORRES JURADO MALAGA 
551-2014-00012258-1 EDYTA LASKOWSKA TORROX COSTA
551-2014-00012270-1 CAROLINA SANTOS GONZALEZ MARBELLA 
551-2014-00012380-1 MERCY OMERE JONHSON OMERE MALAGA 
551-2014-00012385-1 ANTONIO MALDONADO SEBASTIAN ARCHEZ
551-2014-00012416-1 MARIA DEL PILAR CABELLO MONTERO MALAGA 
551-2014-00012530-1 LORENA ZORRILLA RAMOS MALAGA 
551-2014-00012578-1 MARIA JOSE BELLIDO JIMENEZ MALAGA 
551-2014-00012642-1 MARIA SALOME PERDIGON CIFUENTES MALAGA 
551-2014-00012684-1 KHOULOUD ECHCHARRAT RONDA
551-2014-00012703-1 JOSEFA REYES MUÑOZ MALAGA 
551-2014-00012706-1 VANESSA NUÑEZ RAMOS MALAGA 
551-2014-00012711-1 GUILLERMINA DIAZ SALADO MALAGA 
551-2014-00012771-1 SUSANA GARCIA HERRERO ESTEPONA
551-2014-00012775-1 ESTIBALIZ RUIZ CERVANTES MALAGA 
551-2014-00012815-1 JAIRO GONZALEZ JIMENEZ MALAGA 
551-2014-00012845-1 CARLOS PRIETO GARRIDO MALAGA 
551-2014-00012852-1 JAKES BENOUDIZ BENOUDIZ TORREMOLINOS
551-2014-00012897-1 OTHMANE COUNDI ELHOUDI MALAGA 
551-2014-00012904-1 LUIS MARIA SOLA MARQUEZ MALAGA 
551-2014-00013119-1 JOHNATAN GRANADOS VERA MALAGA 
551-2014-00013127-1 LISET RAMIREZ DURAN MALAGA 
551-2014-00013142-1 ANGELA MARIA RUBIO FERNANDEZ MALAGA 
551-2014-00013144-1 JOSE CALDERON VILLEGAS BENALMADENA
551-2014-00013168-1 SALVADOR MUÑOZ SANCHEZ CARTAMA 
551-2014-00013198-1 MARIO ROBERTO MERLINO BENALMADENA-ARROYO DE LA MIEL
551-2014-00013199-1 ARTUR HERMANN MALAGA 
551-2014-00013207-1 JOSE ESTEBAN SANCHEZ JIMENEZ TORREMOLINOS
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551-2014-00013239-1 LUIS CARLOS PAZ RIBERA MARBELLA 
551-2014-00013245-1 IMANE SEMMAH BENAMEUR MALAGA 
551-2014-00013390-1 MARIA ROSA CUENCA VILLARUBIA MALAGA 
551-2014-00013435-1 DIEGO CAÑAMERO BUENO CAMPILLOS
551-2014-00013457-1 VICTOR GOMEZ SANCHEZ MALAGA 
551-2014-00013549-1 INMACULADA ORTEGA RODRIGUEZ MALAGA 
551-2014-00013878-1 HANAN EL MASOUDI SFAIHI VELEZ-MALAGA
551-2014-00013922-1 MARINA RUEDA SUAREZ MALAGA 
551-2014-00013980-1 MARIA VICTORIA GOMEZ BERNAL COIN
551-2014-00014165-1 ANTONIA LOPEZ RODRIGUEZ MALAGA 
551-2014-00014224-1 VICENTE RAMOS LLORENS ESTEPONA
551-2014-00014305-1 MARIA ANGELES CARMONA HEREDIA VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 
551-2014-00014365-1 EMILIA DURAC VELEZ-MALAGA
551-2014-00014390-1 ELISABETH MONTAÑO PEREZ MALAGA 
551-2014-00014517-1 ELENA NICOLETA SERBAN VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 
551-2014-00014525-1 ANA BELEN ROMERO ROMERO ALH.EL GRANDE
551-2014-00014553-1 MONICA MORENO CASAS MALAGA 
551-2014-00014719-1 CARMEN SOLORZANO FERNANDEZ ANTEQUERA 
551-2014-00014732-1 VANESA AGUDO CRUCES ANTEQUERA
551-2014-00014784-1 MARIA SANDRA HEREDIA FERNANDEZ MALAGA 
551-2014-00014788-1 FRANCISCA CAMPOS HEREDIA CARTAMA 
551-2014-00014872-1 MARIA CARMEN MERIDA CULEBRA MALAGA 
551-2014-00014895-1 TERESA MARIA BATISTA E SILVA CARTAMA 
551-2014-00014892-1 ISABEL GUERRERO FAJARDO TORREMOLINOS
551-2014-00015177-1 MIGUEL ANGEL PIÑEIRO ABSELAN MALAGA 
551-2014-00015194-1 JUAN MOLINA ABOLAFIO VELEZ-MALAGA
551-2014-00015202-1 SORIN EUGEN ALEXOAE ALH.DE LA TORRE 
551-2014-00015251-1 TAMARA CAMPOS MUÑOZ MALAGA 
551-2014-00015429-1 JOSE MANUEL MARTINEZ BARCELO VELEZ-MALAGA
551-2014-00015435-1 JAVIER MUÑOZ MARTINEZ VELEZ-MALAGA – TORRE DEL MAR 
551-2014-00015507-1 CARLOS IVAN SANCHEZ ROPERO MIJAS-CALAHONDA
551-2014-00015673-1 MAJDA BEN DRISS MIJAS 
551-2014-00015890-1 JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ VELEZ-MALAGA
551-2014-00016063-1 TRINIDAD FERNANDEZ AMADOR VELEZ-MALAGA
551-2014-00016131-1 HILARIO VAZQUEZ CABRA ALH.DE LA TORRE 
551-2014-00016138-1 TAMARA PASTRANA BRAVO MALAGA 
551-2014-00016184-1 FRANCISCO LUIS JIMENEZ SANCHEZ BENALMADENA-ARROYO DE LA MIEL
551-2014-00016211-1 M.ANTONIA CONESA ROMERO MALAGA 
551-2014-00016276-1 KANZA SLIM TORREMOLINOS
551-2014-00016466-1 PABLO SANCHEZ BRENDEL BENALMADENA
551-2014-00016471-1 JOSE ANTONIO MORENO AZUAGA ARCHEZ
551-2014-00016481-1 MALIKA ES SAFOUANY AGZENAY TORREMOLINOS
551-2014-00016672-1 SALVADOR CORDOBA CORTES MALAGA 
551-2014-00016690-1 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTEQUERA
551-2014-00016700-1 AGATA STANISLAWA BAWOLEK FUENGIROLA
551-2014-00016752-1 DESIRE CRUZ RODRIGUEZ RONDA

Málaga, 7 de abril de 2015.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 9 abril de 2015, la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, en el Expediente de Protección (DPAL) 353-2014-00004331-
1 (EQM 3) referente a la menor R.A.S., dicta Resolución de ratificación de desamparo.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto a don Ignacio Amador García, al desconocerse 
el lugar en el que debe ser notificado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución de ratificación de desamparo cabe formular oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Almería en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª plta., de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 9 abril de 2015, en el Expediente de Protección (DPAL) 353-2014-00005258-1 (EQM 3) 
referente a la menor M.A.S.J., la Comisión Provincial de Medidas de Protección dicta Resolución de ratificación 
de desamparo de la menor.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto a doña Míriam Jiménez Sillero, al resultar 
la dirección que consta en el expediente desconocida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución de ratificación de desamparo cabe formular oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Almería en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª plta., de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, por el que se notifica extracto del acto administrativo por el que se le confiere 
Trámite de Audiencia, en el procedimiento que se sigue para resolver la extinción de la autorización de 
funcionamiento, por no renovación, del centro sanitario que se cita. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los artículos 58, 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, habiendo resultado infructuosa 
la notificación, tras varios intentos, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, del 
extracto del acto administrativo dictado por esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
el procedimiento referenciado.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería, sita en Carretera de Ronda, núm. 101, de Almería, 
durante el plazo de un mes a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su 
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Interesado: Manuel Zapata Romacho. 
Expediente: Extinción autorización de funcionamiento centro sanitario, NICA 31359.
Dirección de notificación: Avda. del Mediterráneo, núm. 400, bloq. 1, 1.º C, 04009, Almería.
Acto notificado: Acto administrativo dictado por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales de Almería el pasado 4 de noviembre de 2014, concediendo a don Manuel Zapata Romacho, 
Trámite de Audiencia en el procedimiento que se sigue para resolver la extinción de la autorización 
de funcionamiento, por no renovación, del centro sanitario, sito en Almería, Avda. del Méditerráneo, 
núm. 400, bloq. 1, 1.º C (NICA 31359), del que es titular.

Almería, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, por el que se notifica extracto de la Resolución declarando la Extinción de la 
Autorización de Funcionamiento del Centro Sanitario que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los artículos 58, 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
habiendo resultado infructuosa la notificación, tras varios intentos, se procede a la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de extracto de la Resolución dictada por esta Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en el procedimiento referenciado.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería, sita en Carretera de Ronda, núm. 101, de Almería, 
durante el plazo de un mes a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su 
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Interesado: Instituto Corpore Sanum, S.L.
Expediente: Extinción autorización de funcionamiento, por no renovación.
Dirección de notificación: Calle Vega, núm. 4, 3.º C, 04007, Almería.
Acto notificado: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales el 

16.2.2015, declarando la extinción de la Autorización de Funcionamiento del Centro Sanitario, con 
NICA 31114, sito en Almería, calle Andalucía, núm. 8, bajo, por no renovación de la misma.

