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Orden de 25 de febrero de 1993, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de Ingresos y Pa gos de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (BOC 68, de 26.5.1993)

El Decreto 40/1987, de 7 de abril, para la implantación de un nuevo sistema de in-
formación contable y reestructuración de la función de la Ordenación de Pagos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, establecía en su artículo 3º entre otros 
objetivos:

“La aplicación de un sistema contable centralizado con obtención descentralizada de 
datos”.

La Orden de 17 de diciembre de 1987 de la Consejería de Hacienda aprobó la Ins-
trucción de Contabilidad Presupuestaria del Gasto Público de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

Quedaba pendiente entonces, para completar el marco normativo contable, dictar las 
reglas a que habría de someterse la contabilidad de los Ingresos, así como las normas 
a que habría de sujetarse la contabilidad de los Pagos.

En su virtud, a propuesta de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias,

DISPONGO:
Artículo único. La contabilidad de los ingresos, así como la de los pagos, se regirá 

por las normas contenidas en la Instrucción de Con ta bilidad de Ingresos y Pagos de la 
ComunidadAutónomadeCanariasqueporestaOrdenseapruebayquefiguracomo
anexo a la misma.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única. Hasta tanto se apruebe el oportuno Plan de Disposición de Fondos conforme 

dispone el artículo 77 de la Ley General Presupues taria, la inter vención formal de la Or-
denación se realizará sobre el resultado o salida de la citada Ordenación, con informes 
defiscalizaciónespecíficosrespectodelasoperacionesretenidasyacumuladasenel
proceso.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. A la entrada en vigor de la presente Orden, quedan derogadas cuantas nor-

mas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.
DISPOSICIONES FINALES

Primera. La Instrucción de Contabilidad de Ingresos y Pagos de la Comunidad Autó-
nomadeCanariasentraráenvigorelmismodíadesupublicaciónenelBoletínOficial
de Canarias.

Segunda. Se autoriza a la Intervención Ge ne ral de la Comunidad Autónoma a desa-
rrollar las nor mas contenidas en la presente Ins trucción.

ANEXO
INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD DE INGRESOS Y PAGOS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS
TÍTULO PRIMERO

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales del sistema
Regla 1. La Intervención General de la Co mu nidad Autónoma Canaria queda someti-

da al régimen de la Contabilidad Pública en los términos previstos en la Ley de Hacienda 
Púlbica de la Comunidad Autónoma Canaria (1) y en la Ley Ge ne ral Presupuestaria.

 (1) Derogada. Véase la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
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La Intervención General de la Comunidad Autó   noma Canaria desarrolla la contabili-
dad de in gresos y pagos a través de las Inter ven ciones In su lares y de la Intervención 
Dele gada en el Teso ro, a las que se denominan a los efectos de la presente instrucción: 
“OficinasContables”.

Regla 2. La sujeción al régimen de la Conta bi lidad Pública lleva consigo la obligación 
de rendir cuenta de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a la 
Audiencia de Cuentas de Ca narias y al Tribunal de Cuentas por conduc to de la Interven-
ción General de la Comu nidad Autó noma Canaria.

Regla 3.LacontabilidaddelasOficinasContablesseajustaráalasnormasconteni-
das en la presente instrucción y a las que se dicten en desarrollo de la misma.

Regla 4. El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario.
Regla 5. Las cuentas y la documentación que de  ban rendirse a la Audiencia de Cuen-

tas de Ca na rias se formarán y cerrarán por períodos mensuales.
CAPÍTULO II

Ámbito de aplicación
Regla 6. Las disposiciones contenidas en la pre sente instrucción serán de aplicación 

alasOficinasContables,parareflejarlasoperacionesdecontenidopatrimonialoeco-
nómico, motivados por la realización de los pagos y de las operaciones de ejecución del 
presupuestodeingresos,conobjetodedarcumplimientoalosfinesestablecidosenla
Regla 14.

CAPÍTULO III
El sistema de información contable

Regla 7. Los asientos contables y el tratamien to   de la información necesaria para la 
formación de los estados y documentos que deben elaborarse pa ra  dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Canaria (2) y 
en la Ley General Pre su pues taria, en las normas contenidas en la presente Ins truc ción 
o en las que se dicten en desarrollo de la misma, se obtendrán por los procedimientos y 
medios informáticos inclui dos  en el sistema de información con table de la In ter  ven ción 
General de la Co mu ni dad  Autó noma Ca na ria.

Regla 8. El sistema de información contable de la Intervención General de la Comu-
nidad Autóno ma Canaria está integrado por las siguientes aplicaciones informáticas:

- Plan Informático Contable de la Comuni dad Autónoma Canaria (PICCAC).
- Control de liquidaciones de Contraído Previo.
- Módulo de contabilidad de ingresos centralizados.
Cada una de estas aplicaciones informáticas será regulada mediante las correspon-

dientes normas de desarrollo que dicte la Intervención Ge ne ral de la Comunidad Au-
tónoma Canaria, según Instruc ción o Circulares de la misma, o conjuntamente con las 
DireccionesGeneralesdePlanificación,PresupuestoyGastoPúblico,delTesoro (3) o de 
Patrimonio y Contratación, respectivamente, según demande la gestión y control de los 
ingresos.

Regla 9. El Plan informático contable de la Co  munidad Autónoma de Canarias cons-
tituyeelsoportefundamentaldelacontabilidadprincipalysedefinecomounsistema

 (2) Derogada. Véase la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
 (3) Las referencias que se realicen en la presente Orden a las citadas Direcciones Generales se enten-

deránrealizadasalaDirecciónGeneraldePlanificaciónyPresupuestosyalaDirecciónGeneraldel
Tesoro y Política Financiera. Véanse las siguientes disposiciones:
- Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación
y competencias de las Consejerías
- Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como 

las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21614-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf
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centralizado con captura descentralizada de datos. Este aplicativo garan tiza la concor-
dancia y exactitud de las anotaciones efectuadas en el sistema informático, así como 
lahomogeneizacióndeactuacionesde lasdistintas “OficinasContables”de la Inter
vención Ge neral de la Comunidad Autónoma Canaria.

Regla 10.LasgarantíasaqueserefierelaReglaanteriorsealcanzanatravésdelas
siguientes tablas de relación:

a) De operaciones contables.
b) De códigos-conceptos.
Latabladeoperacionescontablescontienecodificadaselconjuntodeoperacionesde

ingresos y pagos que integran el ámbito de aplicación de la presente norma.
La tabla de códigos-conceptos contiene la interrelación entre los distintos conceptos 

del Presu puesto de Ingresos y sus correspondientes aplicaciones presupuestarias, así 
como entre los conceptos de operaciones del Tesoro y su correspondiente denomina-
ción.
Dichastablas,clasificadasporagrupacionescontables,sonlasquesereproducenen

el anexo III.
Regla 11.Las“OficinasContables”enviarándiariamenteatravésdemediosinformá-

ticos a la In  ter vención General de la Comunidad Autó no ma Ca  naria, información de las 
operaciones que reali cen.

El sistema de información contable permitirá que, mediante la información facilitada 
porlas“OficinasContables”,laIntervenciónGeneraldelaComunidadAutónomaCana-
ria obtenga los documentos, informes y estados que se precisan para el cumplimiento 
de lo establecido en el Título VI de la Ley de Hacienda Públi ca de la Comu nidad Autóno-
ma Canaria (4), Ley General Presu puestaria y demás normativas concordantes.

CAPÍTULO IV

Competencias
Regla 12. Corresponde a la Intervención Ge neral de la Comunidad Autónoma Cana-

ria, en materia de contabilidad de ingresos y pagos, además de las funciones que con 
carácter general tiene atribuidas por la Ley de Hacienda Pú blica de la Comunidad Autó-
noma Canaria (5) y el Re glamento de Función Interven tora, las siguientes:

1. Como Centro Directivo de la Contabili dad Pública:
a) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a la determinación de 

laestructura,justificación,tramitaciónyrendicióndelascuentasydemásdocumentos
relativos a la Conta bilidad Pública, pudiendo dictar las Cir culares e Instrucciones que 
sean precisas para ello.

b) La interpretación de las normas contenidas en la presente Instrucción.
c)Inspeccionarlacontabilidaddelas“OficinasContables”yrealizarcomprobaciones

mediante procedimientos de auditoría contable.
2. Como Centro Gestor de la Contabilidad Pú blica:
a) Examinar y formular, en su caso, observaciones y preparar las cuentas que hayan 

de rendirse  a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tri bu nal  de Cuentas del Reino.
b) Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a 

su examen crítico.
c)Vigilareimpulsarlaactividaddelas“OficinasContables”.

 (4) Derogada. Véase la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
 (5) Véase nota anterior.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21614-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/72722.pdf
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Regla 13. Corresponde a las “Oficinas Contables”, a que se refiere la presente
Instruc ción, llevar y desarrollar las contabilidades principal y auxiliar, de acuerdo con las 
normas contenidas en esta Instrucción y las dictadas por la Inter vención General de la 
Comunidad Autó noma Canaria.

CAPÍTULO V
Fines de la contabilidad

Regla 14. El sistema de Información Con table de la Comunidad Autónoma Canaria 
estaráorganizadodemaneraquepermitacumpliracada“OficinaContable”lossiguien-
tesfines:

1. Registrar las operaciones presupuestarias cuya gestión tenga encomendada, res-
pecto de las siguientes áreas contables:

a) Contabilidad del Presupuesto de Ingresos:
- Los Derechos reconocidos a favor de la Comunidad Canaria.
- Los ingresos realizados.
- Las liquidaciones anuladas, cualquiera que sea la causa.
b) Contabilidad de los Pagos Presupuesta rios:
- Las órdenes de pago recibidas.
- Los pagos realizados.
c) Contabilidad de las operaciones del Tesoro:
- Ingresos habidos.
- Pagos realizados.
d) Contabilidad de las operaciones relativas a los  recursos derivados de la Ley 

20/1991, de 7 de junio:
- Los derechos reconocidos.
- Los ingresos realizados.
- Las liquidaciones anuladas, cualquiera que sea la causa.
- Los pagos a los Cabildos por la recaudación habida.
2. Conocer el movimiento y situación de su Tesorería.
3. Proporcionar los datos necesarios para la formación de los estados y documen-

tación que deban ser objeto de rendición a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al 
Tribunal de Cuentas del Reino.
4.Rendirlainformacióneconómicayfinancieraqueseanecesariaparalatomade

decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.
5.Posibilitarelejerciciodeloscontrolesdelegalidad,financieroydeeficacia.
6. Proporcionar los datos y demás antecedentes precisos para la elaboración de las 

cuentas económicas del Sector Público de la Comu nidad, de acuerdo con el Sistema de 
Cuentas Na cionales del Estado.

