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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 18 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se aprueban 
las instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2011.

ante el próximo cierre del ejercicio 2011 resulta preciso dictar las instrucciones que permitan realizar las operaciones 
de liquidación y cierre del ejercicio, así como la elaboración de las cuentas anuales de la administración General y sus 
organismos Públicos del ejercicio 2011.

dicha regulación no debe quedar limitada a las operaciones propias de la contabilidad, cierre contable y subsiguiente 
liquidación, dado que, al ser consecuencia de las operaciones tramitadas, es conveniente ordenar los procedimientos y 
plazos que se han de cumplir, a fin de poder conocer con la diligencia debida el resultado de la actividad presupuestaria 
y financiera del período.

Por ello, con el fin de homogeneizar las operaciones de cierre del ejercicio y liquidación de los Presupuestos Generales 
del Principado de asturias del ejercicio 2011, y al amparo de las competencias atribuidas a esta Consejería en el artí-
culo 60 del texto refundido del régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias, así como en el artículo 
38 apartado i) de la ley de 5 de julio de 1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, a 
propuesta de la intervención General,

r e s U e l V o

Primero.—aprobar las instrucciones para el cierre de la contabilidad de ingresos y gastos públicos del presupuesto del 
ejercicio 2011, cuyo texto se inserta como anexo.

segundo.—autorizar a la intervención General del Principado de asturias para desarrollar e interpretar las presentes 
instrucciones, a cuyo efecto podrá dictar las aclaraciones que resulten necesarias para su aplicación.

Tercero.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 18 de noviembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 2011-
22327.

Anexo

instrUCCiones Para el Cierre de la Contabilidad del ejerCiCio 2011

1.  Ámbito de aplicación.

  las disposiciones contenidas en la presente resolución serán de aplicación a la administración del Principado de 
asturias y a los organismos y entes Públicos con presupuesto limitativo.

2.  señalamiento de haberes en el mes de diciembre.

2.1. los documentos contables de las nóminas deberán tener entrada en la intervención General antes del día 
16 de diciembre.

2.2. los haberes activos y pasivos y las pagas extraordinarias correspondientes al mes de diciembre serán 
satisfechos conjuntamente a partir del día 22 de diciembre.

2.3. los documentos contables para el pago de las cuotas patronales de la seguridad social correspondiente al 
mes de diciembre se remitirán a la Intervención General antes de finalizar el citado mes, efectuándose su 
pago con la misma fecha, con retención a las cuentas no presupuestaria correspondientes con cargo a las 
cuales serán satisfechas durante el mes de enero de 2012.

3.  Modificaciones presupuestarias.

3.1. Los expedientes de modificación presupuestaria, debidamente documentados, que tramiten las diferentes 
secciones tendrán como fecha límite de entrada en el registro de la Consejería de Hacienda y sector Pú-
blico el día 28 de noviembre.

3.2. En casos justificados, el Consejero de Hacienda y Sector Público podrá autorizar la tramitación excepcional 
de este tipo de expedientes con posterioridad a la fecha señalada en el apartado anterior. será requisito 
indispensable cumplimentar el modelo de solicitud de excepción que se adjunta a la presente resolución.
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4.  recepción y tramitación de expedientes de gastos.

  los documentos contables tendrán entrada en la intervención General como máximo en las siguientes fechas:

4.1. Fase autorización de gasto (“a”). los documentos contables correspondientes a la fase de aprobación del 
gasto tienen como fecha límite el día 5 de diciembre.

4.2. Fase autorización y disposición de gasto (“d” y “ad”). aquellos expedientes que contengan hasta la fase de 
disposición del gasto, acumulada o no a la fase de autorización, tienen de límite el día 15 de diciembre.

4.3. En casos justificados, el Consejero de Hacienda y Sector Público podrá autorizar la tramitación excepcional 
de documentos contables de aprobación o compromiso del gasto con posterioridad a las fechas señaladas 
en los apartados anteriores. será requisito indispensable cumplimentar el modelo de solicitud de excep-
ción que se adjunta a la presente resolución.