Almería, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 10 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se hace pública resolución recaída al amparo del Decreto 137/2002, de 
30 de abril y Orden de 6 de mayo de 2002 por la que se regulan las Ayudas Económicas por Menores 
y Partos Múltiples.

Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, las 
solicitudes de Ayudas Económicas por Menores y Partos Múltiples, formuladas por las personas relacionadas, 
tramitadas en los expedientes administrativos que se relacionan, se ha intentado su notificación sin efecto, de 
forma que, en cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), 
se procede a notificar la resolución recaída con su contenido básico:

Número Expediente Nombre y Apellidos Localidad Resolución 
(DPGR) 396/2015/00274 Ismael Rodríguez Navarro Jun Desistimiento 26.3.2015

El texto íntegro de la resolución se encuentra a disposición de las personas interesadas en la Delegación 
Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Buenos Aires, núm. 1, 1.ª planta, 
donde podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento de la resolución, que se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Contra la anterior Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Consejera de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales, de conformidad con los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sita en Avda. de 
Hytasa, núm. 14, Edif. Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Granada, 10 de abril de 2015.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para conocimiento íntegro 
de los mismos podrán comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesado: Don Juan Antonio Conde Pérez.
Expediente: S21-028/2015.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Plazo de alegaciones: Dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 

publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime conveniente.

Interesada: Doña María Auxiliadora González García.
Expediente: S21-211/2014.
Acto notificado: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del 

presente anuncio, ante la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía o ante el mismo órgano que ha 
dictado el acto.

Huelva, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa 
a los que intentada la notificación de Resolución no ha sido posible practicarla.

Núm. Expediente Fam.: (DPSE) 394-20009-00016516.
Núm. Proc.: (DPSE) 395-2014-00021344.
Solicitante: Evelin Rodríguez Vaca.
Último domicilio: C/ Manzanilla, 5, Esc. 2, 1.º 2 (41013 Sevilla).
Asunto: Resolución de 4.3.2015 por la que se estima parcialmente solicitud de Título de Familia Numerosa 

al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

Núm. Expediente Fam.: (DPSE) 394-2008-00014068.
Núm. Proc.: (DPSE) 395-2015-000006510.
Solicitante: Elvira Reyes Amaya Urbano.
Último domicilio: C/ Orfebre Cayetano González, 336, 1.º A (41013 Sevilla). 
Asunto: Resolución de 6.3.2015 por la que se estima parcialmente solicitud de Título de Familia Numerosa 

al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

Núm. Expediente Fam.: (DPSE) 394-2006-41001818.
Núm. Proc.: (DPSE) 395-2006-41004006.
Solicitante: Alberto Félix Guerra Vicario.
Último domicilio: C/ José Luis Casso, 74, Esc. 5, 2.º B (41005 Sevilla).
Asunto: Resolución de 9.3.2015 por la que se deja sin efecto Título de Familia Numerosa al amparo de la 

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

Para conocer el contenido íntegro del acto y recoger o devolver los carnés, los interesados podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, sita en la C/ Luis Montoto, núm. 87, de Sevilla. 

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Contra las anteriores resoluciones, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Consejera de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, de conformidad con los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sita en Avda. 
de Hytasa, núm. 14, Edif. Junta de Andalucía, 41071-Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa 
a los que, intentada la notificación de requerimiento de documentación, no ha sido posible practicarla.

Número de Expediente: 394-2014-00013020-1.
Solicitante: Ionica Ruset.
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 23.2.2015 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de Expediente: 394-2002-00001279-1.
Solicitante: Luis Miguel Carnerero Morenas.
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 17.2.2015 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de Expediente: 394-2014-00013016-1.
Solicitante: María del Mar Gómez Medina.
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 20.2.2015 para que, en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación, aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de Expediente: 394-2003-00011103-1.
Solicitante: Alfonso Moreno Gómez.
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 5.3.2015 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de Expediente: 394-2009-00016713-1.
Solicitante: María de la Cruz Ledro del Águila.
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 20.2.2015 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que de 
no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa a 
los que intentada la notificación de Resolución de desistimiento y archivo no ha sido posible practicarla.

Núm. Expediente Fam.: 394-2014-2963.
Núm. Proc: 395-2014-8968.
Solicitante: Juan Antonio Guerra Giráldez.
Último domicilio: C/ Velázquez, núm. 24, de Gines (41960-Sevilla).
Asunto: Resolución de 13.1.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: 394-2014-2328.
Núm. Proc: 395-2014-8073.
Solicitante: Hanane El Mountaj.
Último domicilio: Pj. Antonio Villegas, núm. 6, de Dos Hermanas (41700-Sevilla).
Asunto: Resolución de 13.1.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a las Familias 
Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: 394-2008-7023.
Núm. Proc: 395-2014-5332.
Solicitante: Salah Eddine El Mazani Makdoum.
Último domicilio: C/ Carrera, núm. 8, 2.º, de Osuna (41640-Sevilla).
Asunto: Resolución de 13.1.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: 394-2001-307.
Núm. Proc: 395-2014-13213.
Solicitante: Julio Hidalgo Peinado.
Último domicilio: C/ Concepción Soto, núm. 52, de Guillena (41219-Sevilla).
Asunto: Resolución de 12.1.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: 394-2007-861.
Núm. Proc: 395-2014-11334.
Solicitante: Jesus Morera Montes.
Último domicilio: C/ Triana, núm. 11, esc. 3, pta. 2, de Tomares (41940-Sevilla).
Asunto: Resolución de 10.2.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: 394-2010-17039.
Núm. Proc: 395-2014-10951.
Solicitante: Raquel Santiago Fernández.
Último domicilio: C/ Virgen de los Remedios, núm. 13 de Marchena (41620-Sevilla).
Asunto: Resolución de 10.2.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.
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Núm. Expediente Fam.: 394-2014-3664.
Núm. Proc: 395-2014-10672.
Solicitante: Hawa Mohamed Nahar.
Último domicilio: C/ Residencial Santa Isabel, 6, 8.ª C (41006-Sevilla).
Asunto: Resolución de 10.2.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: 394-2014-3987.
Núm. Proc: 395-2014-11384.
Solicitante: Juan Diego Rojo Serrano.
Último domicilio: C/ Giralda, núm. 100, de San Jose de la Rinconada (41309-Sevilla).
Asunto: Resolución de 10.2.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: 394-2014-4375.
Núm. Proc: 395-2014-12285.
Solicitante: Amparo Hidalgo Muñoz.
Último domicilio: C/ Novelas Ejemplares C-núm. 3-3C (41013-Sevilla).
Asunto: Resolución de 10.2.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: 394-2014-4459.
Núm. Proc: 395-2014-12484.
Solicitante: Rosario Gómez Pérez.
Último domicilio: C/ San Roque, núm. 60, de Castilblanco de los Arroyos (41230-Sevilla).
Asunto: Resolución de 10.2.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: 394-2014-4526.
Núm. Proc: 395-2014-12617.
Solicitante: José Israel Romero Romero.
Último domicilio: C/ Antonio Pérez Tinao, 7, bq. 9, 2.º D, de Coria del Río (41100-Sevilla).
Asunto: Resolución de 10.2.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: 394-2014-4383.
Núm. Proc: 395-2014-12299.
Solicitante: Francisca Reyes Mendoza.
Último domicilio: C/ Viridiana, núm. 4, 3.º D (41013-Sevilla).
Asunto: Resolución de 10.2.2015 por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/renovación del 

Título de Familia Numerosa al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, 
sita en la C/ Luis Montoto, núm. 87, de Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente a esta publicación.

Contra las anteriores resoluciones, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Consejera de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, de conformidad con los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sita en Avda. de Hytasa, núm. 
14, Edif. Junta de Andalucía, 41071-Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa 
a los que intentada la notificación de requerimiento de documentación no ha sido posible practicarla.

Número de expediente: 394-2011-011034-1.
Solicitante: Cristina Sobrino Castillero.
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 9.7.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2011-00010731-1.
Solicitante: Tomás Núñez Marroquín. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 17.7.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2014-0005109-1.
Solicitante: Ramón Flores Mikailovic. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 4.6.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2013-00010469-1.
Solicitante: Amine El Ghazouani.
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 10.6.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2014-00007294-1.
Solicitante: Rosa María Pecos Jiménez. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 21.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2014-0006952-1.
Solicitante: Rafael Montero Díaz Meco. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 30.7.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
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de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2014-00006967-1.
Solicitante: Jana María Alonso Borrego. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 31.7.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2009-0008562-1.
Solicitante: Beatriz Moreno Romero. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 5.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2013-00013238-1.
Solicitante: Rongrong Yu. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 6.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2014-00007151-1.
Solicitante: Emilia Martínez Pérez.
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 7.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2012-00005362-1.
Solicitante: Touati Benslimane Miloudia. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 7.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2006-00003792-1.
Solicitante: María del Rocío Álvarez Ruiz. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 14.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
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Número de expediente: 394-2014-00007549-1.
Solicitante: Rafael Guillén Hidalgo. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 21.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2014-00007605-1.
Solicitante: Marisol Suárez Fernández.
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 25.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2010-00007513-1.
Solicitante: Blanca María Marín Acosta. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 26.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2004-0000880-1.
Solicitante: M.ª Ángeles Frances Carrizosa. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 27.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Número de expediente: 394-2014-00007755-1.
Solicitante: Blanca María Marín Acosta. 
Asunto: Requerimiento de documentación de fecha 27.8.2014 para que en el plazo de 10 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación aporte la documentación requerida; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa 
a los que intentada la notificación de Resolución no ha sido posible practicarla.