TÍTULO II
DOCUMENTOS Y LIBROS

CAPÍTULO PRIMERO
Documentos contables

Sección 1ª
Normas generales

Regla 15.Todohechosusceptibledeproducirelnacimiento,modificaciónocancela-
ción de derechos, el cumplimiento de obligaciones y, en general, todo aquel que deba 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-14463-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-14463-consolidado.pdf
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dar lugar a anotaciones contables o informaciones complementarias estará fundamen-
tadoenundocumentojustificativo.

Regla 16. Conindependenciadelosjustificantesqueencadacasoseanexigibles,
toda anotación contable deberá estar soportada en un documento contable.

Regla 17. Los datos contables se tomarán del do cumento, produciendo el sistema las 
anotaciones correspondientes, tal como se establece en el Título Tercero de la presente 
Instrucciónymodificando,consecuentemente,lasituacióndelosarchivosdelsistema,
manteniéndolos permanentemente actualizados.

Regla 18. Todos los documentos contables soporte de operación que no sean produ-
cidos mecáni ca mente por el sistema, se extenderán necesariamente a máquina, cum-
plimentando debidamente to dos los datos que procedan según la operación a que se 
refieran,sintachaduras,niraspaduras.Estareglanoserádeaplicaciónalosquesopor-
tan las declaraciones-autoliquidaciones.

Sección 2ª

Documentos contables de los Pagos Presupuestarios
Regla 19. Son documentos contables de los Pa gos Presupuestarios aquellos que 

sirven de soporte a las anotaciones derivadas de la extinción de las obligaciones reco-
nocidas en la ejecución del Pre supuesto de Gasto.

Las agrupaciones a que pueden afectar dichos documentos son:

- Ejercicio corriente.

- Ejercicios cerrados.

- Anticipos de Tesorería.

Regla 20.1.LosdocumentosaqueserefiereestaSecciónson:
- Documento “P-703”, Orden de Pago.

- Documento inverso “P-703”, anulación de Orden de Pago.

- Documento “Anexo”, para operaciones multiaplicación.

- Documento inverso “Anexo”, para anulación de operaciones multiaplicación.

LosmodelosoficialesdelosdocumentosaqueserefiereestaSecciónfiguranenel
anexo I.

2. Los datos referentes a la aplicación presupuestaria del documento “P-703”, Orden 
dePagoysuinverso,sólosecumplimentaránenoperacionesqueserefieranaunaúni-
caaplicación.Paraoperacionesmultiaplicaciónysuinverso,dichosdatosfiguraránen
losdocumentosanexosaqueserefiereelapartadounodelapresenteRegla,pudiendo
incorporarse en el mismo un número variable de aplicaciones presupuestarias hasta un 
máximo de 20.

Sección 3ª

Documentos de contabilidad del Presupuesto de Ingresos
Regla 21. Son documentos de contabilidad del Presupuesto de Ingresos, aquellos 

quesirvendesoportealasanotacionesquetienenlugarenlas“OficinasContables”,
derivadas de las operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos.

Las agrupaciones a que pueden afectar dichos documentos son:

- Ejercicio corriente.

- Ejercicios cerrados.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
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Regla 22.1.LosdocumentosaqueserefiereestaSecciónson:
- Resúmenes contables.

- Órdenes de cobro recibidas de las Conseje rías.

- Instrumentos de cobro.

- Mandamiento de ingreso.

- Anulación de Orden de Cobro.

- Mandamiento de pago por devolución de ingresos.

2. Resúmenes contables:

En aquellos casos en que, de forma expresa, se indique en el Título Tercero de la 
presente Ins trucción, el registro de las operaciones se efectuará mediante documentos 
resuntivos con la denominación de “Resumen Contable de ...”.

Estos documentos, por su carácter sintetizador de información, se obtendrán por el 
sistema de información contable a partir del tratamiento informático de los datos con-
tenidosentalonesdecargo,expedientes,acuerdosdelasoficinasgestorasydemás
documentosjustificativosdelasoperacionesquesepretendancontabilizar.Todoslos
Resúmenes Contables responden a una misma estructura y el formato de este docu-
mentoeselquefiguraenelanexo I.

3. Órdenes de cobro recibidas de las Conse je rías.

Para la contratación en cuentas de las órdenes de cobro correspondientes a derechos 
de ingresos derivados de multas, reembolso de préstamos, reintegros de pagos, enaje-
nación de inmovilizado, etc., se utilizarán los propios documentos remitidos por dichos 
Departamentosdebidamentecomprobadosycodificados.

La Intervención General de la Comunidad Autó noma Canaria podrá dictar las disposi-
ciones ne ce sarias para la normalización de estos documen tos.

4. Instrumentos de cobro.

La estructura de los instrumentos de cobro se ajustará a las siguientes normas, en 
función del tipo de liquidación que en ellos se materialice:

1) Instrumento de cobro de liquidaciones de contraído previo en período voluntario.

Constará al menos de dos partes: talón de cargo y carta de pago, cuya estructura será 
lamismaparacadaunadeéstas,segúnmodelofiguradoenanexo I.

2) Instrumento de cobro de declaraciones-autoliquidaciones. Los instrumentos de co-
bro para efectuar el de las deudas tributarias que tengan establecido por sus respectivos 
Reglamentos la forma de pago por medio de declaración-autoliquidación, serán exten-
didosporlospropioscontribuyentesenelmodelooficialestablecidoparacadatributo,
que constará al menos de las siguientes partes:

- Carta de Pago.
- Talón de Cargo.
3) Instrumento de cobro de otras liquidaciones sin contraído previo. Constará al me-

nos de dos par tes: talón de cargo y carta de pago, cuya estruc tura será la misma para 
cadaunadeéstas,segúnmodelooficialdeestedocumentoquefiguraenelanexo I.

4) Instrumento de cobro de liquidaciones de contraído previo, en período ejecutivo.
Constará de las siguientes partes:
CertificacióndeDescubierto.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
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- Carta de Pago.
JustificantedeNotificación.
- Talón de Cargo, Abonaré-ejecutivo.
CartadePagoNotificación,Abonaréejecutivo.
Elmodelooficialdeestedocumentofiguraenelanexo I.
5. Mandamiento de ingreso.
Es el documento que sustenta aquellas operaciones cuyo abono en las cuentas co-

rrientes del Te soro de la Comunidad Autónoma Canaria se pro duce con anterioridad a la 
formalizacióncontabledelingreso,definidasenelapartadounodelaRegla68.
Lasreferidasoperacionessedocumentaránenelmodeloquefiguraenelanexo I, al 

cualdeberáacompañarseparasucontabilidadyfiscalizacióncertificaciónoextractodel
ingreso en la enti dad bancaria y documentación acreditativa de la pro cedencia y carac-
terísticas cualitativas del ingreso.

6. Anulación de orden de cobro:
Para la contabilización de la anulación de órde nes de cobro correspondientes a dere-

chos de ingre sos derivados de multas, reembolsos de préstamos, reintegro de pagos, 
enajenación de inmovilizados, etc., se utilizarán los propios documentos remitidos por 
lasdiversasConsejerías,debidamentecomprobadosyverificados.

La Intervención General de la Comunidad Autó noma Canaria podrá dictar las disposi-
ciones ne cesarias para la normalización de este tipo de documentos.
7.Mandamientodepagopordevolucióndeingresos,cuyomodelooficialfiguraenel

anexo I.
Sección 4ª

Documentos de contabilidad de anticipos de tesorería (artículo 45 de la Ley de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias)

Regla 23. Para la contabilización de los pagos de anticipos de Tesorería, concedidos 
al ampa ro del artículo 45 de la Ley de Hacienda Pú blica de la Comunidad Autónoma 
Canaria (6), se utilizarán los mismos documentos que se emplean en la con tabilización 
de las operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos, recogidos en la Sección 

2ª del presente Capítulo.
Sección 5ª

Documentos de contabilidad de otras operaciones no presupuestarias
Regla 24. Son documentos de contabilidad de otras operaciones no presupuestarias, 

aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables que tie nen lugar como con-
secuencia de hechos económico-contables motivados por operaciones indepen dientes 
o auxiliares a la ejecución de los Presu pues tos Generales de la Comu nidad Autóno ma 
Canaria,definidasenelCapítulo3ºdelTítuloTercero.

Regla 25. 1.LosdocumentosalosqueserefiereestaSecciónson:
- Resúmenes contables.
- Arqueos contables de ingresos.
- Instrumentos de cobro.
- Mandamiento de ingreso.

 (6) Derogada. Véase la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf
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- Mandamiento de pago no presupuestario.
2. Resúmenes contables.
Sus funciones y estructura serán igual a lo establecido en el apartado dos de la Regla 

22.
3. Arqueos contables de ingresos, cuya estructura responde al modelo que se repro-

duce en el anexo I.
4. Instrumentos de cobro.
Los instrumentos de cobro para efectuar los ingre sos de este tipo de operaciones 

serán los indica dos en el punto 3 del apartado cuatro de la Re gla 22.
5. Mandamiento de ingreso.
Documento soporte de la contabilidad de aquellos ingresos de naturaleza extrapre-

supuestaria, no susceptibles de ser incorporados a la contabilidad a través de arqueo 
contable, o descuentos de pagos.
Elmodelooficialdeestedocumentofiguraenelanexo I.
6. Mandamiento de pago no presupuestario.
El documento para efectuar los pagos a que dé lugar este tipo de operaciones será 

idéntico en su estructura al indicado en el apartado siete de la Regla 22 y su modelo 
oficialeselreproducidoenelanexo I.