4.4. reconocimiento de obligación (“o”, “do”, “ado”). los documentos contables que contengan la fase de 
reconocimiento de la obligación el día 30 de diciembre.

4.5. se exceptúan de lo dispuesto anteriormente:

— los documentos derivados de acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno.

— los expedientes de tramitación anticipada de gasto.

— los expedientes correspondientes a los gastos de personal.

4.6. Las propuestas de pago a justificar expedidas con cargo a créditos del presupuesto de gastos de 2011 ten-
drán como fecha límite de entrada en la intervención General el día 23 de diciembre. Con cargo a dichos 
libramientos únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio.

4.7. Los fondos disponibles en las cajas pagadoras procedentes de propuestas de pago a justificar que no vayan 
a destinarse a obligaciones del ejercicio, deberán ser reintegradas a la tesorería General antes del día 30 
de diciembre para efectuar las operaciones de regularización contable que procedan.

4.8. Los documentos y expedientes a que se refieren las instrucciones anteriores deberán remitirse a la Inter-
vención General acompañados de la documentación que sea necesaria conforme a la normativa aplicable 
a cada caso. en los supuestos de remisión de documentos contables que incumplan lo anteriormente se-
ñalado, la intervención procederá a su devolución al órgano gestor, rechazando su tramitación si tuvieran 
entrada nuevamente una vez transcurridas las fechas límite establecidas en los puntos anteriores.

5.  tramitación de órdenes de pago.

  a partir del día 30 de diciembre de 2011 no se realizará por la dirección General de Hacienda y Presupuestos 
ningún proceso de ordenación de pagos que suponga salida material de fondos.

6.  ejecución del presupuesto de ingresos.

  todos los ingresos producidos hasta el 31 de diciembre de 2011 se imputarán al presupuesto de 2011 una vez 
obtenida la información sobre su procedencia y destino. Para ello:

6.1. antes del 31 de diciembre de 2011 deberán tener entrada en la intervención General los documentos ne-
cesarios para proceder a la aplicación al presupuesto de ingresos del ejercicio 2011 de todas las partidas 
pendientes de aplicación.

6.2. antes del 16 de enero de 2012 las Consejerías y organismos Públicos deberán remitir a la intervención 
General la documentación relativa a los derechos reconocidos correspondientes a subvenciones finalistas 
de otras administraciones Públicas.

7.  Conciliación de operaciones de transferencias internas.

  Con carácter previo al cierre de las cuentas, se conciliarán las contabilidades de la administración General del 
Principado de asturias y los organismos Públicos sometidos a contabilidad pública, comprobando que los gastos, 
ingresos, cobros y pagos que correspondan a transferencias internas se encuentren registrados por los mismos 
importes y aparezcan con los mismos saldos en las cuentas correspondientes. Cada organismo Público deberá 
comunicar al servicio de Gestión de la Contabilidad antes del 20 de enero de 2012 los importes cobrados y 
pendientes de cobro correspondientes a las transferencias efectuadas por la administración del Principado de 
Asturias durante el ejercicio 2011 especificando el concepto presupuestario al que fueron aplicados y, en el caso 
de estar pendientes de cobro, al que deban ser aplicados.

8.  remisión de información para la liquidación del Presupuesto y la formación de la Cuenta General de la Comuni-
dad autónoma.
8.1. el secretariado de Gobierno remitirá a la intervención General antes del 31 de enero de 2012 la relación 

de convenios suscritos durante el ejercicio 2011 con la siguiente información mínima:

— Organismos firmantes.

— objeto del convenio.

— Vigencia del convenio.

— Capítulos presupuestarios a los que se ha aplicado e importe de cada uno de ellos.