Núm. Expediente Fam.: (DPSE) 394-2004-410014003-1.
Núm. Proc.: (DPSE) 395-2014-00015700-2.
Solicitante: María José Pérez Gayango.
Último domicilio: C/ Antonio Gala, núm. 21, de Bollullos de la Mitación (41110-Sevilla).
Asunto: Resolución de 14.1.2015 por la que se desestima la solicitud de título de familia numerosa al 

amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

Núm. Expediente Fam.: (DPSE) 394-2002-41001922-1.
Núm. Proc.: 
Solicitante: Alejandro Valle Crespo.
Último domicilio: C/ Torremejías, núm. 33 (41016-Sevilla).
Asunto: Resolución de 16.12.2014 por la que se desestima la solicitud de título de familia numerosa al 

amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

Núm. Expediente Fam.: (DPSE) 394-2014-410012933-1.
Núm. Proc.: (DPSE) 395-2015-0005665-2.
Solicitante: Juan Francisco Martín Báñez.
Último domicilio: C/ San Salvador, núm. 32-Esc. 1-8.º D (41013- Sevilla).
Asunto: Resolución de 17.2.2015 por la que se desestima la solicitud de titulo de familia numerosa al 

amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, 
sita en la C/ Luis Montoto, núm. 87, de Sevilla. 

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Contra las anteriores resoluciones, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Consejera de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de conformidad con los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
sita en Avda. de Hytasa, núm. 14, Edif. Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación de expediente de declaración de 
cese definitivo de actividad y extinción de autorización sanitaria de establecimiento alimentario que se 
cita.

Acuerdo inicio Expediente de Baja en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La industria Gabriel Navarro e Hijos S.L., figura inscrita en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) con números 10.02583/SE y 21.00684/SE, para las actividades 
de Matadero de porcinos, salado y secado de jamones, sala de despiece de carne de ungulados y fabricación de 
productos cárnicos, en sus instalaciones de C/ Vicente Bermúdez Coronel, s/n, de Marchena (Sevilla).

Segundo. Con fecha 17.3.2015 se constata mediante actas de inspección núms. 18.869 y 18.867, y 
fotografías, que no hay actividad en la industria y que las instalaciones se encuentran desmanteladas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 5 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre RGSEAA, establece que 
serán objeto de asiento en dicho Registro el cese definitivo de las actividades alimentarias asentadas en el 
mismo, pudiendo ser practicada de oficio cuando dicho hecho sea constatado, con su puesta de manifiesto a 
los interesados.

Vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, esta Delegación Territorial

A C U E R D A

Primero. Iniciar el procedimiento para la baja en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias 
y Alimentos de la industria referida en el antecedente primero.

Segundo. Conceder a los interesados un plazo de diez días para que presenten las alegaciones que 
consideren en defensa de sus intereses, haciendo constar que transcurrido el cual sin que sean presentadas será 
propuesta a la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida la baja en el RGSEAA.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2014-68327-1.
Nombre y apellidos: María Teresa Álvarez Sotillo.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2014-69300-1.
Nombre y apellidos: Roxana Rojas Vera.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-2244-1.
Nombre y apellidos: Elisa García Cruz.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-3566-1.
Nombre y apellidos: Silvia Domínguez María.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-3830-1.
Nombre y apellidos: María Reyes Ortiz Crespo.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-6035-1.
Nombre y apellidos: Moisés Fernández Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-6830-1.
Nombre y apellidos: Gracía María Vargas Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-6874-1.
Nombre y apellidos: Clara Gordillo González.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-7145-1.
Nombre y apellidos: María Soledad Santos Tornay.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-7586-1.
Nombre y apellidos: Eva Serrato Ledesma.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-7771-1.
Nombre y apellidos: José Maya Bermúdez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-7823-1.
Nombre y apellidos: Gracía Vanesa Arévalo Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
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previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-7906-1.
Nombre y apellidos: Soledad Barrera Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8046-1.
Nombre y apellidos: Ignacio Guillermo González Sosa.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

 Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8102-1.
Nombre y apellidos: Rafael Jesús Medel Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8143-1.
Nombre y apellidos: Concepción Espinosa Gómez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8231-1.
Nombre y apellidos: Susana Artacho Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8264-1.
Nombre y apellidos: Stefana Bita.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8474-1.
Nombre y apellidos: Nidia María Giraldo Palacio.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8479-1.
Nombre y apellidos: Encarnación Rubio Navarrete.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

 Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8487-1.
Nombre y apellidos: Manuela Pérez Moreno.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8574-1.
Nombre y apellidos: María Isabel Sosa de Luis.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8806-1.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Grande Portillo.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8812-1.
Nombre y apellidos: Inmaculada Jiménez Lérida.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-8946-1.
Nombre y apellidos: María Reyes Oliva Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
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previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-9387-1.
Nombre y apellidos: Tamara García Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-9571-1.
Nombre y apellidos: Carmen María Castaño Ordóñez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-9669-1.
Nombre y apellidos: Florina Dragomir.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-9684-1.
Nombre y apellidos: Daniel Baeza Aguilar.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-9905-1.
Nombre y apellidos: Juan Antonio Castilla Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-9957-1.
Nombre y apellidos: María Rocío Olivencia López.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-9975-1.
Nombre y apellidos: Sanaa Lemchentef.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-10084-1.
Nombre y apellidos: Rocío Gámez Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-10141-1.
Nombre y apellidos: Adriana Bordeianu.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-10212-1.
Nombre y apellidos: Manuela Moral Ponce.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-10221-1.
Nombre y apellidos: José Pineda Vargas.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-10429-1.
Nombre y apellidos: Carlos Montero de los Santos.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-10608-1.
Nombre y apellidos: Rafael Delgado Carrillo.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
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previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-10771-1.
Nombre y apellidos: Encarnación Amador Salguero.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-10962-1.
Nombre y apellidos: Rocío Espinar Luque.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. de Expte.: (DTSE)-551-2015-11411-1.
Nombre y apellidos: Elisa Ávila López.
Contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la 
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifican a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-
89, en Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ANUNCIO de 10 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Cádiz, por el que se notifica la Resolución de Reintegro de 17 de marzo de 2015 de la subvención que 
se cita.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos el acto administrativo resolución de expediente 
de reintegro de ayudas en materia de formación para el empleo, expte núm. 11/2010/J/13, Anibe Imagen 
Personal, S.L.U., y resultando infructuosas las notificaciones en el último domicilio conocido del interesado por el 
servicio de Correos y Telégrafos, se publica el presente anuncio, en cumplimiento de los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro del mencionado acto se encuentra 
a disposición de la persona interesada en el Servicio de Formación Profesional para el Empleo de la Delegación 
Territorial de Educación, Cultura y Deporte, sita en C/ Ahumada, 6, C.P. 11004, de Cádiz, en donde podrá el 
interesado comparecer, en el plazo de quince días desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de 
la persona interesada, se tendrá por efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Cádiz, 10 de abril de 2015.- La Delegada, Cristina Saucedo Baro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por el que se publica resolución de reintegro de subvención.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación de 
los actos que se indican, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio para que 
sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica que el expediente se encuentra a su disposición 
en el Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de esta Delegación Territorial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, donde 
podrán comparecer para conocimiento del texto integro de aquellos:

- Expediente núm.: 11-AF-0683/11.
- Solicitante: Deghali El Ghrib, Zohra.
- Último domicilio: C/ Ebro, 1, bajo dcha., 11206, Algeciras (Cádiz).
- Acto que se notifica: Resolución de reintegro de subvención por incumplimiento de las condiciones 

establecidas en resolución de concesión de subvención para la adecuación funcional básica de 
vivienda, Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de junio de 2005, en desarrollo 
del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas.

- Hechos: Declarar el incumplimiento de la obligación de justificación de la finalidad para la que 
se concedió la subvención de 19 de abril de 2013, que pone fin al Expte. 11-AF-0683/11; y la 
procedencia del reintegro de la subvención por un importe de 588,24 euros, intereses de demora 
incluidos.

Cádiz, 6 de abril de 2015.- El Delegado, Manuel González Piñero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por el que se comunican resoluciones de expedientes de cancelación de 10 de abril 
de 2015, de las empresas de turismo activo que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que figuran a continuación Resoluciones de Cancelación 
en el Registro de Turismo de Andalucía, según lo exigido en el art. 58.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un 
mes, a contar a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 114.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999.

Empresas de turismo activo que se citan: 

Denominación: Juliaan Cazin.
Signatura: AT/CA/00190.
Titular: Juliaan Benjamín Cazin.
Domicilio: C/ Moreno de Mora, 12, Tarifa (Cádiz).

Denominación: Pata Negra.
Signatura: AT/CA/00201.
Titular: Carlos Huidobro de la Cuesta.
Domicilio: C/ Mar Jónico, 46, Tarifa (Cádiz).

Denominación: Adventura Scuba Divers.
Signatura: AT/CA/00232.
Titular: Adventura Scuba Divers, S.L.
Domicilio: C/ Barbo, 10, Urb. Alborada, Algeciras (Cádiz).

Cádiz, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Manuel González Piñero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ACUERDO de 10 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se anuncia la apertura de trámite información pública que se cita, en 
el término municipal de Molvízar (Granada). (PP. 1726/201�).