Sección 6ª
Documentos de contabilidad de valores en depósito

Regla 26. Son documentos de contabilidad de valores en depósito aquellos que sir-
vendesoportea lasanotacionesquetienen lugaren las“OficinasContables”,como
consecuencia de operaciones de constitución y cancelación de depósitos, descritos en 
el Capítulo Cuarto del Tí tulo Tercero.

Regla 27.1.LosdocumentosaqueserefiereestaSecciónson:
- Mandamiento de constitución de depósitos.
- Mandamiento de cancelación de depósitos.
2. Mandamiento de constitución de depósitos. Constará al menos de las siguientes 

partes:
- Mandamiento de constitución de depósitos propiamente dicho.
- Carta de pago.
Laestructuradecadaunadelaspartesqueseráigual,responderáalmodelooficial

figuradoenelanexo I.
3. Mandamiento de cancelación de depósitos.

Suestructuraeslareflejadaenelmodelooficialdeestedocumentoquefiguraenel
anexo I.

Sección 7ª
Documentos de control de Agentes Recaudadores

Regla 28. Son documentos de control de Agen tes Recaudadores aquellos que sirven 
paraponerdemanifiestolasoperacionesdecargodelasCertificacionesdeDescubierto
a los Agen tes Recau da do res, así como las operaciones de data por cualquier causa, 
efectuadas por los mismos.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
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Regla 29.LosdocumentosaqueserefiereestaSecciónson:
PliegodeCargodeCertificacionesdeDescubierto.
- Facturas de data.
ÓrdenesdeanulacióndeCertificacionesdeDescubierto.

CAPÍTULO II

Libros de contabilidad
Sección 1ª

Normas generales
Regla 30. Los documentos a que hace referen cia el Capítulo Primero del presente 

Título, deberán producir las anotaciones que correspondan en libros de contabilidad, 
cuyoobjetoseráordenar,clasificarysistematizar,deformametódicaycronológicato-
dosloshechoscontablesqueseproduzcanenelejerciciodelaactividaddelasoficinas
contables.

Regla 31. Las anotaciones que han de efectuar se en los libros que en este Capítulo 
se regulan, se obtendrán por medios informáticos en hojas que posteriormente habrán 
de ser encuadernadas correlativamente.

Regla 32. Los libros de contabilidad deberán ser llevados con claridad y exactitud, por 
orden de fe chas, sin interpolaciones, raspaduras ni tachadu ras. Las anotaciones conta-
bles deberán ser hechas expresando los valores en pesetas.

Sección 2ª
Libros de contabilidad

Regla 33. Lasoficinascontableshabrándellevarnecesariamentelossiguientesli-
bros de contabilidad:

- Mayor de conceptos del Presupuesto de In gresos.
- Mayor de conceptos de operaciones extrapresupuestarias.
- Registro de mandamientos de pago expedidos.
- Registro de órdenes de pago del Presu puesto de Gastos recibidos.
- Registro de órdenes de pago del Presu puesto de Gastos devueltas o anuladas.
- Registro de pagos realizados.
- Registro de liquidaciones de Contraído Pre vio.
- Registro de derechos a cobrar anulados.
- Registro de ingresos de liquidaciones de contraído previo.
- Registro de ingresos de declaraciones-autoliquidaciones.
- Registro de ingresos de liquidaciones sin contraído previo.

- Registro de ingresos de operaciones extrapresupuestarias.
- Registro de ingresos a través de Bancos y otras Instituciones de Crédito.
- Registro de mandamientos de constitución de depósitos.
- Registro de mandamientos de cancelación de depósitos.
Regla 34. El Libro Mayor de conceptos del Pre  supuesto de Ingresos, recogerá los 

derechos reconocidos, recaudados y anulados de cada uno de los correspondientes 
conceptos,totalizandoalfinaldecadameslascantidadesanotadas.EnesteLibrose
llevarán por separado las agrupaciones de:
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- Presupuesto corriente.

- Presupuestos cerrados.

Alfinaldecadahojahabrándeconsignarselascantidadesacumuladasdetodaslas
anotaciones efectuadas hasta ese momento en dicho concepto en las columnas corres-
pondientes.Losimportesdefinaldecadahojavolveránatranscribirsealcomienzode
la hoja siguiente.

Los folios del Libro Mayor de conceptos del Presupuesto de Ingresos tendrán los for-
matosquefiguranenelanexo II de la presente instrucción.

Regla 35. El Libro Mayor de conceptos de Ope  raciones extrapresupuestarias reco-
gerá los ingresos y pagos habidos en cada uno de los correspondientes conceptos, 
totalizandoalfinaldecadameslascantidadesanotadas.Alfinaldecadahojahabrán
de consignarse las cantidades acumuladas en la columna de saldo indicándose dicha 
cantidad al comienzo de la hoja siguiente. Los folios del Libro Mayor de conceptos de 
Operacionesextrapresupuestariastendránlosformatosquefiguranenelanexo II de la 
presente Ins trucción.

Regla 36. El Registro de mandamientos de pago expedidos recogerá, en orden cro-
nológico,losmandamientosdepagoqueseexpidandesdelasoficinascontables,de-
tallando:

- Número de mandamiento de pago.

Interesado,conexpresióndesucódigoidentificativo.

Códigonuméricoidentificativodelconceptoaqueseaplica.

- Importe total íntegro, total descuentos e importe total líquido.

En este Libro se recogerán en agrupaciones separadas:

- Mandamientos de pago expedidos por devolución de ingresos, que recogerá aque-
llos que afecten a los conceptos del Presupuesto de In gresos.

- Mandamientos de pago expedidos por operaciones no presupuestarias, que recoge-
rá los no comprendidos en el párrafo anterior.

Los folios del registro de mandamientos de pago expedidos tendrán el formato que se 
inserta en el anexo II de esta Instrucción.

Regla 37. El registro de órdenes de pago del Presupuesto de Gasto recibidas reco-
gerá, en orden cronológico, los libramientos que se reciban en las Intervenciones de las 
Cajas pagadoras, procedentes de la Ordenación de Pagos, detallando:

- Número de la orden de pago.

Interesado,conexpresióndesucódigoidentificativo.

- Aplicaciones presupuestarias.

Códigonuméricoidentificativodelaformadepago.

- Importe total íntegro, total descuentos e importe total líquido.

Losfoliosdelregistrodeórdenesdepagorecibidastendránelformatofiguradoenel
anexo II de esta Instrucción.

Regla 38. El Registro de órdenes de pago del Presupuesto de Gasto, devueltas o 
anuladas, recogerá, en orden cronológico, los libramientos que estando en fase de se-
ñalamientoprovisional,oestandoenfasedeseñalamientodefinitivo,conformadepago
talón, sean devueltos a la Ordenación de pago.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
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La estructura es idéntica a la expuesta en la Re gla 37, relativa al registro de órdenes 
de pagos del Presupuesto de Gasto recibidas.

Regla 39. El Registro de pagos realizados reco gerá, de forma individualizada y por 
orden cronoló gi co, todos los efectuados por las Cajas pagadoras, detallándose la forma 
enquedichospagossehanrealizado.Alfinaldecadadíasetotalizaránlosimportes
pagados durante el mismo.
LosfoliosdelRegistrodePagotendránelformatoquefiguraenelanexo II de la pre-

sente Ins truc ción.
Regla 40. El Registro de liquidaciones de Con traído Previo recogerá todas aquellas 

quedenlugarareconocimientopreviodederechoacobrarporlasOficinasContables.
LainformaciónquecontengaesteRegistroestarárecogidaenficherosinformáticosy

podrá editarse en cualquier momento.
Cualquiera que sea la periodicidad con que se edite, dicho registro podrá obtenerse 

paracadaOficinaContable,agrupadoporconceptos,oconteniendolatotalidaddeliqui-
daciones de contraído pre vio habidas durante el período elegido, cualquiera que sea el 
concepto a que deban aplicarse.

Los folios del Registro de liquidaciones de con traído previo tendrán el formato que 
figuraenelanexo II de la presente Instrucción.

Regla 41. El Registro de derechos a cobrar anu lados recogerá, por conceptos y de 
formaindividualizada,lasanulacionesdederechosqueseproduzcanencadaOficina
Contable, detallando las producidas por anulación de liquidaciones, prescripción e insol-
vencias y otras causas.
LosfoliosdelRegistrodederechosacobraranuladostendránlosformatosquefigu-

ran en el anexo II de la presente Instrucción.
Regla 42. Los Registros de ingresos de Liqui daciones de contraído previo recogerán 

de forma individualizada y en orden cronológico cada uno de los ingresos habidos en 
lasOficinasContables,detallandoconceptosaquepertenecen,sujetoquelosrealizay
forma en que dichos ingresos se han efectuado.
Lainformaciónquecontenganestosregistrossetendráenficherosinformáticos,pu-

diendo ser editada en cualquier momento.
Los Registros de ingresos de declaraciones-autoliquidaciones de ingresos sin con-

traído previo y de ingresos en Bancos y otras Instituciones de Crédito, recogerán con 
el mismo grado de detalle del párrafo anterior los ingresos que no siendo de contraído 
previotenganlugarencadaOficinaContable.

La información relativa a estos ingresos será suministrada con una frecuencia diaria, 
referida al conjunto de ingresos de que se traten.

El Registro de ingresos de operaciones extrapresupuestarias recogerá en una única 
agrupación todos aquellos que se produzcan como consecuencia de operaciones inde-
pendientes o auxiliares a la ejecución de los Presupuestos Gene rales de la Comunidad 
Autónoma Cana ria.
LosfoliosdelosRegistrosdeingresosmencionadostendránlosformatosquefiguran

en el anexo II de la presente Instrucción.
Regla 43. El Registro de mandamientos de cons titución de depósitos recoge en orden 

cronológico los avales ingresados en las Tesorerías de la Comunidad Autónoma Cana-
ria para responder de las obligaciones que origina su constitución.