8.2. la dirección General de Patrimonio remitirá antes del 31 de enero de 2012 información sobre la contrata-
ción administrativa de la administración General y de cada organismo autónomo conforme a los siguientes 
cuadros:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 269 de 21-xi-2011 3/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
3
2
7

CUadro 1

6.2.  Antes del 16 de enero de 2012 las Consejerías y Organismos Públicos deberán remitir 
a la Intervención General la documentación relativa a los derechos reconocidos 
correspondientes a subvenciones finalistas de otras Administraciones Públicas. 

7.  Conciliación de operaciones de transferencias internas. 

Con carácter previo al cierre de las cuentas, se conciliarán las contabilidades de la 
Administración General del Principado de Asturias y los Organismos Públicos sometidos a 
contabilidad pública, comprobando que los gastos, ingresos, cobros y pagos que 
correspondan a transferencias internas se encuentren registrados por los mismos importes y 
aparezcan con los mismos saldos en las cuentas correspondientes. Cada Organismo Público 
deberá comunicar al Servicio de Gestión de la Contabilidad antes del 20 de enero de 2012 
los importes cobrados y pendientes de cobro correspondientes a las transferencias efectuadas 
por la Administración del Principado de Asturias durante el ejercicio 2011 especificando el 
concepto presupuestario al que fueron aplicados y, en el caso de estar pendientes de cobro, 
al que deban ser aplicados. 

8. Remisión de información para la liquidación del Presupuesto y la formación de la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma. 

8.1.  El Secretariado de Gobierno remitirá a la Intervención General antes del 31 de enero 
de 2012 la relación de convenios suscritos durante el ejercicio 2011 con la siguiente 
información mínima: 

- Organismos firmantes. 
- Objeto del convenio.
- Vigencia del convenio. 
- Capítulos presupuestarios a los que se ha aplicado e importe de cada uno de ellos. 

8.2.  La Dirección General de Patrimonio remitirá antes del 31 de enero de 2012 
información sobre la contratación administrativa de la Administración General y de cada 
Organismo Autónomo conforme a los siguientes cuadros: 

CUADRO 1 

1.CONTRATACION ADMINISTRATIVA- FORMAS DE ADJUDICACION

ABIERTO NEGOCIADO POR 
ADMINISTRACION RESTRINGIDO TOTAL MEJOR PRECIO VARIOS 

CRITERIOS TOTAL

 -DE OBRAS

 -CONCESION DE OBRA PUBLICA

 -GESTION DE SERV. PUBLICOS

 -DE SUMINISTROS

 -DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA

 -DE SERVICIOS

 -ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

 -PRIVADOS

TOTAL

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION FORMA DE ADJUDICACION

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. ADMINISTRACION GENERAL

TIIPO CONTRATO

asimismo se enviará una relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total de la contratación 
efectuada durante el año 2011, con arreglo al siguiente detalle:

CUadro 2

relaCiÓn de adjUdiCatarios QUe Han sUPerado el 5% del imPorte total

Contratista CIF Importe adjudicado 
en 2010

 

 

8.3. la dirección General de Hacienda y Presupuestos remitirá a la intervención General antes del 31 de enero 
de 2012 un resumen de la situación de los ingresos que provengan de los Fondos europeos del período 
2000-2006, distinguiendo dentro de los mismos los recursos correspondientes al Poi, iFoP, Feder, pro-
grama operativo local y otros fondos e iniciativas comunitarias.

8.4. respecto a los Fondos procedentes de la Unión europea correspondientes al período 2007-2013, se remiti-
rá a la intervención General antes del 31 de enero de 2012 un resumen de los mismos en el que conste la 
siguiente información: el gasto certificado en el ejercicio, los ingresos a recibir de la Unión Europea, netos 
de certificaciones negativas, y los importes recaudados en el ejercicio. Esta información será enviada por 
los responsables de cada Fondo:

— la dirección General de Hacienda y Presupuestos, respecto a los fondos estructurales, la aporta-
ción del FeP y otros fondos.