Expediente núm. 64/12.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, artículo 28 y 

Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, artículo 69, 
en relación al artículo 68, se abre trámite de información pública en el expediente incoado en esta Delegación 
Territorial, por ocupación parcial de monte público, en los términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Instalación de una balsa de riego.
- Características: Ocupación por interés particular de 1000 m² de terreno en el monte público.
- Solicitante: Sociedad Cooperativa Andaluza «Los Palmarés».

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en la Delegación Territorial de 
Granada (Calle Joaquina Eguaras, núm. 2, 7.ª pl.), invitando a cuantas personas estén interesadas a presentar 
solicitudes concurrentes por espacio de treinta días, contados a partir de la publicación de este anuncio, en el 
Registro de esta Delegación Territorial.

Granada, 10 de junio de 2014.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ACUERDO de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el  que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento 
de obras en zona de policía en el expediente que se cita. (PP. 702/2015).

Expediente: GR-26798.
Asunto: Obras en zona de policía (limpieza de cauce).
Peticionario: Cauchil Construcciones y Edificaciones, S.L.
Cauce: Rambla del agua.
Término municipal: Rubite (Granada).
Lugar: Rambla del Agua.
Plazo de presentación: Un mes.
Lugar de exposición: Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18071 Granada.

Granada, 19 de marzo de 2015.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

NOTIFICACIóN de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, de Trámite de Audiencia de expediente de ampliación de terrenos del coto de caza 
que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de trámite de audiencia de expediente de ampliación de terrenos del 
coto de caza MA 10793 denominado Loma Tres Cortijos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente anuncio para que sirva de notificación del mismo, 
significándoles que en el plazo de 1O días queda de manifiesto el expediente en el Departamento de Caza y 
Pesca Continental, en C/ Mauricio Moro, núm. 2, Edf. Eurocom, blq. Sur, 3.ª planta (Málaga), pudiendo formular 
los recursos que considere oportunos.

Expediente: 10793/0566/14.
Interesado: C.D. Loma Tres Cortijos.
Último domicilio: Avda. Inmaculada Concepción, 39, Edf. Instituto 1, portal 3, 2.º AD, 29630 Arroyo de la 

Miel-Benalmádena-Málaga.
Acto notificado: Trámite de audiencia al titular del coto de expediente de ampliación de terrenos.

Málaga, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución relativa a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores 
(Inspección Pesquera) y modelo de liquidación de sanción.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica 
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta 
Delegación Territorial, sita en Ronda de los Alunados, s/n, en Jerez de la Frontera, donde podrán comparecer 
para conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Don Juan Carlos Arévalo Buhigas.
NIF/CIF: 31334368L.
Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0542/14.
Identificación del acto a notificar: Resolución de procedimiento sancionador y modelo de liquidación de 

sanción número 0482110025131.
Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes contado a 

partir del día siguiente al de la publicación en BOJA del presente anuncio.

Cádiz, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, por el que se notifica a la personas interesadas trámites de audiencia relativos a 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en 
aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica 
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta 
Delegación Territorial, sita en Ronda de los Alunados, s/n, en Jerez de la Frontera, donde podrán comparecer 
para conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Don Francisco Barba Rondán.
NIF/CIF: 52323937H.
Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0022/15.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones en el plazo de quince 

días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en BOJA del presente anuncio.

Nombre y apellidos/razón social: Don Sergio Romero Pérez.
NIF/CIF: 49039915M.
Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0023/15.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones en el plazo de quince 

días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en BOJA del presente anuncio.

Nombre y apellidos/razón social: Don Adrián Romero Pérez.
NIF/CIF: 49193758R.
Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0027/15.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones en el plazo de quince 

días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en BOJA del presente anuncio.

Cádiz, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de la 19 de septiembre de 2014, de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre 
Legalización de Obras de Defensa, en cauce Arroyo Sacristán o Cortijo Grande en el término municipal 
de Cútar (Málaga). (PP. 272�/201�).

Art. 126 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril).
Expediente: MA-60159.
Asunto: Legalización de Obras de Defensa.
Peticionario: Adelaida Robles Ruiz.
Cauce: Arroyo Sacristán o Cortijo Grande.
Lugar: Cuesta La Molina – Polígono 8, Parcela 517.
Término municipal: Cútar (Málaga).

Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que puedan formularse alegaciones por quienes se 
consideren afectados, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos  durante el mencionado plazo, 
en las oficinas de esta Consejería, Paseo de Reding, 20, 29016 Málaga.

Málaga, 19 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Paseo de Reding, 20, 29016, 
Málaga. 

Interesado: Miguel Macías Canca.
NIF: 25570661C.
Expediente: 
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Fecha: 6.2.2015.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Málaga, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de Legislación Medioambiental.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se publica el presente para que sirva de notificación del mismo; significándoles que 
en el plazo de dos meses, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de Informes y Sanciones de 
esta Delegación, C/ Paseo de Reding, 20. de Málaga; pudiendo formular recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el interesado su domicilio o se 
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección de éste, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 8.2, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Interesado: Jael Adriana Olaechea Viviel.
NIF: 53896907H.
Expediente: MA/2011/466/GC/RSU.
Acto notificado: Resolución Recurso de Alzada de procedimiento sancionador.
Fecha: 26.2.2015.
Plazo de recurso contencioso-administrativo: Dos meses, contado desde la notificación de la presente 

Resolución.

Málaga, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Paseo de Reding, 20, 29016, 
Málaga. 

Interesado: Florín Constantin George.
NIE: X8307434L.
Requerimiento: 15/2015.
Acto notificado: Requerimiento legalización de actividad.
Fecha: 13.2.2015.
Plazo: 1 mes a contar desde el día siguiente a la notificación.

Interesado: Alliance Marbella, S.L.
CIF: B93338184.
Requerimiento: 16/2015.
Acto notificado: Requerimiento legalización de actividad.
Fecha: 13.2.2015.
Plazo: 1 mes a contar desde el día siguiente a la notificación.

Málaga, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se hace público el Acuerdo de 17 de febrero de 2015, de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Málaga, relativo a Modificación Puntual División 
en Dos del SUP-02 del PGOU de Nerja (Málaga).

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Málaga en sesión celebrada el 17 de febrero de 2015 por el que se suspende 
conforme a lo establecido en el artículo 33, párrafo 2.º, letra d) la Modificación Puntual División en Dos del 
SUP-02 del PGOU de Nerja (Málaga) (Expte. EM-NJ-91); de conformidad con lo establecido en el artículo 41, 
apartados 1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y disposición 
adicional quinta del Decreto 6/2014, de 11 de febrero, según el contenido de Anexo I.

ANEXO I

TEXTO DEL ACUERDO

ACUERDO DE LA COMISIóN TERRITORIAL DE ORDENACIóN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. MÁLAGA

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga en sesión MA/01/2015 
celebrada el 17 de febrero de 2015 adopta el siguiente

A C U E R D O

Expediente: EM-NJ-91.
Municipio: Nerja (Málaga).
Asunto: Modificación puntual división en Dos del SUP-02 del PGOU de Nerja (Málaga) «La Mojonera».

A N T E C E D E N T E S

Primero. Planeamiento de aplicación.
- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre 

(BOJA de 29.12.2006).
- Plan Subregional de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental: Aprobado por Decreto 

147/2006, de 18 de julio. Publicado en BOJA núm. 192, de 3.10.2006.
- Plan General de Ordenación Urbanística de Nerja, aprobado definitivamente mediante acuerdo de la 

CPOTU de fecha 12.4.2000.
- Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Nerja, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento el 

28/04/2011 (BOP núm. 143, de 27.7.2011).
- Plan Parcial de Ordenación del sector SUP-02 del PGOU de Nerja, aprobado definitivamente por el 

Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 11.5.2007.

Segundo. Tramitación municipal.
- Con fecha 4.11.2011, el Pleno del Ayuntamiento de Nerja acuerda la aprobación inicial de la Modificación 

Puntual del PGOU para la división en dos del sector de Suelo Urbanizable Sectorizado SUP-02.
- Con fecha 12.12.2011 se publica en el BOP de Málaga núm. 234 anuncio sobre la aprobación inicial 

del expediente, iniciándose el periodo de información pública.
- Con fecha 24.1.2012 se publicó el anuncio de información pública del expediente en el diario La 

Opinión de Málaga. Asimismo, el anuncio de información pública estuvo expuesto en el Tablón de Anuncios 
Municipal desde el 2.12.2011 hasta el 28.3.2012.

- Con fecha 29.6.2012 el Pleno del Ayuntamiento de Nerja acuerda la aprobación provisional del 
expediente de referencia.
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- Con fecha 10.8.2012 y núm. de registro 13.991, tiene entrada en esta Delegación Territorial el 
expediente de referencia.

- Con fecha 4.9.2013 la Delegación Territorial emite requerimiento de subsanación de la documentación 
aportada, con base en los informes técnico y jurídico emitidos por el Servicio de Urbanismo, advirtiendo 
expresamente que, al no encontrarse completo el expediente, no se inicia cómputo del plazo para resolver.

- Con fecha 20.3.2013 el Alcalde del Ayuntamiento de Nerja aprueba, mediante Decreto, las subsanaciones 
del documento técnico realizadas, indicando que dichas subsanaciones no son sustanciales.

- Con fecha 23.4.2013 tiene entrada en Delegación Territorial documentación complementaria y 
modificada del expediente de referencia.