Los folios de este Registro son los reproducidos en el anexo II de la presente Instrucción.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
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Regla 44. El Registro de Cancelación de De pó sitos recoge, en orden cronológico, los 
avales de vueltos por haber cumplido con la obligación que originó su constitución.
LosfoliosdeesteRegistrotendránelformatoquefiguraenelanexo II.

TÍTULO III
OPERACIONES CONTABLES

CAPÍTULO PRIMERO

La contabilidad de los pagos presupuestarios
Sección 1ª

Normas generales
Regla 45. En la ejecución del Presupuesto de Gastos, las Órdenes de Pago son los 

documentos mediante los que el Ordenador de Pagos autoriza, en relación con una 
propuesta de pago por él recibida, que se efectúen salidas materiales o virtuales de 
caudales de la Tesorería de la Comunidad Autó no ma Canaria.

Regla 46. La Contabilización de las órdenes de Pago y demás operaciones de eje-
cución del Pre supuesto de Gastos se llevarán a cabo con separación entre ejercicio 
corriente y ejercicios cerrados.

Al ejercicio corriente se imputarán todas aquellas operaciones destinadas a cancelar 
las obligacio nes reconocidas en el ejercicio contable en curso.

A ejercicios cerrados se imputarán todas aquellas operaciones que correspondan a 
obligaciones reconocidas en ejercicios contables anteriores al corriente.

Regla 47. Las Órdenes de Pago del Presu pues to de Gastos tendrán su origen en las 
propuestas de pa go expedidas por los Centros Ges tores del referido Presupuesto.

Sección 2ª
De la recepción de órdenes de pago del presupuesto corriente

Regla 48. Las Órdenes de Pago se recibirán de la Dirección General del Tesoro, a tra-
vés de medios informáticos, generándose en las Inter ve n ciones de las Cajas Pagadoras 
medianteelsistemainformáticodepagos,eldocumento“P703”,definidoenlaRegla20.

Regla 49. La anulación de Órdenes de Pago só lo podrá efectuarse cuando éstas se 
encuentrenenfasedeseñalamientoprovisional,oenfasedeseñalamientodefinitivo,
con forma de pago talón.
ElprocesodeanulaciónseiniciaráporlaDirecciónGeneraldelTesoro,deoficiooa

instan cia de los Centros Gestores del Gasto.
Tras la anulación de la Orden de Pago y su correlativa devolución, las Intervenciones 

Dele gadas pro cederán a contabilizar el documento que corres ponda para la anulación 
de la propuesta de pago en la contabilidad del Presu puesto de Gastos.

Esta propuesta de pago negativa generará un do cumento “P-703”, inverso de la Or-
den de Pago anulada.

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, cuando se trate de anulaciones 
de órdenes de pago con líquido cero pesetas, se realizará la operación mediante la 
contabilización de un documento contable de propuesta de pago idéntico al que se pre-
tende anular, pero de signo contrario. Esta operación no requiere instar de la Dirección 
Ge neral del Tesoro la anulación o devolución de la Orden de Pago en cuestión.

Regla 50. Excepcionalmente, cuando el pago real o efectivo sea inferior al pago con-
table, se pro cederá a la contabilización de un mandamiento de ingreso por Bancos, por 
el importe de la dife rencia en el concepto que corresponda por el mismo Banco y ordinal 
bancario en la que se realizó todo el pago.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
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Sección 3ª

Realización del pago de obligaciones del presupuesto corriente
Regla 51. En la ejecución del Presupuesto de Gas tos la realización del pago supone 

el cumplimiento de las obligaciones liquidadas a cargo del Tesoro de la Comunidad Au-
tónoma Canaria.

Regla 52. 1. La realización de dichos pagos pro  ducirá una salida material o virtual de 
fondos del Tesoro, dando lugar a la distinción entre:

- Pagos en efectivo.

- Pagos en formalización.

2. Pagos en efectivo.

Estos pagos producirán en todo caso una salida material de fondos de las cuentas 
corrientes del Tesoro de la Comunidad Autónoma Canaria en las Entidades Financieras.

El pago se considerará realizado en el momen to de la expedición de la orden de 
transferencia o en trega al interesado del talón contra las cuentas corrientes del Teso-
ro, produciendo en el Re gistro de Pagos Realizados las correspondientes anotaciones 
contables.

Si la Orden de Pago tiene incorporada des cuen tos, a través del sistema informático 
de pagos se emi tirá un resumen contable de descuentos en pagos que, mediante su tra-
tamiento por el Sis tema de Información Contable, servirá de sopor te para la apli cación 
definitivadelosdescuentospracticados.

3. Pagos en formalización.

Se considerarán pagos en formalización aquellos en los que la suma de descuentos 
de la corres pondiente Orden de Pago coincida con su importe total íntegro, no produ-
ciéndose, por tanto, movimiento material de fondos. El pago se considerará rea lizado 
en el momento de emitirse por el Sistema Informático el resumen contable de pagos y 
el de descuentos en pagos.

4.Justificantes.

Justificarányservirándesoportedocumentalalasanotacionescontablesdescritas
en los párrafos anteriores las correspondientes Órdenes de Pa go validadas, señaladas 
y completadas con el recibí del interesado, orden de transferencia a las Insti tu cio nes 
Financieras o, en su caso, el resumen conta ble de pagos, en función de la forma de 
pago adoptada.

Sección 4ª

Contabilidad de órdenes de pago del presupuesto de ejercicios cerrados
Regla 53. La contabilización de las operaciones a que da lugar la gestión de las 

Órdenes de Pa go correspondientes a obligaciones reconocidas con cargo a ejercicios 
cerrados, será en todo caso igual a la contabilidad de Órdenes de Pago recono cidas en 
el ejercicio corriente, expuestas en las Sec ciones 2ª y 3ª del presente Capítulo.

Sección 5ª
Prescripción de órdenes de pago

Regla 54. Las Órdenes de Pago que de acuer do con lo preceptuado en el artículo 46 
de la Ley General Presupuestaria hayan prescrito, causarán baja en las cuentas, me-
diante su anulación y devolución por la Ordenación de Pagos.

Regla 55. La devolución de la Orden de Pago prescrita determinará la contabilización 
de una pro puesta de pago de signo negativo e idénticos da tos que la citada Orden. Asi-

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21614-consolidado.pdf
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mismo, se registrará el correspondiente documento contable “0-602”, de prescripción de 
obligaciones, para anotar en cuenta la baja de la obligación incorporada en la Orden de 
Pago prescrita.

Sección 6ª
Actuaciones de las intervenciones

Regla 56. En las Intervenciones Delegadas de Gas tos.
1. Las Intervenciones Delegadas en los Cen tros Gestores del Presupuesto de Gastos 

llevarán a cabo sus funciones, respecto a los procesos recogidos en la presente Orden, 
de acuerdo con las disposiciones generales e instrucciones particulares que regulen el 
ejercicio de la función interventora.

2. Comprobarán que todos los documentos soporte de operaciones del Presupuesto 
de Gastos ex pe  didos por los Centros Gestores para la ejecución de las citadas opera-
ciones estén debidamente autori za dos y las claves y códigos requeridos son correctos.

3. Seguidamente las Intervenciones Dele gadas procederán a incorporar los datos de 
los referidos documentos al Sistema de Información Contable.
4.LasIntervencionesDelegadasremitiránalasOficinasPresupuestariasunacopia

del diario de operaciones por Sección, junto con una copia de cada uno de los documen-
tosquesoportandichasoperacionesdebidamentecertificados.

Regla 57. En las Intervenciones Insulares y en la Intervención Delegada en el Tesoro.
1. La Intervención formal de la ordenación del pago estará a cargo del Interventor De-

legado en el Tesoro y se practicará en los términos estableci dos en el Decreto 40/1987, 
de 7 de abril. Dicha In tervención se realizará sobre el “Re  gis tro de Órdenes de Pago 
Autorizadas”, y en la misma se com probará que el pago ha sido ordenado por auto ridad 
competente y que dicha ordenación se realiza de conformidad con las propuestas de 
pago formuladas.

2. La intervención formal de la ordenación de los pagos “no presupuestarios” o de 
“devolución de ingresos” será realizada por los Inter ventores de la Caja Pagadora co-
rrespondiente. Esta intervención se realizará sobre la nota de señalamiento provisional. 
Enparticular,estaintervenciónseejercerámediantelafiscalizaciónpreviadelamodi-
ficacióndelaclavedeseñalamientodelospagosextrapresupuestariosydedevolucio-
nes de ingresos.

3. La intervención material del pago, a cargo de la Intervención de la Caja Pagadora, 
seejercerámediantelafirmadelostalonesuórdenesdetransferenciaporlosquese
materialice el pago, sin que se estampe diligencia alguna en el documento “P-703”.

La toma de razón en contabilidad se acreditará consignando en el documento con-
table (“P-703 o MP”) la fecha de pago y el número del asiento del Registro de Pagos.

Sección 7ª
Trámites en la Dirección General del Tesoro como ordenación general de pagos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias
Regla 58. Recibidos en la Dirección General del Tesoro de las distintas Intervencio-

nes De le gadas los datos relativos a las correspondientes propuestas de pago, se pro-
cederá por la misma a comprobar si dichas propuestas se acomodan al plan que sobre 
disposición de fondos del Tesoro Pú blico haya establecido el Gobierno a propuesta del 
Consejero de Economía y Ha cienda, tal como dis pone el artículo 77 de la Ley General 
Presu puestaria. Consecuentemente quedarán retenidas todas aquellas propuestas de 
pago que no se acomoden a dicho plan y ordenado el pago de las restantes. De este 
proceso se obtendrá el “Registro de Órdenes de Pago Auto rizadas”.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9014.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9014.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21614-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21614-consolidado.pdf
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A continuación, se procederá a comunicar de nuevo, a través de medios informáticos, 
las Órdenes de Pago a las respectivas Cajas Paga doras en las que deba efectuarse el 
pago.