— la secretaría General técnica de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, respecto 
a los fondos europeos Feader y FeaGa.

— el organismo autónomo sePePa (servicio Público de empleo del Principado de asturias), respecto 
al Fondo social europeo.

8.5. la dirección General de la Función Pública y la dirección de recursos Humanos y Financieros del servicio 
de salud remitirán a la intervención General antes del 31 de enero de 2012 los datos del personal adscrito 
a su ámbito competencial de acuerdo con el siguiente desglose:

CUadro 3

Categorías N.º perceptores Importe anual

altos cargos

Personal funcionario

Personal laboral

Personal eventual

otros

8.6. la dirección General de Patrimonio remitirá a la intervención General antes del día 31 de enero de 2012 
la información relativa a las altas, bajas y otras variaciones que afecten al Inmovilizado no financiero 
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y que teniendo repercusión contable no hayan quedado registradas automáticamente en el sistema de 
información.

8.7. la intervención General, una vez cerrado el ejercicio 2011, enviará a cada una de las secciones presupues-
tarias el detalle del inventario de bienes y derechos existentes a 31 de diciembre de 2011 con el fin de que 
en el plazo de 15 días éstas manifiesten su conformidad o disconformidad con su inclusión en el inventario 
general. dicho requisito será imprescindible para proceder a la apertura del ejercicio 2012.

8.8. la dirección General de la Función Pública y aquellos organismos sometidos al régimen de contabilidad 
pública remitirán, antes del 31 de enero de 2012, la situación de los préstamos concedidos al personal 
pendientes de reintegrar al 31 de diciembre de 2011, distinguiendo entre:

— la parte que debería haber sido reintegrada antes de 31 de diciembre de 2011 y que no lo ha 
sido.

— la parte que se reintegrará en el ejercicio 2012.

— la parte que se reintegrará con posterioridad al ejercicio 2012.

— los traslados que afecten a personal con cantidades pendientes de reintegrar, así como el importe 
de las mismas.

9.  liquidación y cierre de ejercicio.

9.1. la liquidación del presupuesto de gastos se efectuará el 31 de diciembre de 2011. en esta fecha se anula-
rán las retenciones de crédito y todos los saldos de autorizaciones y de disposiciones existentes.

9.2. Finalizadas estas operaciones se adoptarán las medidas a que se refiere el artículo 31, apartados 1 y 2 del 
texto refundido de régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias.
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  MODELO DE SOLICTUD DE EXCEPCIÓN 

LEYENDA
(1) Adquisiones, obras, servicios, subvenciones… 
(2) Nº expediente que figura en el documento contable. 
(3) Señalar las fases contables que se han de exceptuar, detallando el tipo de documento contable 
(4) Denominación del Fondo, en caso de cofinanciación 
(5) Razones que imposibilitan su tramitación en plazo y breve descripción del estado de tramitación del 

expediente y de la situación contable  
(6) Nombre y apellidos 

INSTRUCCIONES 

La solicitud de excepción se remitirá a la Dirección General de Hacienda y Presupuestos para su tramitación. 

ILMO. SR. CONSEJERO DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

DENOMINACIÓN EXPEDIENTE (1) 

Nº EXPEDIENTE CONTABLE  (2) IMPORTE TOTAL 

IMPORTE
ANUALIDADES 

2011 2012 2013 2014 2015 

FASES CONTABLES (3) 

COFINANCIACIÓN SÍ NO FONDO (4) 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
JUSTIFICACIÓN (5) 

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
GENERAL TÉCNICA O ASIMILADO (6) 

FECHA Y FIRMA 

CONFORME: EL CONSEJERO DE 

FECHA Y FIRMA

REGISTRO ENTRADA 

AUTORIZADO: EL CONSEJERO DE 
HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

FECHA Y FIRMA

V.B. D.G HACIENDA Y 
PRESUPUESTOS 

FECHA Y FIRMA
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