- Con fecha 8.5.2013 el Servicio de Urbanismo emite requerimiento de subsanación de la documentación 
aportada, advirtiendo expresamente que, al no encontrarse completo el expediente, no se inicia el cómputo del 
plazo para resolver.

- Con fecha 3.9.2013 el Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga emite informe al expediente, 
en el que aclara que el sector SUP-02 no se encuentra afectado por la carretera MA-5105.

- Con fecha 16.8.2013 la Delegación Territorial emite informe en materia de Vías Pecuarias al 
expediente.

- Con fecha 10.2.2014 tiene entrada en Delegación Territorial documentación complementaria y 
modificada del expediente de referencia. Las modificaciones realizadas han sido aprobadas mediante Decreto 
de Alcaldía de fecha 27.1.2014, no considerándose éstas sustanciales, según consta en dicho Decreto de 
aprobación.

- Con fecha 20.10.2014 es presentado por el Ayuntamiento nuevo escrito que incluye alegaciones del 
redactor del proyecto, a fin de que sean consideradas, para la aprobación definitiva o en su caso la suspensión 
o denegación.

Tercero. El objeto de la Modificación Puntual del PGOU de Nerja es la división del sector de suelo 
urbanizable ordenado SUP-02 en dos zonas, con la consecuente alteración de su clasificación así como del 
resto de parámetros urbanísticos, con objeto de excluir del mismo una zona semiconsolidada de edificaciones 
residenciales. Asimismo, se modifica la delimitación del sector, regularizando sus límites, lo que genera un 
incremento de 891,74 m² de superficie.

La situación de partida es la de un sector de suelo urbanizable ordenado (SUP-02) con Plan Parcial de 
Ordenación aprobado, y sobre el que se ubican una serie de edificaciones tanto industriales como residenciales, 
en su mayor parte anteriores al PGOU.

El PPO aprobado establecía una combinación de usos residenciales, industriales y terciarios, 
permitiendo una edificabilidad total de 13.983,27 m² y un máximo de 41 viviendas. En lo que se refiere a 
reservas dotacionales, se establecían 5.144,24 m² de espacios libres públicos y 4.662,74 m² de suelo destinado 
a equipamiento público.

El sector se encuentra incluido en el Área de Reparto correspondiente al Segundo Cuatrienio y, dado que 
no existen Sistemas Generales asociados a dicha Àrea de Reparto y todos los sectores de la misma poseen en 
mismo aprovechamiento (0,3 ua/m²s) es posible gestionar cada uno de ellos de forma independiente.

La nueva ordenación plantea la división del sector original en dos zonas. Por una parte, se plantea un 
sector de suelo urbanizable sectorizado (SUS-2) y uso global industrial, que englobe los suelos no edificados y 
la zona donde de ubican las naves industriales ya existentes; y, por otra parte, se plantea un ámbito de suelo 
urbano no consolidado (UE-63) que delimite la zona semiconsolidada de viviendas unifamiliares, manteniéndose 
para esta última zona, en líneas generales, la ordenación establecida por el PPO aprobado.

Para el nuevo sector SUS-2 se prevé una reserva dotacional de 3.984,31 m² de espacios libres públicos 
y un 4% (1.436,13 m²) de suelo destinado a equipamiento público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.5 de la LOUA, en el ámbito UE-63 se prevé una reserva 
dotacional de 1.159 m² de Áreas Libres, así como 12 plazas de aparcamiento público, cuya localización se 
detallará en el Estudio de Detalle que se establece como preceptivo en la ficha del ámbito.

Cuarto. Previos requerimientos, se completa el expediente con fecha 10.2.2014, iniciándose el plazo de cinco 
meses para resolver y notificar. Con fecha 24.2.2014 se remite informe al ayuntamiento, favorable, condicionado a 
la subsanación de errata, en el que se recuerda que con base en lo establecido en el art. 36.2.c) 2.ª de la LOUA, es 
necesario el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA).

Con fecha 19.5.2014 se comunica a Ayuntamiento de Nerja la remisión a Consejo Consultivo de 
Andalucía, y la suspensión de plazo para resolver conforme a art. 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC.
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Con fecha 13.8.2014 se comunica a Ayuntamiento de Nerja recepción de dictamen desfavorable de 
CCA, con fecha 12.8.2014, reanudándose a partir de dicha fecha el plazo para resolver.

En sesión MA/02/2014 de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo, celebrada el pasado 
29 de septiembre de 2014, se adoptó el Acuerdo de suspender conforme a lo establecido en el artículo 33, 
párrafo 2.º, letra d) de la LOUA, la Modificación Puntual de División en dos del SUP-02 «La Mojonera» del 
PGOU de Nerja (Málaga) (Expediente EM-NJ-91) de conformidad con el Dictamen de Consejo Consultivo de 
Andalucía, hasta en tanto se subsanen la deficiencia sustancial que se recogen en el mencionado Dictamen: debe 
modificarse el documento técnico de forma que en el mismo se haga igualmente la reserva correspondiente a 
esos 3.226,61 m² de déficit de reserva dotacional en un ámbito que, como puede apreciarse por la planimetría 
y documentación gráfica remitida, no se encuentra consolidado por la edificación y dispone de suelo suficiente 
para ello.

Dicho Acuerdo, con su pie de recurso, fue notificado al Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
Igualmente fue comunicado a Consejo Consultivo de Andalucía; y fue publicado en Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía núm. 237, de 4.12.2014.

Quinto. Con fecha 20.10.2014 es presentado por el Ayuntamiento nuevo escrito con alegaciones, 
contenidas en informe de redactor del proyecto, a fin de que sean consideradas, para la aprobación definitiva 
o en su caso la suspensión o denegación, lo que hace necesario resolver sobre dicha solicitud por el órgano 
competente, la CTOTU.

En dicho escrito se aduce, en conclusión, que «la innovación no aumenta el aprovechamiento urbanístico 
del ámbito y por tanto el lucrativo. Que la innovación desafecta suelo destinado a dotaciones, por lo que 
se considera que en cumplimiento de lo establecido en el art. 36.2.a.2.ª de la LOUA se debería mantener 
la proporción de las dotaciones respecto del aprovechamiento existente en el ámbito con anterioridad a la 
innovación de 0,7 dotaciones/ua aprovechamiento urbanístico, lo que implicaría una superficie de suelo de 
8.961,65 m² destinados a dotaciones públicas. Que la innovación reduce la población en el ámbito en 57 
habitantes, por lo que se considera en cumplimiento por equivalencia del art. 36.2.a.5ª de la LOUA se deberían 
reducir las dotaciones en la proporción que supone la reducción de población, lo que supondría una reducción de 
5.740,10 m² de suelo destinados a dotaciones y por tanto una superficie de suelo de 4.065,90 m² destinadas a 
dotaciones públicas. Que como consecuencia de las circunstancias anteriores y de lo particular de la innovación, 
se considera adecuada la reserva de dotaciones realizadas para los ámbitos, las cuales se ajustan de manera 
independiente a lo establecido por el artículo 17 de la LOUA para los ámbitos con uso residencial e industrial».

Sexto. Con fecha 28.10.2014 se elabora informe relativo a dichas alegaciones por Servicio de Urbanismo 
de la Delegación Territorial.

Séptimo. Con fecha 5.1.2015 tiene entrada en Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Dictamen núm. 900/2014 de Consejo Consultivo de Andalucía, que es remitido a la Delegación Territorial, con 
entrada en registro de fecha 14.1.2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. Competencia. La modificación planteada afecta a la ordenación estructural, dado que se está alterando 
la clasificación del suelo y los usos globales, tratándose éstas de determinaciones pertenecientes a la ordenación 
estructural establecida por el planeamiento general (art. 10 LOUA). Por tanto, la competencia para su aprobación 
definitiva corresponde a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

II. Con base en lo establecido en el art. 36.2.c.2.ª de la LOUA, es necesario Dictamen favorable del 
Consejo Consultivo de Andalucía respecto de la modificación planteada, ya que la misma tiene por objeto 
una diferente zonificación o uso urbanístico de parcelas dotacionales. En concreto, la nueva previsión de 
equipamientos propuesta es inferior a la del Plan Parcial de Ordenación aprobado, por lo que algunas de las 
parcelas dotacionales que establecía dicho Plan Parcial desaparecerán con la nueva ordenación que se prevea 
para el sector SUS-2; además, la redelimitación del sector al oeste comporta la eliminación de suelos calificados 
como espacios libres en las NN.SS., aunque dicha redelimitación ya fue parcialmente contemplada por el PPO 
aprobado.

III. Valoración: Conforme se indica en informe de Servicio de Urbanismo de 28/10/2014, el nuevo 
informe técnico municipal aportado con fecha de 20/10/2014, justifica que la proporción entre dotaciones y 
aprovechamiento existente es de 0,7 m²/UA, superior a los 0,51 m²/UA propuestos por la nueva ordenación. No 
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obstante, dada la considerable reducción de población planteada por la propuesta, en el informe municipal se 
considera adecuada dicha reserva dotacional.