Sección 8ª

Trámites en las cajas pagadoras

Regla 59. 1. Recibidos en cada una de las Ca jas Pagadoras los datos relativos a las 
Órdenes de Pa  go emitidas por la Dirección General del Te so ro, quedarán incorporados 
al sistema informáti co de pagos, obteniéndose por el mismo los documentos “P-703” 
destinados a hacer efectivo dicho pa go.

2. A la recepción de dichas Órdenes de Pago, las mismas quedarán incluidas en 
la clave del señalamiento inmediato (señalamiento provisional), por lo que si el citado 
señalamientonodebeefectuarsehabráquemodificarlointroduciendoclavedeseñala-
miento de retención de la Inter vención de la Caja Pagadora.

3. Efectuada la comprobación de la Orden de Pago y descuentos de la misma, se 
procederáalaobtencióndelseñalamientodefinitivo,yenconsecuenciaseexpedirán
los talones u órdenes de transferencias que harán efectivo el pago. Dado que el sistema 
contabiliza el pago en el momento de la expedición de las órdenes de transferencias, 
cuando la forma de pago es transferencia, éstas deben entregarse en los Bancos e Ins-
tituciones de Crédito en el mismo día de su expedición.

4.LafirmadelostalonesyórdenesdetransferenciasseefectuaráporlosIntervento-
res y Te soreros de la Caja Pagadora que corres pon da.

5. La entrega de los cheques a titulares de libramientos que hayan adoptado esa for-
madepagooasusapoderados,ensucaso,seefectuaráporlaCaja,previafirmadel
“recibí” en el mandamiento u Orden de Pago.

6. Una vez efectuado el pago, las Órdenes de Pago “P-703” y los mandamientos de 
pago“MP”sedevolveránenunióndelosdocumentosjustificativosquecorrespondan,
a la Intervención de procedencia para su archivo y custodia, en el plazo má ximo de se-
tenta y dos horas.

Regla 60. Con carácter excepcional y por razo nes de acreditada urgencia o evidente 
necesidad, podrán efectuarse pagos en las fases previas al señalamiento definitivo.
Para tales casos, por la In ter vención General y por la Dirección General del Te  soro de 
la Comunidad Autónoma Cana ria se dictarán las oportunas normas o instrucciones que 
regulen los correspondientes procedimientos.

CAPÍTULO II

La contabilidad del presupuesto de ingresos

Sección 1ª

Normas generales

Regla 61. La contabilización de las operaciones de ejecución del Presupuesto de 
Ingresos se lle vará a cabo con separación entre ejercicio corriente y ejercicios cerrados.

Al ejercicio corriente se imputarán todas aquellas operaciones que correspondan a 
derechos reconocidos en el ejercicio contable en curso.

A ejercicios cerrados se imputarán todas aquellas operaciones que correspondan a 
derechos reconocidos en ejercicios contables previos al corriente y que al comienzo del 
mismo se encontraran pendientes de cobro.
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Sección 2ª
Reconocimiento de derechos a cobrar

Regla 62. En la ejecución del Presupuesto de Ingresos, el reconocimiento de derecho 
es el acto por el cual se realiza la anotación en cuentas de derechos liquidados a favor 
de la Comu nidad Autó noma Canaria.

Regla 63. El reconocimiento de derechos, que en todo caso se aplicará al Presupues-
to de Ingresos del ejercicio corriente, podrá efectuarse en dos momentos diferentes:

1. Reconocimiento previo al ingreso.
a) Las liquidaciones practicadas por la Ad mi nistración de la Comunidad Autónoma 

Cana ria ten drán la consideración de liquidaciones de contraído previo, siempre que el 
control individualizado de las mismas se realice por las Inter ven cio nes Insulares a través 
delsistemainformáticodecontraídoprevioyseaexigiblesuprevianotificaciónalsujeto
pasivo.
Lasliquidacionesaqueserefiereelpárrafoanteriorsecontraeránencuentasenel

momentoenquelasmismasseanfirmes,sinperjuiciodesuposterioranulación,impug-
naciónomodificación.
Justificaránlaoperación:
1) En el caso de liquidaciones generadas en las Administraciones Tributarias Insula-

res, los resúmenes contables correspondientes.
2) En el caso de liquidaciones y órdenes de co bro recibidas de las diversas Conseje-

rías, los do cumentos que soportan dicha información.
b) Asimismo, se reconocerán previamente al ingreso, aquellos derechos de natura-

leza no tributaria que, procedentes de otras Adminis tra ciones Pú blicas, no hayan sido 
recaudados al cierre del ejercicio corriente.
Justificaránlaoperación:
1) Los documentos que acrediten la exigibilidad del derecho ante la Administración 

que corresponda.
2)Encualquiercaso,tendránlaconsideracióndejustificantedelreconocimientodel

derecho los documentos de reconocimiento de obligaciones, propuestas de pago, órde-
nes de pago u órdenes de transferencia de la Administración Deudora.
Elsoportedocumentalparalaanotacióncontabledeestaoperacióneselquefigura

en el anexo I de la presente Instrucción.
2. Reconocimiento simultáneo al ingreso.
Las declaraciones-liquidaciones, reintegros de pagos, retenciones directas descon-

tadas en pagos y otros hechos que no precisen de previa liquidación por parte de la 
Administración, producirán la anotación de reconocimiento del derecho en el momento 
de producirse el ingreso correspondiente. En concreto, en el caso de deudas de pasivos 
financieros,únicamentesetomarárazóndelosmismoscuandoseproduzcasuingreso.
Justificaránlasanotacionesdelreconocimientodelderecholosdocumentosqueso-

porten la contabilización de los ingresos respectivos.
Sección 3ª

Anulación de derechos del presupuesto del ejercicio corriente
Regla 64. La anulación de derechos se producirá cuando en virtud de acuerdos ad-

ministrativos de órganos competentes proceda cancelar total o parcialmente un derecho 
reconocido como consecuencia de alguna de las causas indicadas en la Re gla siguiente.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
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Regla 65. Habrán de distinguirse en la anulación de derechos los siguientes casos, 
en función de las distintas causas por las que aquélla se produzca:

1) Anulación de derechos por anulación de liquidaciones, debiendo distinguirse entre:
a) Anulación de derechos pendientes de cobro.
b) Anulación de derechos ya ingresados que, en su caso, dará lugar a un expediente 

de devolución.
2) Anulación de derechos por insolvencia y otras causas.
Regla 66. 1. En el caso de anulación de derechos pendientes de cobro, habrán de 

distinguirse dos casos:
1) Anulación de derechos por estar mal practicadas las liquidaciones, cuyas anotacio-

nes contables estarán soportadas por los resúmenes contables procedentes del trata-
mientoinformáticodelcontraídoprevio,alosqueservirándejustificantelosacuerdos
deanulaciónemitidosporlaOficinacompetente.

2) Anulación de derechos contraídos en una Intervención Insular e ingresados en otra 
distinta.
Enestecaso,vistalanotificaciónremitidaporlaIntervenciónreceptoradelingreso

alaIntervenciónenlaquefiguracontraídoelderecho,seproduciráelreconocimiento
del derecho simultáneamente al ingreso, tal como se establece en el apartado dos de 
la Regla 63.
Elsoportedocumentalquedaráorigenalresumencontablequejustificalaanotación

encuentas,estaráconstituidoporelescritodenotificacióndelaIntervenciónreceptora
delingresoalaIntervenciónenlaquefiguracontraídoelderecho.

2. La anotación en cuentas de la anulación de derechos por insolvencia y otras cau-
sas estará soportada por los resúmenes contables procedentes del tratamiento infor-
máticodelosexpedientesdeinsolvenciauotrascausasqueservirándejustificantede
aquellos resúmenes.

Sección 4ª
Recaudación de derechos del presupuesto del ejercicio corriente

Regla 67. En la ejecución del Presupuesto de Ingresos, la recaudación, ya sea en 
período volunta rio o ejecutivo, supone la realización de los derechos liquidados a favor 
de la Comunidad Autó no ma Canaria.

Dicha recaudación dará lugar a la entrada mate rial o virtual de fondos en las arcas de 
la Comu ni dad Autónoma Canaria.

Regla 68. Aplicación contable de los ingresos materiales.
Los ingresos materiales tendrán un tratamiento contable diferenciado, según que los 

mismos ha yan sido objeto de arqueo contable o, por el contrario, hayan sido ingresos 
directos.

1. Son ingresos directos los referidos en el apartado 5 de la Regla 22 y en el apartado 
5 de la Re gla 25, y cuya particularidad contable es que su abono en las cuentas corrien-
tesdelTesoroseproduceconanterioridadasureflejoencontabilidad.

La aplicación contable de los ingresos directos se produce individualmente, tomando 
como base los mandamientos de ingreso elaborados por la Di rección General del Teso-
ro, generalmente uno por cada abono producido en cuenta corriente, los cuales servirán 
dejustificantedelasanotacionescontablesproducidas.

a) Son ingresos directos centralizados aquellos de los que se toma razón por la In-
tervención De legada del Tesoro, en cumplimiento de las previ siones de los ingresos de 
naturaleza, generalmente, no tributaria.
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En cualquier caso, tendrán la consideración de ingresos directos centralizados los 
derivados de: sub venciones gestionadas del Estado, Orga nis mos Autó nomos y otros 
Entes Públicos, transferencias de la Comunidad Económica Europea, Deuda Pú bli ca 
interioryexterior,conveniosyacuerdosdefinanciacióncomplementariosy,engeneral,
todos aquellos otros ingresos que no puedan desagregar se y ser objeto de imputación 
insular o provincial, cualquiera que sea su naturaleza.

b) Son ingresos directos no centralizados los que se producen en el ámbito de las 
Interven ciones Insulares.

2. Aplicación contable de los ingresos realiza dos en la Caja.

Diariamente, la totalidad de los talones de cargo, correspondientes a la recaudación 
habida en la Caja, se distribuirá en las siguientes agrupaciones:

a) Ingresos de contraído previo.

b) Ingresos de declaraciones-liquidaciones.

c) Ingresos sin contraído previo.

d) Ingresos no presupuestarios.

e) Ingresos de arbitrios.