Una vez analizado el informe técnico aportado por el Ayuntamiento con fecha 20/10/2014, así como el 
dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía, cabe hacer las siguientes consideraciones:

- Según se indica en el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía, «la aplicación literal del 
art. 36.2.a.2.ª de la LOUA requeriría un total de 13.115,47 m² de dotaciones…»

Para llegar a dicha conclusión, el Consejo Consultivo de Andalucía no ha tenido en cuenta que el 
art. 36.2.a.2.ª de la LOUA exige el mantenimiento de la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto 
al aprovechamiento, y no respecto de la edificabilidad. En la propuesta de ordenación, aunque se pretende 
incrementar el techo lucrativo, el aprovechamiento objetivo no se incrementa, al tener el nuevo uso mayoritario 
industrial propuesto un coeficiente de ponderación de uso considerablemente inferior al del uso residencial 
actual. En concreto, teniendo en cuenta los coeficientes de ponderación que establece el PGOU (1,00 para uso 
residencial y 0,51 para uso industrial), se comprueba que el aprovechamiento objetivo se ve disminuido de los 
13.983,27 ua establecidas por el PPO aprobado a las 12.779,32 ua.

De lo anterior, y teniendo en cuenta que la reserva dotacional actual es de 9.806,98 m², resulta una 
proporción entre dotaciones y aprovechamiento de 0,7013 m² de dotaciones por unidad de aprovechamiento (ua), 
por lo que de la aplicación literal del art. 36.2.a.2ª para mantener dicha proporción se necesitarían 8.962,13 m² de 
dotaciones, y no los 13.115,47 m² que se indican en el dictamen del Consejo Consultivo.

- La reserva dotacional propuesta por la nueva ordenación es de 6.580,37 m², cumpliendo con los 
mínimos exigidos en el art. 17 de la LOUA; no obstante lo anterior, resulta una proporción entre dotaciones 
y aprovechamiento de 0,5149 m² de dotaciones por unidad de aprovechamiento, por lo que no se estaría 
manteniendo la proporción de 0,7013 m²/ua ya alcanzada.

Pese a ello, conviene hacer hincapié en que la reserva de equipamientos establecida por el PGOU para 
el sector era muy superior al mínimo exigido por la LOUA, y ello en base a que el PGOU permitía para el sector 
un máximo de 117 viviendas, de las cuales el PPO tan sólo materializó 41. Con la nueva ordenación propuesta, 
estas 41 viviendas se reducen a 17, materializándose el resto de la edificabilidad existente con uso industrial, por 
lo que se produce un detrimento considerable de la población permitida por el PGOU (de 280 hab. a 40 hab.) 
que hace que no resulte necesaria la proporción de equipamiento tan elevada propuesta por el PGOU.

- Con base en lo anterior, se reitera lo ya puesto de manifiesto en el informe emitido por el Servicio de 
Urbanismo con fecha de 17.2.2014, en concreto que podría estar justificada la disminución de la proporción 
de dotaciones planteada respecto al aprovechamiento, ya que la elevada proporción actual fue impuesta por el 
PGOU en base al predominio de un uso residencial y a una cuota poblacional que ahora se ven considerablemente 
disminuidos. Ello sin perjuicio de lo que dictamine el Consejo Consultivo al respecto.

Se propone remitir al Consejo Consultivo de Andalucía la nueva documentación aportada con fecha 
de 20.10.2014 por el Ayuntamiento de Nerja en contestación al dictamen emitido, para la emisión de nuevo 
dictamen, si procede.

IV. Con fecha 14.1.2015 ha tenido entrada en registro de la Delegación oficio remitido desde Viceconsejería 
que da traslado de Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía núm. 900/2014 en el que se indica que «se 
ha de concluir que si bien la proporción en sus términos estrictos no puede ser exigida dado que la mutación 
de uso residencial por industrial –mayoritariamente– comporta en el ámbito una menor población residente 
hacia la que proyectar las dotaciones públicas, no existe justificación, sin embargo, para reducir las dotaciones 
ya consagradas en el planeamiento, puesto que de los actuales 9.806, 98 m² se reducen a 6.580, 37 m². La 
consecuencia es que debe modificarse el documento técnico de forma que en el mismo se haga igualmente 
la reserva correspondiente a esos 3.226,61 m² de déficit de reserva dotacional en un ámbito que como puede 
apreciarse por la planimetría y documentación gráfica remitida, no se encuentra consolidado por la edificación y 
dispone de suelo suficiente para ello. Por tanto se ha de dictaminar desfavorablemente el expediente sometido 
a consulta (...) no pudiendo por tanto efectuarse la aprobación definitiva al tener el presente dictamen carácter 
preceptivo y vinculante».

De conformidad con la propuesta formulada y con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía y demás normativa de aplicación, la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.



Núm. 72  página 606 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 16 de abril 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

A C U E R D A

1.º Suspender conforme a lo establecido en el artículo 33, párrafo 2.º, letra d), de la LOUA, la Modificación 
Puntual de División en dos del SUP-02 «La Mojonera» del PGOU de Nerja (Málaga) (Expediente EM-NJ-91), de 
conformidad con el Dictamen de CCA, hasta en tanto se subsane la deficiencia sustancial que se recoge en el 
mencionado Dictamen: debe modificarse el documento técnico de forma que en el mismo se haga la reserva 
correspondiente a esos 3.226,61 m² de déficit de reserva dotacional en un ámbito que, como puede apreciarse 
por la planimetría y documentación gráfica remitida, no se encuentra consolidado por la edificación y dispone de 
suelo suficiente para ello.

2.º Notificar el acuerdo que adoptado al Excmo. Ayuntamiento de Nerja, así como comunicarlo a Consejo 
Consultivo de Andalucía y proceder a su publicación en virtud de lo establecido en art. 39.1.b) de la LOUA.

El presente Acuerdo podrá ser objeto de recurso de alzada ante la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC, 
art. 21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, y artículos 4, 7 y 20, 4.º, del D. 36/2014, de 11 de febrero. Todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Málaga, a 17 de febrero de 2015, El Vicepresidente Primero de la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo. Fdo. José Luis Ruiz Espejo.

Málaga, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita.

Intentada la notificación de resolución de expedientes sancionadores por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, este Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/0529/10/F.
Interesado: B-91258723.
NIF.: 75403456A.

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que pueden 
comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes Sancionadores, de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los 
Bermejales), en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- La Delegada, M.ª Dolores Bravo García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIóN de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
por la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, modificación sustancial, renovación, 
actualización o delegación de competencia de Autorizaciones Ambientales Integradas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, las Comunidades Autónomas darán publicidad en sus respectivos boletines 
oficiales a las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran otorgado, modificado o revisado las 
Autorizaciones Ambientales Integradas, y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera 
de la Ley 16/2002, las actualizaciones de las autorizaciones ambientales integradas serán publicadas en el 
boletín oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, dejando constancia de su adaptación a la Directiva 
2010/75/UE, de 24 de noviembre.

En cumplimiento de dicha previsión legal y en el ejercicio de las facultades que tengo conferidas, 

R E S U E L V O

Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a las resoluciones administrativas mediante 
las que se han otorgado o modificado Autorizaciones Ambientales Integradas que se relacionan en el Anexo cuyos 
textos íntegros se encontrarán a disposición de los interesados en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio (Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, C/ Manuel Siurot, núm. 50, planta 1.ª, Sevilla), 
en las sedes de las respectivas Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y a través de 
internet en la página web de la Consejería cuya dirección es www.cma.junta-andalucia.es.

Sevilla, 8 de abril de 2015.- El Director General, Fernando Martínez Vidal.

A N E X O

RESOLUCIóN DE LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN CÁDIZ, RELATIVA AL 
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIóN PARA SU ADECUACIóN A LA DIRECTIVA 2010/75/CE, DE LA AUTORIZACIóN AMBIENTAL 
INTEGRADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA EMPRESA GAMASUR CAMPO DE GIBRALTAR, S.L., EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS BARRIOS (CÁDIZ). (Expediente: AAI/CA/004/A).

RESOLUCIóN DEL DELEGADO TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE CóRDOBA, POR LA QUE 
SE OTORGA AUTORIZACIóN AMBIENTAL INTEGRADA A LA ENTIDAD GRANJA LOS MELLIZOS, S.L., PARA LA AMPLIACIóN DE LAS 
INSTALACIONES DE LA EXPLOTACIóN PORCINA SITA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEMAYOR (CóRDOBA). (EXPEDIENTES 
AAI/CO/010/M1/11; AAI/CO/010/02 – IMS-INTEGRADA-14-021).

RESOLUCIóN DEL DELEGADO TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE CóRDOBA, POR LA QUE 
SE ACTUALIZA, PARA SU ADECUACIóN A LA DIRECTIVA 2010/75/UE, LA AUTORIZACIóN AMBIENTAL INTEGRADA OTORGADA 
A LA MERCAECOENERGÍA, S.L., POR RESOLUCIóN DE 12 DE MARZO DE 2013, PARA EL PROYECTO DE «PLANTA DE BIOGÁS 
EN DIGESTORES ANAERóBICOS PARA LA PRODUCCIóN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 500 KW/H NOMINAL» EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CARDEÑA. (Expte. AAI/CO/076/A1).

RESOLUCIóN DEL DELEGADO TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA, POR LA QUE SE 
CONSIDERA, SOBRE LA AUTORIZACIóN AMBIENTAL INTEGRADA SOLICITADA POR RECUPERACIóN DE MOTORES DÍAZ, S.L., PARA 
UNA PLANTA DE GESTIóN DE RESIDUOS URBANOS Y PELIGROSOS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AZNALCóLLAR, PROVINCIA 
DE SEVILLA (EXPEDIENTE AAI/SE/042/2012).