Por cada una de estas agrupaciones, como resultado del tratamiento informático de 
la hoja de arqueo, se confeccionará diariamente una hoja de control de ingresos que 
contendrá el número de documentos/talones de cargo y el importe total de los mismos.

Por el importe total del arqueo se origina una ano tación contable en el concepto 
321.005 “Ingre sos en Caja pendientes de aplicación”.

Regla 69. Aplicacióncontabledefinitivadelosingresoscomprendidosencadauna
de las agrupaciones del arqueo contable.

1.Aplicacióncontabledefinitivadelosingresosdecontraídoprevio.

Del tratamiento informático de cada uno de los ingresos de esta naturaleza, dado 
por el sistema in formático de “contraído previo”, se obtendrán resúmenes contables 
quejustificarányservirándesoportefundamentalparalaaplicacióndefinitivaalPresu-
puesto de Ingresos que se realiza a través del sistema informático principal, mediante 
la utilización de los oportunos códigos de operación y códi gos-conceptos, produciendo 
simultáneamente una anotación por el total de la agrupación de contraí do previo, en la 
columna de pagos del concepto 321.005 “Ingresos en Caja pendientes de aplicación”.

2.Aplicacióncontabledefinitivadelosingresosdedeclaracionesliquidaciones.

Cada uno de los documentos talones de cargo que forman esta agrupación dentro del 
arqueo son tra tados informáticamente por el sistema informático principal mediante los 
oportunos códigos de ope ración y códigos-conceptos produciendo simultáneamente la 
aplicación correspondiente al Presupuesto de Ingresos y una anotación en la columna 
de pagos el concepto 321.005 “Ingresos en Caja pendientes de aplicación”, por el im-
portetotalfiguradoenlaagrupacióndeclaracionesliquidaciones.

Justificaránestasanotacioneslosresúmenescontablesgeneradosporelpropiosis-
tema informá tico en base a los talones de cargo capturados en el mismo, los cuales 
servirándejustificacióndeaquellosresúmenes.
3.Aplicacióncontabledefinitivadelosingresossincontraídoprevio.
Elmododeaplicacióncontabledefinitivadelosingresossincontraídoprevioseráen

todo igual a lo establecido en el apartado 2 de la presente Re gla, con la única diferencia 
de utilización de un có digo de operación distinto al anterior.
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4.Aplicacióncontabledefinitivadeingresosnopresupuestarios.

Seentiendeenestecasoporaplicacióncontabledefinitivaeltránsitocontabledesde
el concep to 321.005 de “Ingresos en Caja pendientes de apli cación” a otros conceptos 
nopresupuestariosqueasuvezpuedennoserelconceptocontabledefinitivo,comose-
ría el caso de los conceptos 321.012 de “Ingresos a través de Enti da des Colabo radoras-
Abonarés”, 321.013 de “In gresos a través de Entidades Colaboradoras-De claraciones” 
y otros, que se analizarán en la Sec ción 3ª, Capítulo Tercero del presente Título.

Elmododeaplicacióncontabledefinitivadelosingresosnopresupuestariossolamen-
tedifieredelexpuestoenelapartado2delapresenteRegla,enquelaaplicaciónalos
conceptos no presupues tarios correspondientes se produce mediante la utilización de 
uncódigodeoperaciónespecífico,distintoaldelasrestantesagrupacionesdelarqueo.

5.Aplicacióncontabledefinitivadeingresosdearbitrios.

Del tratamiento informático dado por el sistema de gestión de arbitrios a las declara-
ciones de pron to pago y de pago diferido, se obtendrá la información detallada de cada 
uno de los ingresos. Por los totales habidos en el día en cada uno de los conceptos 
de arbitrios, se confeccionará un resumen contable, el cual se incorporará al sistema 
informáticoprincipaldebidamentecodificado,produciendoéstesimultáneamentelaapli-
cación de aquellos conceptos al “Estado de recursos derivados del R.E.F.” y una ano-
tación por el total de la agrupación de ingresos de arbitrios en la columna de pagos del 
concepto 321.005 de “Ingresos en Caja pendiente de aplicación”.

Justificaránestasanotacioneslosresúmenescontableseditadosporelsistemainfor-
mático principal a los cuales servirán de soporte los listados generados por el sistema 
informático de gestión de arbitrios.

Regla 70. Aplicación contable de ingresos virtuales o en formalización.

1.SerefiereestaoperaciónalaaplicaciónalPresupuestodeIngresosdederechos
recaudados sin que exista un movimiento material de fondos.

Habrán de diferenciarse dos casos:

1) Retenciones directas practicadas con ocasión de la realización de los pagos.

2) Compensación de deudas tributarias.

2. La aplicación al Presupuesto de Ingresos de los descuentos habidos en las Órde-
nes de Pago satisfechas se producirá y anotará en cuentas a la recepción del resumen 
contablededescuentosenpagos,generadoenelprocesodeseñalamientodefinitivode
lospagos,queservirádesoportedocumentalyjustificantedelasientocontable.

3. Compensación de deudas tributarias.

Los débitos y créditos de la Comunidad Autó no ma de Canarias, de acuerdo con lo 
previsto en el Re glamento General de Recaudación, podrán cancelarse por compen-
sación. La cancelación de los débitos a compensar, cualquiera que sea su naturaleza, 
se producirá mediante un pago en formaliza ción, el cual dará origen a las anotaciones 
contables de aplicación del ingreso mediante un resumen con table de descuentos en 
pagos que servirá de soporte de aquellas anotaciones contables.

Sección 5ª

Devolución de ingresos indebidos
Regla 71.1.Lospagospordevolucionesdeingresostienenporfinalidadelreintegro

al intere sa do de cantidades ingresadas indebidamente o por exceso en las arcas de la 
Comunidad Autó no ma de Canarias.
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Habrán de distinguirse los siguientes casos, en función de la causa que den lugar a 
la devolución del ingreso:

1) Devoluciones de ingresos por anulación de liquidaciones indebidamente practica-
das.

2) Devoluciones de ingresos duplicados o excesivos.
2. Devoluciones de ingresos por anulación de liquidaciones.
Una vez resuelto por el órgano competente la im procedencia de la liquidación ingre-

sada y por ello el derecho del interesado al reintegro de la mis ma, se procederá a la 
elaboración por parte de la Tesorería Insular correspondiente del mandamiento de pago 
por devolución de ingresos, el cual se rá incorporado al sistema informático principal por 
lasOficinasContables,quedandoreflejadoenlosconsiguientesficheroscomomanda-
mientodepagoexpedido,alaesperadesuseñalamientodefinitivo.

Una vez realizado el pago, el sistema emite un resumen contable de “Pagos por devo-
lucióndeingresos”,quejustificarántantolaanotacióncontabledeladevolución,como
la anulación del derecho que haya dado lugar a la devolución.
Servirándejustificantedeaquelresumencontableloscorrespondientesacuerdosde

devolución.
3. Devolución de ingresos duplicados o excesivos. A diferencia de lo expuesto en el 

apartado 2 anterior, el origen de la devolución no está en una liquidación improcedente, 
sino en un exceso en el importe ingresado.

El órgano competente para resolver la devolución, en este caso, es la Dirección Ge-
neral del Te soro, debiendo distinguirse, si el ingreso que ha de ser objeto de devolución 
figuracontabilizadoenelPresupuestodeIngresos,osiporelcontrariofiguracontabili-
zado en la agrupación de “acreedores no presupuestarios”.

En el primer caso, la operativa contable es la descrita en el apartado 2 de la presente 
Regla.

En el segundo caso, la operativa contable será la expuesta en la Sección 2ª del Capí-
tulo Ter cero del presente Título, relativa a la contabilidad de ope raciones no presupues-
tarias, tanto para su recaudación como para su devolución.

Sección 6ª
Aplazamiento y fraccionamiento de derechos reconocidos

Regla 72. El aplazamiento y fraccionamiento de derechos reconocidos no produce 
ninguna anota ción contable, excepto las que se derivan de los in tereses de demora aso-
ciados al aplazamiento/fraccionamiento y de las garantías a prestar por el suje to pasivo 
como requisito previo para su concesión.

El control de los aplazamientos/fraccionamientos, en cuanto a su concesión, situa-
ción, número de plazos, vencimiento de los mismos y cancelación, se llevará mediante 
el sistema informático de liquidaciones de contraído previo.

Regla 73. La liquidación de intereses de demo ra asociados a un aplazamiento/frac-
cionamiento pro  ducirá un asiento de reconocimiento de derechos, cuya contabilización 
se ajustará a lo dispuesto en la Sección 2ª del presente Capí tulo.

Justificarálaoperaciónyservirádesoportefundamentaldelamismalaliquidación
practicada por el órgano competente.

Regla 74. La contabilización de la garantía pres tada por el sujeto pasivo en la Teso-
rería corres pondiente se efectuará conforme a lo dispuesto en el Capítulo Cuarto del 
presente Título.
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Sección 7ª

El procedimiento de apremio
Regla 75. Vencidos los plazos de ingreso en período voluntario de las liquidaciones 

de contraí do previo sin que se hubiera satisfecho la deuda, se ini ciará el procedimiento 
de cobro en vía ejecutiva, de acuerdo con lo dispuesto en el Regla men to General de 
Recaudación.

Regla 76. La iniciación del procedimiento de apremio no producirá ninguna anotación 
contable, controlándose la nueva situación del derecho mediante el sistema informático 
de liquidaciones de contraído previo.

Sinperjuiciodeloanterior,elseguimientoycontroldelasCertificacionesdeDescu-
bierto que ha brán de expedirse se efectuará de acuerdo con las normas contenidas en 
el Capítulo Quinto del presente Título.

Regla 77. La cancelación de las liquidaciones, cuando la misma se produzca median-
te el pago ma terial por el contribuyente, dará lugar a las anota ciones contables descritas 
en la Regla 69, apartado 1), y Regla 82.