RESOLUCIóN DE LA DELEGADA TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA, POR LA QUE 
SE ACTUALIZA PARA SU ADECUACIóN A LA DIRECTIVA 2010/75/CE, LA AUTORIZACIóN AMBIENTAL INTEGRADA OTORGADA 
MEDIANTE RESOLUCIóN DE 30 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA DELEGADA PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
EN SEVILLA, A LA EMPRESA INDUSTRIA SEVILLANA DEL ZINC-LóPEZ, S.C., PARA LA EXPLOTACIóN DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE METALES (ZINCADO ELECTROLÍTICO) EN EL T.M. DE ALCALÁ DE GUADAIRA, PROVINCIA DE 
SEVILLA (EXPTE. AAI/SE/109/2013/A).

RESOLUCIóN DE LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA, POR LA 
QUE SE ACTUALIZA PARA SU ADECUACIóN A LA DIRECTIVA 2010/75/CE, LA AUTORIZACIóN AMBIENTAL INTEGRADA OTORGADA 
MEDIANTE RESOLUCIóN DE 17 DE FEBRERO DE 2011 DEL DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN 
SEVILLA, A LA SOCIEDAD ALMONÁZAR, S.L., PARA LA EXPLOTACIóN GANADERA INTENSIVA DE CEBO, SITUADA EN LA FINCA «EL 
SERAFÍN», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA RINCONADA, PROVINCIA DE SEVILLA (EXPTE. NÚM. AAI/SE/151/2013).



16 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 72  página 60�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

NOTIFICACIóN de 13 de abril de 2015, mediante edictos de las providencias de 4 de febrero de 
2015 de embargo de bienes inmuebles, en las actuaciones previas que se citan de la fiscalización de 
determinadas áreas del Ayuntamiento de Benalmádena ejercicio 2005.

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Actuaciones Previas número 41/09 de la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de 
Benalmádena ejercicio 2005.

E D I C T O

Carlos Suan Mejías, Delegado Instructor de las actuaciones previas de referencia.

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas se ha dictado la siguiente:

«Providencia. Delegado Instructor Sr. Suan Mejías. En Sevilla, a 9 de abril de 2015.
Dada cuenta, en las actuaciones previas de las anotaciones al margen, y en cumplimiento de lo previsto 

en el artículo 47.1.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril:
Notifíquese a don José Nieto Sánchez las providencias de fecha 4 de febrero de 2015, en la que se 

acuerdan el embargo de sus bienes inmuebles.
Dado que no se ha podido localizar el domicilio de don José Nieto Sánchez, notifíquese mediante 

edictos que se publicarán en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” y en el tablón de anuncios de esta 
Cámara de Cuentas. Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este edicto, se incluirán en la 
correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiere condena expresa en las mismas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 68.2 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Así lo acuerda el 
Delegado Instructor que firma.

Delegado Instructor. Firmado y rubricado.»

«En las actuaciones previas 41/09, el Ilmo. Delegado Instructor ha dictado las siguientes providencias:

Providencia. Delegado Instructor Sr. Suan Mejías. En Sevilla, a 4 de febrero de 2015.
En las Actuaciones Previas anotadas al margen, que se siguen como consecuencia de un presunto 

alcance por importe de 1.272.062,55 € (un millón, doscientos setenta y dos mil sesenta y dos euros y cincuenta 
y cinco céntimos de euro), de los que 989.543,08 € (novecientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y 
tres euros y ocho céntimos de euro) corresponden a principal y 282.519,47 € (doscientos ochenta y dos mil 
quinientos diecinueve euros y cuarenta y siete céntimos de euro) a intereses legales, de acuerdo con el acta 
de liquidación provisional practicada el día 26 de noviembre de 2013, siendo presunto responsable don José 
Nieto Sánchez con DNI núm. 24.815.654-B, de 314.680,45 €, de los que 274.366,54 € (doscientos setenta 
y cuatro mil trescientos sesenta y seis euros y cincuenta y cuatro céntimos de euro) corresponden a principal 
y 40.313,91 € (cuarenta mil trescientos trece euros y noventa y un céntimos de euro) corresponden a los 
intereses legales y una vez dictada providencia de embargo de sus bienes y derechos con fecha 5 de marzo de 
2014, y de acuerdo con la información obtenida en la presente pieza separada de embargo, de conformidad con 
el artículo 47, apartado 1, letra g), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
acuerdo el embargo de los inmuebles que se indican a continuación de los que se tomará anotación preventiva 
en el Registro de la Propiedad:

Finca de Benalmádena núm. 6.035.
Descripción: Urbana. Finca número cinco. Garaje cerrado número 5, situada en la planta de sótano del 

bloque número uno del Conjunto Pueblo Jacaranda sito en el término municipal de Benalmádena, Málaga, en 
el sitio conocido por Los Castillejos. Ocupa una superficie total construida sin inclusión de zonas comunes de 
21,66 metros cuadrados. Linda: al frente por donde accede, zona de rodadura; derecha entrando, garaje cerrado 
número 6, izquierda entrando, escaleras de acceso a planta de sótano; y al fondo, muro de contención. Cuota: 
0,193 por ciento.
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Finca de Benalmádena núm. 6.161.
Descripción: Urbana. Finca número sesenta y ocho. Trastero número 12, situado en la planta de 

semisótano del bloque número uno del Conjunto Pueblo Jacaranda sito en el término municipal de Benalmádena, 
Málaga, en el sitio conocido por Los Castillejos. Ocupa una superficie total construida sin inclusión de zonas 
comunes de 15,38 metros cuadrados. Linda: al frente por donde accede, pasillo distribuidor de trasteros de 
uso común; derecha entrando, trastero número 13; izquierda entrando, trastero número 12; y al fondo, muro de 
contención. Cuota: 0,126 por ciento.

Finca de Benalmádena núm. 6.227.
Descripción: Urbana. Finca número noventa y nueve. Vivienda número 23, situado en la planta segunda, 

del bloque número uno del Conjunto Urbanístico Pueblo Jacaranda sito en el término municipal de Benalmádena, 
Málaga, en el sitio conocido por Los Castillejos. Es del tipo A. Distribuida en varias dependencias y servicios. 
Ocupa una superficie total construida sin inclusión de zonas comunes de 69,75 metros cuadrados, mas 22,54 
metros cuadrados de terraza cubierta y 111, 24 metros cuadrados de terraza descubierta. LINDA: al frente por 
donde accede, pasillo distribuidor de uso común; derecha entrando, vivienda número 24 y en parte en terraza, 
vuelo sobre zona común donde se sitúa la piscina; izquierda entrando, vuelo sobre zona común; y al fondo en 
terraza, vuelo sobre zona común. Cuota: 2,435 por ciento.

Notifíquese don José Nieto Sánchez; y líbrese el oportuno mandamiento de embargo al Registro de la 
Propiedad número 1 de Benalmádena.

Delegado Instructor. Firmado y rubricado.

Providencia. Delegado Instructor Sr. Suan Mejías. En Sevilla, a 4 de febrero de 2015.

En las actuaciones previas anotadas al margen, que se siguen como consecuencia de un presunto 
alcance por importe de 1.272.062,55 € (un millón, doscientos setenta y dos mil sesenta y dos euros y cincuenta 
y cinco céntimos de euro), de los que 989.543,08 € (novecientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y 
tres euros y ocho céntimos de euro) corresponden a principal y 282.519,47 € (doscientos ochenta y dos mil 
quinientos diecinueve euros y cuarenta y siete céntimos de euro) a intereses legales, de acuerdo con el acta 
de liquidación provisional practicada el día 26 de noviembre de 2013, siendo presunto responsable don José 
Nieto Sánchez con DNI núm. 24.815.654-B, de 314.680,45 €, de los que 274.366,54 € (doscientos setenta 
y cuatro mil trescientos sesenta y seis euros y cincuenta y cuatro céntimos de euro) corresponden a principal 
y 40.313,91 € (cuarenta mil trescientos trece euros y noventa y un céntimos de euro) corresponden a los 
intereses legales y una vez dictada providencia de embargo de sus bienes y derechos con fecha 5 de marzo de 
2014, y de acuerdo con la información obtenida en la presente pieza separada de embargo, de conformidad con 
el artículo 47, apartado 1, letra g), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
acuerdo el embargo de los inmuebles que se indican a continuación de los que se tomará anotación preventiva 
en el Registro de la Propiedad:

Finca de Benalmádena núm. 7.288.
DUFIR 29035000144565.

Descripción: Urbana. Vivienda unifamiliar radicada sobra la parcela número quince de la urbanización 
Don Marcos, de Benalmádena. Consta de una sola planta, distribuida en salón-comedor, dos dormitorios con 
armarios, cocina, cuarto de baño y terraza solana. Tiene una superficie construida de setenta y dos metros, 
ochenta y cinco decímetros cuadrados. El resto de la superficie de la parcela no ocupada por la edificación se 
destina a zonas de acceso, jardines y desahogo. Dicha vivienda radica sobre la parcela de terreno procedente 
de la finca denominada Nuestra Señora del Carmen, en las inmediaciones del Arroyo de la Miel, término de 
Benalmádena, conocido hoy por Urbanización Don Marcos. Es parcela número quince de dicha urbanización 
y mide cuatrocientos noventa metros cuadrados aproximadamente, y linda, al Noroeste, con zona verde de la 
urbanización que la separa de la parcela catorce, al Noreste con la parcela diecinueve; al Suerte con la parcela 
dieciséis, y al Suroeste con calle abierta en finca matriz que le sirve de acceso.

Notifíquese a don José Nieto Sánchez; y líbrese el oportuno mandamiento de embargo al Registro de la 
Propiedad número 2 de Benalmádena.

Delegado Instructor. Firmado y rubricado.»