Regla 78. La contabilización de la parte del re cargo de apremio que corresponde a la 
Comu ni dad Autónoma de Canarias, que tendrá siempre la consideración de ingreso sin 
contraído previo, se efectuará conforme a lo establecido en el apartado 3º de la Regla 
69.

Regla 79. La suspensión del procedimiento de apremio no producirá ninguna anota-
ción contable, controlándose la nueva situación del derecho mediante el sistema infor-
mático de liquidaciones de contraído previo.

Sección 8ª

Contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados
Regla 80. Cuando se hubiesen cometido errores, tanto positivos como negativos, 

que afecten al saldo pendiente de cobro en 1 de enero por derechos reconocidos en 
ejercicios cerrados, habrá de rectificarse el saldo de derechos pendientes de cobro.
Larectificacióndeestesaldoserealizarámedianteeloportunocódigodeoperación,
queproduciráunaanotaciónenlacolumnaderectificacionesdelaCuentadeRentas
Públi cas, agrupa ción de ejercicios cerrados, positiva o negativa, según el signo de la 
rectificación.

Regla 81. 1. En la anulación de derechos reco no cidos en ejercicios cerrados habrán 
de distinguir se los siguientes casos en función de las diferentes causas por las que 
aquélla se produzca:

1) Anulación de derechos por anulación de liquidaciones pendientes de ingreso.

2) Anulación de derechos por insolvencia y otras causas.

3) Anulación de derechos por prescripción.

2. A) Anulación de derechos por anulación de liquidaciones.

Sucontabilizaciónyjustificaciónseráentodoigualaloexpuestoenelapartadouno
de la Regla 66.

B) Anulación de derechos por insolvencia y otras causas.
Sucontabilizaciónyjustificaciónseráentodoigualaloexpuestoenelapartadodos

de la Regla 66.
C) Anulación de derechos por prescripción.
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Las anotaciones contables en este caso se reali zarán en base a los resúmenes con-
tables suministra dos por el sistema informático de contraído previo  como consecuencia 
del tratamiento dado a los ex pedientes de bajas por prescripción acordadas, que servi-
rándejustificantesdeaquellasanotaciones.

Cuando se trate de derechos distintos de los de liquidaciones de contraído previo, las 
anotacio nes contables se derivarán de las resoluciones de la Con sejería de Economía 
y Hacienda que dispongan su anulación y baja en contabilidad.

Regla 82. La recaudación de derechos recono cidos en ejercicios cerrados seguirá los 
mismos procesos y producirá las mismas anotaciones conta bles que los descritos en 
el apartado 1 de la Regla 69, sobre recaudación de derechos recono cidos en ejercicio 
corriente, con la única diferen cia de que en este caso se utilizan códigos de opera ción y 
códigos de conceptos de distinta agrupación.

CAPÍTULO III

Contabilidad de operaciones del tesoro
Sección 1ª

Deudores no presupuestarios
Regla 83. En el ámbito de la contabilidad de las operaciones del Tesoro, tendrán la 

consideración de deudores no presupuestarios aquellos que surjan como consecuencia 
de operaciones indepen dientes o auxiliares a la ejecución de los Presu pues tos Gene-
rales de la Comunidad Autó noma de Ca  narias, en las que se generan créditos a favor 
de la misma.

Regla 84.ElnacimientodeloscréditosaqueserefierelaReglaanteriorseproducirá
como consecuencia de la realización de pagos, sin que exista un reconocimiento previo 
de la obligación. La anotación contable del crédito a favor de la Comu nidad Autónoma 
de Canarias, surgida como consecuencia de la realización del pago, se efectuará por el 
importe pagado, sirviendo de soporte documental a la misma el correspondiente man-
damiento de pago validado, señalado y completado con el re cibí del interesado u orden 
de transferencia, si el pago es en efectivo, o el correspondiente resumen contable, si el 
pago es en formalización.
Justificaráestaanotacióncontableladocumentaciónqueparacadacasoyenfunción

del tipo de operación establezca la normativa vigente.
Regla 85. La cancelación de los créditos correspondientes a deudores no presupues-

tarios se efectuará mediante la realización de un ingreso material o virtual con aplicación 
al concepto en el que se hubiera registrado el derecho al cobro.
Justificarálaanotacióncontableyservirádesoportedocumentalalamismaelman-

damiento de ingreso, los resúmenes contables obtenidos en el trata miento informático 
de los documentos/talones de cargo de la agrupación de ingresos no presupuestarios 
del arqueo contable, o el resumen contable de descuentos en pagos emitidos en el pro-
cesodeseñalamientodefinitivodelospagos,respectivamente.

Sección 2ª
Acreedores no presupuestarios

Regla 86. En el ámbito de la contabilidad de las operaciones del Tesoro, tendrán 
la consideración de acreedores no presupuestarios aquellos que surjan como conse-
cuencia de operaciones indepen dientes o auxiliares a la ejecución de los Presu pues tos 
Generales de la Comunidad Autó noma de Ca narias, préstamos o depósitos recibidos y 
servi cios de Tesorería prestados por esta Comu nidad Autó noma al Estado u otros Entes 
Públicos, siempre que dichas operaciones generen débitos a cargo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
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Regla 87. ElnacimientodelosdébitosaqueserefierelaReglaanteriorseproducirá
como conse cuencia de la realización de ingresos, sin que exista reconocimiento previo 
del derecho, efectuándo se el seguimiento, control y contabilización de estos débitos 
mediante el sistema informático princi pal.
Justificaránlasanotacionescontablesrelativasaestosingresosyservirándesoporte

documen tal a los mismos, los mandamientos de ingreso, una vez validados por el siste-
ma los resúmenes con tables obtenidos en el tratamiento informático de los documentos 
de cobro/talones de cargo de la agrupación de ingresos no presupuestarios del arqueo 
contable o el resumen contable de descuentos en pagos emitido en el proceso de seña-
lamientodefinitivodelospagos.

Regla 88. La cancelación de los débitos correspondientes a acreedores no presu-
puestarios se efectuará mediante la realización de un pago material o virtual aplicado al 
conceptoenelquefigurabacontabilizadoelingreso,justificandolaanotacióncontable
la documentación que para cada caso y en función del tipo de operación establezca 
la normativa vigente, sirviendo de soporte fundamental a la misma el correspondiente 
mandamiento de pago validado, señalado y completado con el recibí del interesado u 
orden de transferencia, si el pago es en efectivo, o el resumen contable correspondien-
te, si el pago es en formalización.

Sección 3ª
Contabilidad de las partidas pendientes de aplicación

Regla 89. Se contabilizarán como ingresos pen dientes de aplicación, además de los 
correspondientesaltotaldelarqueocontablediarioyaltotaldelosingresosverificados
por las Enti dades Colaboradoras, aquellos que en el momento de producirse no puedan 
aplicarsedeformadefinitivaaloscorrespondientesconceptosnopresupuestarios,por
desconocerse dicha aplicación, por estar pendiente de completar un expediente de in-
corporación de crédito o por no haber sido contraído el derecho que da origen al ingreso.

Regla 90. La aplicación transitoria del ingreso producirá una anotación contable en 
el correspondiente concepto de la agrupación “Parti das pendientes de aplicación” en su 
columna de ingresos.
Justificarádichaanotaciónlosdocumentosutilizadosparaefectuarelingreso,sirvien-

do de soporte  documental a la misma el mandamiento de ingreso, el resumen contable 
procedente del tratamiento informático de los documentos talones de cargo de las dis-
tintas agrupaciones del arqueo contable o el propio resumen contable de descuentos 
de pago.

Regla 91. Laaplicacióndefinitivadelosingresosaqueserefierenlasreglasante-
riores producirá, simultáneamente a las anotaciones contables de dicha aplicación, una 
anotaciónenlacolumnadepagosdelconceptoenelquefigurabaaplicadotransitoria-
menteelingresooriginal,justificandolasanotacionescontablesysirviendodesoporte
fundamental a las mismas los resúmenes contables procedentes del tratamiento infor-
mático de los documentos de ingreso.

CAPÍTULO IV

Contabilidad de valores en depósito
Regla 92. Los títulos valores y demás documentos que, de acuerdo con la normativa 

vigente, hayan de depositarse en las Tesorerías Insu la res para su custodia, como ga-
rantía de deudas a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias o por cualquier otra 
causa, se contabilizarán en el sistema informático principal.

Regla 93.Laconstituciónde títulosvaloresydemásdocumentosaquese refiere
la Regla anterior producirá una anotación referida al correspon dien te concepto en la 
columnadeingresosdelEstadodeValoresendepósito,justificandoestaoperaciónel
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resumen contable emitido por el siste ma en base al tratamiento informático de los man-
da  mientos de constitución de depósitos, mediante los que se efectúa la entrada de los 
valores en las Ca  jas de las Tesorerías Insulares, los cuales servi rán de soporte docu-
mental de aquel tipo de operaciones.

Regla 94. La cancelación de los depósitos de va lores producirá una anotación en la 
columna de pa gos del Estado de Valores en depósito en el mismo concepto en que se 
había contabilizado su constitución.
Justificaráestaoperaciónelresumencontablederivadodel tratamiento informático

de los mandamientos de cancelación de depósito, los cuales, debidamente completados 
con el recibí del depositante, constituyen el soporte documental de las operaciones de 
cancelación de depósitos.

CAPÍTULO V

Contabilidad de control de Agentes Recaudadores
Regla 95. De acuerdo con lo establecido en la Regla 76, la iniciación del procedimien-

to de apremio no origina ninguna anotación contable, pero su seguimiento y control se 
lleva a cabo a través del sistema informático de contraído previo.

Regla 96.1.DentrodelcontroldelasCertificacionesdeDescubiertoexpedidas,se
deberá dis tinguir:
a)CertificacionesdeDescubiertopendientesdecargo.Seencontraránenestasitua-

ción lasCertificacionesdeDescubiertoexpedidaspor laIntervenciónInsularyenvia-
das a la Tesorería Insular correspondiente, junto con el resumen contable de cargo de 
certificacionesemitidoporelsistemainformáticodecontraídoprevio,elcualserviráde
justificantedelaentregadelasCertificacionesdeDescubiertoalasTesorerías.
b)CertificacionesdeDescubiertoengestióndecobro.
Seencontraránenestasituación lasCertificacionesdeDescubiertoque lasTeso-

reríasInsularescarguenalasOficinasdeRecaudaciónparaelcobrodelasmismas,
sirviendodesoportedocumentaldedichaentregalospliegosdecargoalasOficinasde
Recaudación cumplimentadas con el recibí del Agente Recaudador.

Regla 97.Dentrodelcontrolde lasCertificacionesdeDescubiertodatadaspor los
Agen tes Recaudadores se distinguirá entre:
CertificacionesdeDescubiertodatadasporingreso.
CertificacionesdeDescubiertodatadasporadjudicaciones.
CertificacionesdeDescubiertodatadasporinsolvenciadelosdeudores.
CertificacionesdeDescubiertodatadasporanulación.
CertificacionesdeDescubiertodatadasporotrascausas.
Servirán de soporte documental de dichas datas las correspondientes facturas de 

data o los documentos que en cada caso se establezcan.
CAPÍTULO VI

Contabilidad de los recursos derivados de la Ley 20/1991, de 7 de junio
Regla 98. 1. La contabilización de las operaciones relativas a recursos derivados 

de la Ley 20/1991, de 7 de junio, seguirá las mismas reglas que las expuestas en las 
Secciones 2ª a 7ª del Ca pí tulo II, de la Contabilización del Presu puesto de Ingresos, del 
Título III, con la única diferencia de que se utilizarán códigos de operación y códigos de 
conceptos distintos a los utilizados para la contabi lización de los ingresos presupuesta-
rios, al objeto de que las operaciones que afecten a los recursos de rivados de la citada 
Leysereflejenenel“EstadoderecursosderivadosdelR.E.F.”.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-14463-consolidado.pdf
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2.Lasoperacionesde ingresosydevolucionesde recursos locales tendrán reflejo
asimismo en el “Estado de situación de débitos a los Ca bil dos Insulares por recursos 
derivadosdelR.E.F.”,poniendodemanifiestoen lacolumnade “saldopendientede
pago” la situación deudora de la Comuni dad Autónoma frente a los Cabildos Insulares.

3. El reparto de los recursos derivados de la Ley 20/1991, de 7 de junio, se realizará 
mediante el pago a los Cabildos Insulares de las cantidades efectivamente recaudadas, 
así como la aplicación al presupuesto de ingresos de la parte de aquellos recursos que 
constituyanderechosdelaComunidadAutónoma,justificándoselaanotacióncontable
derivadadedichospagosporlosimportesfiguradosenlacolumna“saldopendientede
pago” del Estado de situación de débitos a Cabildos Insulares por recursos derivados 
del R.E.F., y sirviendo de soporte documental los mandamientos que hayan de expedir-
se a favor de los Cabildos y a favor de la Co munidad Autónoma, debidamente validados, 
se ñalados y completados con el recibí del interesado, orden de transferencia bancaria 
o, en su caso, el resumen contable de descuentos en pago.

TÍTULO IV

ESTADOS Y ANEXOS DE LAS OFICINAS CONTABLES A CONSOLIDAR POR LA 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

CAPÍTULO PRIMERO

Normas generales
Regla 99. Como consecuencia de lo establecido en la Regla 11, en concordancia con 

la Regla 12, en su apartado 2.a), el sistema informático con table principal editará men-
sualmente los esta dos y anexos que se indican en el Ca pítulo Se gundo del presente 
TítuloparacadaOficinaContable.

Regla 100. A través del sistema informático principal, la Intervención General de la 
Comu ni dad Autónoma de Canarias agregará y consolidará, con la misma periodicidad e 
idénticaestructura,losestadosyanexosdelasdistintasOficinasContables.

CAPÍTULO II

Estructura de los Estados y Anexos de las Oficinas Contables y de la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma de Canarias

Regla 101. LosestadosyanexosaqueserefiereelCapítuloanteriorseformarány
cerrarán por períodos mensuales, conteniendo las cifras acu muladas de las operacio-
nesrealizadashastafindelmesaqueserefieran.

Regla 102. Los estados a los que hace mención la Regla anterior son los siguientes:

- Cuenta de Rentas Públicas del Presupuesto de Ingresos Corriente.

- Cuenta de Rentas Públicas del Presupuesto de Ingresos Cerrados.

Regla 103. Cuenta de Rentas Públicas del Pre su puesto de Ingresos Corriente.

Recogerá para cada uno de los conceptos presupuestarios que lo integran la evolu-
ción del Presu puesto de Ingresos del ejercicio corriente.

Contendrá marginalmente y agrupados por Ca pítulos los conceptos del Presupuesto 
de In gre sos, detallando por columnas:

A) Liquidaciones practicadas:

1. Contraído previo.
2. Autoliquidaciones.
3. Otros ingresos.
4. Total.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-14463-consolidado.pdf
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B) Derechos anulados.
1. Por anulación de liquidaciones.
2. Por devoluciones.
3. Total.
C) Derechos reconocidos netos.
D) Liquidaciones canceladas:
1. Recaudado.
2. Devoluciones.
3. Recaudación líquida.
4. Bajas por insolvencia y otras causas.
5. Total liquidaciones canceladas.
E) Saldo de derechos reconocidos pendientes de cobro.
El formato de este estado será el reproducido en el anexo II de esta Instrucción.
Regla 104. Cuenta de Rentas Públicas del Pre su puesto de Ingresos Cerrados. Con-

tendrá marginalmente y agrupados por Capítulos los conceptos del Presupuesto de 
Ingresos correspondiente, de tallando por columnas:

A) Derechos a cobrar:
1. Saldo a 1 de enero.
2.Rectificaciones.
3. Total.
B) Derechos anulados.
C) Derechos a cobrar netos.
D) Liquidaciones canceladas:
1. Recaudado.
2. Bajas por insolvencia y otras causas.
3. Total liquidaciones canceladas.
E)Derechospendientesdecobroenfindemes.
Elformatodeesteestadoseráelquefiguraenelanexo II de esta Instrucción.
Regla 105. 1.AdemásdelosestadosdefinidosenlasReglasanterioresdelpresente

Capí tulo, se obtendrán al objeto de formar el Estado de Ejecu ción de las operaciones 
del Tesoro los siguientes anexos:

- Estado de Deudores no presupuestarios.
- Estado de Acreedores no presupuestarios.
- Estado de partidas pendientes de aplica ción.
- Estado de Descuentos de nóminas.

- Estado de Valores en Depósito.

- Estado de situación de Recursos del R.E.F.
- Estado de situación de débitos a Cabildos Insulares, por recursos derivados del 

R.E.F.
2. Estado de Deudores no presupuestarios.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
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Recogerá, para cada uno de los conceptos de deu dores al Tesoro de la Comunidad 
Autónoma de Canarias:

- Saldo a 1 de enero.
- Pagos realizados.
- Total.
- Ingresos realizados.
- Saldo pendiente de cobro.
Suformatoseráelquefiguraenelanexo II de la presente Instrucción.
3. Estado de Acreedores no presupuestarios.
Recogerá, para cada uno de los conceptos de acreedores del Tesoro de la Comuni-

dad Autó noma de Canarias:
- Saldo a 1 de enero.
- Ingresos realizados.
- Total.
- Pagos realizados.
- Saldo pendiente de pago.
Suformatoseráelquefiguraenelanexo II de esta Instrucción.
4. Estado de partidas pendientes de aplicación.
Recogerá, para cada uno de los correspondientes conceptos de operaciones del Te-

soro:
A) Cargo:
1. Saldo a 1 de enero.
2. Pagos.
3. Total.
B) Data:
1. Saldo a 1 de enero.
2. Ingresos.
3. Total.
C) Saldo deudor o acreedor.
Suformatoseráelquefiguraenelanexo II de esta Instrucción.
5. Estado de Descuentos de Nómina.
Tendrá para cada uno de los conceptos de descuentos de nómina la misma estructura 

y composición que el Estado de Acreedores del Tesoro.
6. Estado de Valores en depósito.
Recogerá para cada uno de los conceptos de valores:
- Saldo a 1 de enero.

- Depósitos constituidos.

- Total.
- Depósitos devueltos.
- Saldo pendiente de pago.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
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Suformatoseráelquefiguraenelanexo II de la presente Instrucción.
7. Estado de situación de recursos del R.E.F.
Recogerá para cada uno de los conceptos que integran la agrupación de recursos 

locales su evolución a lo largo del ejercicio económico.
Contendrá marginalmente los conceptos del área de recursos locales, detallando por 

columnas:
A) Liquidaciones practicadas:
1. Saldo a 1 de enero.
2.Rectificaciones.
3. Recibos.
4. Contraído previo.
5. Autoliquidaciones.
6. Otros ingresos.
7. Total.
B) Derechos anulados.
C) Total de derechos reconocidos.
D) Liquidaciones canceladas:
1. Recaudado.
2. Devoluciones.
3. Recaudación líquida.
4. Bajas por insolvencia y otras causas.
5. Total liquidaciones canceladas.
E) Saldo de derechos reconocidos.
El formato de este estado será el reproducido en el anexo II de esta Instrucción.
8. Estado de situación de débitos a Cabildos Insulares por recursos derivados del 

R.E.F.
Contendrá marginalmente los conceptos del área de recursos locales, detallando por 

columnas:
a) Cargo.
1. Pagado.
2. Devoluciones.
3. Total cargo.
b) Data.
1. Recaudación.
2. Reintegro.
3. Total data.

c) Saldo pendiente de pago.

Regla 106. La Intervención General de la Co munidad Autónoma de Canarias podrá 
variar los anexos que han de acompañar a los estados mensuales, así como establecer 
ladocumentaciónjustificativadeaquellosestadosquedeacuerdoconlasnecesidades
concretas de información se requiera.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/068/001.html