Lo que se comunica a los efectos de lo ordenado en las transcritas providencias.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- El Delegado Instructor, Carlos Suan Mejías.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

NOTIFICACIóN de 13 de abril de 2015, mediante edictos de la providencia de 8 de abril de 2015 
de embargo de sueldos, salarios o pensiones, en las actuaciones previas que se citan de la fiscalización 
de determinadas áreas del Ayuntamiento de Benalmádena ejercicio 2005.

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Actuaciones Previas número 41/09 de la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de 
Benalmádena ejercicio 2005.

E D I C T O

Carlos Suan Mejías, Delegado Instructor de las actuaciones previas de referencia.

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas se ha dictado la siguiente:

«Providencia. Delegado Instructor Sr. Suan Mejías. En Sevilla, a 9 de abril de 2015.
Dada cuenta, en las actuaciones previas de las anotaciones al margen, y en cumplimiento de lo previsto 

en el artículo 47.1.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril:
Notifíquese a don José Nieto Sánchez la providencia de fecha 8 de abril de 2015, en la que se acuerdan 

el embargo acuerdo el embargo de sus sueldos, salarios o pensiones.
Dado que no se ha podido localizar el domicilio de don. José Nieto Sánchez, notifíquese mediante 

edictos que se publicarán en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” y en el tablón de anuncios de esta 
Cámara de Cuentas. Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este edicto, se incluirán en la 
correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiere condena expresa en las mismas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 68.2 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Así lo acuerda el 
Delegado Instructor que firma.

Delegado Instructor. Firmado y rubricado.»

«En las actuaciones previas 41/09, el Ilmo. Delegado Instructor ha dictado la siguiente:

Providencia. Delegado Instructor Sr. Suan Mejías. En Sevilla, a 8 de abril de 2015.
En las actuaciones previas anotadas al margen, que se siguen como consecuencia de un presunto 

alcance por importe de 1.272.062,55 € (un millón, doscientos setenta y dos mil sesenta y dos euros y cincuenta 
y cinco céntimos de euro), de los que 989.543,08 € (novecientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y 
tres euros y ocho céntimos de euro) corresponden a principal y 282.519,47 € (doscientos ochenta y dos mil 
quinientos diecinueve euros y cuarenta y siete céntimos de euro) a intereses legales, de acuerdo con el Acta 
de Liquidación Provisional practicada el día 26 de noviembre de 2013, siendo presunto responsable don José 
Nieto Sánchez con DNI núm. 24.815.654-B, de 314.680,45 €, de los que 274.366,54 € (doscientos setenta y 
cuatro mil trescientos sesenta y seis euros y cincuenta y cuatro céntimos de euro) corresponden a principal y 
40.313,91 € (cuarenta mil trescientos trece euros y noventa y un céntimos de euro) corresponden a los intereses 
legales y una vez dictada providencia de embargo de sus bienes y derechos con fecha 5 de marzo de 2014, y de 
acuerdo con la información obtenida en la presente pieza separada de embargo, de conformidad con el artículo 
47, apartado 1, letra g), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo 
el embargo de los sueldos, salarios o pensiones que perciba don José Nieto Sánchez, según el porcentaje que 
corresponda, conforme al artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese a don José Nieto Sánchez y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Delegado Instructor. Firmado y rubricado.»

Lo que se comunica a los efectos de lo ordenado en la transcrita providencia.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- El Delegado Instructor, Carlos Suan Mejías.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

NOTIFICACIóN de 13 de abril de 2015, mediante edictos de la providencia de 9 de abril de 2015 
de embargo de vehículos, en las actuaciones previas que se citan de la fiscalización de determinadas 
áreas del Ayuntamiento de Benalmádena ejercicio 2005.

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Actuaciones Previas número 41/09 de la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de 
Benalmádena ejercicio 2005.

E D I C T O

Carlos Suan Mejías, Delegado Instructor de las actuaciones previas de referencia.

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas se ha dictado la siguiente:

«Providencia. Delegado Instructor Sr. Suan Mejías. En Sevilla, a 9 de abril de 2015.
Dada cuenta, en las actuaciones previas de las anotaciones al margen, y en cumplimiento de lo previsto 

en el artículo 47.1.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril:
Notifíquese a D. José Nieto Sánchez la providencia de fecha 26 de marzo de 2015, en la que se acuerdan 

el embargo de sus vehículos.
Dado que no se ha podido localizar el domicilio de D. José Nieto Sánchez, notifíquese mediante 

edictos que se publicarán en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” y en el tablón de anuncios de esta 
Cámara de Cuentas. Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este edicto, se incluirán en la 
correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiere condena expresa en las mismas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 68.2 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Así lo acuerda el 
Delegado Instructor que firma.

Delegado Instructor. Firmado y rubricado.»

«En las Actuaciones Previas 41/09, el Ilmo Delegado Instructor ha dictado la siguiente:
Providencia. Delegado Instructor Sr. Suan Mejías. En Sevilla, a 26 de marzo de 2015.
En las Actuaciones Previas anotadas al margen, que se siguen como consecuencia de un presunto alcance 

por importe de 1.272.062,55 € (un millón, doscientos setenta y dos mil sesenta y dos euros y cincuenta y cinco 
céntimos de euro), de los que 989.543,08 € (novecientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y tres euros 
y ocho céntimos de euro) corresponden a principal y 282.519,47 € (doscientos ochenta y dos mil quinientos 
diecinueve euros y cuarenta y siete céntimos de euro) a intereses legales, de acuerdo con el Acta de Liquidación 
Provisional practicada el día 26 de noviembre de 2013, siendo presunto responsable don José Nieto Sánchez con 
DNI núm. 24.815.654-B, de 314.680,45 €, de los que 274.366,54 € (doscientos setenta y cuatro mil trescientos 
sesenta y seis euros y cincuenta y cuatro céntimos de euro) corresponden a principal y 40.313,91 € (cuarenta mil 
trescientos trece euros y noventa y un céntimos de euro) corresponden a los intereses legales.

Una vez dictada providencia de embargo de sus bienes y derechos con fecha 5 de marzo de 2014, y de 
acuerdo con la información obtenida en la presente pieza separada de embargo, de conformidad con el artículo 
47, apartado 1, letra g), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo el 
embargo de los siguientes vehículos de su propiedad:

Datos del vehículo:
Matrícula: 9170 GMK.
Fecha matriculación: 26/05/2009.
Marca: Mercedes Benz modelo 170 SD.
Bastidor: 1361845500759.
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Datos del vehículo:
Matrícula: E3922BCS.
Fecha matriculación: 21/06/2004.
Marca: Polaris modelo Sportsman 700EFI.
Bastidor: 4XACH68A301711.

Datos del vehículo:
Matrícula: 5123 FMZ.
Fecha matriculación: 30/03/2007.
Marca: Lifan modelo Phoenix 125.
Bastidor: LF3PDJEF86B000283.

Datos del vehículo:
Matrícula: 4209 BNS.
Fecha matriculación: 16/02/2001.
Marca: BMW modelo Serie X X5d AUT.
Bastidor: WBAFA71080LN03477.

Datos del vehículo:
Matrícula: C 0559 BPF.
Fecha matriculación: 31/07/2003.
Marca: MBK modelo CS 50 Z.
Bastidor: VTLSA227000001955.

Datos del vehículo:
Matrícula: MA 7977 W.
Fecha matriculación: 01/06/1984.
Marca: Mercedes Benz modelo 380, S.L.
Bastidor: WDB10704512027617.

Notifíquese a don José Nieto Sánchez y al Sr. Registrador del Registro Mercantil de Málaga.
Delegado Instructor. Firmado y rubricado.»

Lo que se comunica a los efectos de lo ordenado en la transcrita providencia.

Sevilla, 13 de abril de 2015.- El Delegado Instructor, Carlos Suan Mejías.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

DIPUtACIONeS

EDICTO de 8 de abril de 2015, de la Diputación Provincial de Málaga, relativo a modificación 
parcial de las bases para la provisión de plazas de Técnico/a Grado Medio Gestión Pública.

E D I C T O

Por acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de abril de 2015, punto núm. 17.2, se ha procedido a modificar 
parcialmente el acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de marzo de 2015, punto núm. 17.1 (BOP núm. 56, de 
23.3.2015), consistente en la rectificación de un error detectado en el apartado 3 «Bases que han de regir la 
provisión como funcionario/a de carrera de 2 plazas de Técnico/a Grado Medio Gestión Pública de la Escala de 
Administración General, por promoción interna y sistema de concurso-oposición, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2014 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga» … Subapartado 7 «Sistema selectivo» … 
7.2 «Fase de concurso» … b) «Experiencia profesional …», error que consiste en:

Donde dice: «b) Experiencia profesional: Por cada año completo de servicios prestados en cualquier 
Administración Pública en plaza de Administrativo (perteneciente al Subgrupo C1, Escala de Administración 
General) relacionada con el área funcional de Recursos Humanos, 0,50 puntos, con un máximo de 10 puntos».

Debe decir: «b) Experiencia profesional: Por cada año completo de servicios prestados en cualquier 
Administración Pública en plaza de Administrativo (perteneciente al Subgrupo C1, Escala de Administración 
General), 0,50 puntos, con un máximo de 10 puntos».

Este acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, 
no obstante lo cual, contra el mismo, los/as interesados/as podrán interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto, 
ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de esta publicación. No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente, bajo su 
responsabilidad.

Málaga, 8 de abril de 2015.- El Presidente, Elías Bendodo Benasayag.


