
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ADOP Documento contable a expedir cuando se proponga el pago de gastos excepto de fis-

calización previa o cuando se produzca en unidad de acto las fases de autorización,

disposición, contracción de la obligación y propuesta de pago.

AVAL SOLIDARIO Contrato de garantía de cumplimiento de otros negocios, por virtud del cual una o

varias personas se comprometen a cumplir una obligación ya existente o que se crea

en ese momento, siempre que se contraiga en términos generales y sin pactar expre-

sas limitaciones.

BASE DE CÁLCULO Número de días del ejercicio natural que se toman para estimación del valor de los

intereses generados por una cuenta. De acuerdo con la Orden de 28 de febrero de

1996 deben aplicarse 360 días.

BENEFICIO DE DIVISIÓN Derecho perteneciente a cada uno de los cofiadores, para exigir del acreedor que divi-

da su reclamación entre todos ellos.

BENEFICIO DE EXCUSIÓN Derecho que se reconoce al fiador para eludir el pago mientras no se acredite la insol-

vencia, total o parcial del deudor.

BLOQUEO Inmovilización por la autoridad competente, de una cantidad o crédito, privando a su

dueño de disponer de ellos total o parcialmente por cierto tiempo.

CARTONES DEFECTUOSOS Cartones de bingo con defectos de impresión, duplicados o con rotura.

CAUDAL RELICTO Haber líquido resultante a la muerte del causante, que ha de dividirse entre los partí-

cipes en la sucesión.

CESIÓN DE CRÉDITO Transmisión del derecho de crédito de una persona, acreedor primitivo o cedente, a

otro nuevo acreedor o cesionario, permaneciendo viva la misma obligación.

CLAVERO Persona con firma autorizada para disponer de fondos en una Caja o cuenta de la

Junta de Andalucía, Organismo Autónomo o Institución dependiente.

CONCIERTO En el Régimen Concertado de Fianzas, acuerdo expreso y voluntario entre la

Hacienda Pública y el interesado, por el que se reemplazan las normas generales de

depósito de las fianzas arrendaticias por otro medio de liquidación global.
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CONCILIACIONES DE CUENTAS Constatación de la coincidencia entre los saldos de las cuentas reflejados en los libros

oficiales y los indicados en los extractos por las entidades de crédito.

CONFUSIÓN DE DERECHOS Extinción de la obligación al reunirse en una misma persona los conceptos de acree-

dor y deudor.

CUENTA RESTRINGIDA Cuenta autorizada, regulada en el art. 5º del Decreto 46/86, de 5 de mayo, por el que

DE INGRESOS se aprueba el Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos.

CUENTAS AUTORIZADAS Aquéllas de las que dispone las distintas Consejerías, sus Órganos y Servicios

Periféricos, Organismos Autónomos e Instituciones.

CUENTAS GENERALES Aquéllas de las que dispone la Administración de la C.A.A. para situar sus fondos.

DESORDENACIÓN Aquel proceso contrario al de ordenación de pagos dentro del procedimiento de eje-

cución del gasto público, por el cual se deja sin efecto la orden expedida previamen-

te por el Ordenador de Pagos contra la Tesorería de la Comunidad Autónoma, en rela-

ción con una obligación contraída.

DOP Documento contable a expedir cuando se proponga simultáneamente la adquisición

de un compromiso de gasto y la propuesta de pago que deriva de aquél.

EDICIÓN DE CHEQUES Impresión mecanizada por medios informáticos de los cheques emitidos por la

Tesorería de la Comunidad Autónoma a favor de terceras personas.

EDICIÓN DE TRANSFERENCIAS Impresión mecanizada por medios informáticos de las transferencias bancarias orde-

nadas por la Comunidad Autónoma a favor de terceras personas, previamente gene-

radas según el proceso anterior. Se confeccionan relaciones individualizadas, según

la entidad de crédito con cargo a la cual la Comunidad Autónoma realiza los corres-

pondientes abonos a terceros.

EMBARGO Retención, traba o secuestro de bienes por mandamiento de Juez o Autoridad com-

petente.

ENDOSO Declaración escrita sobre un título-valor a la orden, generalmente estampada en su

dorso, mediante la que el tenedor del mismo ordena a quien giró el título-valor que

pague el importe del mismo a la persona que indica.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

FAGA Fondo Andaluz de Garantía Agraria. Organismo de la C.A.A. concebido como ente

pagador de las ayudas derivadas del Feoga-Garantía, encargado de la gestión y tra-

mitación de aquellas hasta sus beneficiarios últimos.

F.A.S. Fondo de Acción Social.

FECHA VALOR Fecha que se toma en consideración para el cálculo de intereses en cada operación.

FEGA Fondo Español de Garantía Agraria. Organismo perteneciente a la Administración

Central del Estado encargado, entre otras funciones, de la coordinación entre

Bruselas y España de las ayudas derivadas del Feoga-Garantía.

FEOGA Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria.

F.N.M.T. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

FORPPA Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios.

GENERACIÓN DE RELACIÓN Creación de un listado informático comprensivo de documentos de pago ordenados

DE DOCUMENTOS ORDENADOS y asociados por entidad financiera y forma de pago del tercero.

La generación puede realizarse individualmente por usuario o de forma general para

todos los usuarios de una misma Caja pagadora.

GUÍA Documento que valida el cartón de bingo expedido.

INCAUTACIÓN Acción por la cual la autoridad competente toma posesión de dinero o bienes de cual-

quier otra clase, con ocasión del incumplimiento de la obligación garantizada.

INCLUSIÓN Proceso informático por el cual un documento contable en fase de pago pasa del

ámbito de la Intervención que fiscalizó el gasto al de la Ordenación de Pago corres-

pondiente.

IS Impuesto de sociedades.

IVA Impuesto sobre el valor añadido.
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LIQUIDACIÓN DE INTERESES Cálculo de los intereses devengados.

DE CUENTAS

MARCAR Tratar o liberar un documento, según se decida, a la vista del expediente, afectarlo o

desafectarlo de uno o varios embargos.

MI Documento contable a expedir cuando se realice un ingreso a favor de la J.A. o de

sus OO.AA., siempre que previamente, exista un reconocimiento del derecho.

MIBOR Tipo de interés en el mercado interbancario de Madrid.

NIE Número de Identificación Fiscal para Extranjeros.

NÚMEROS COMERCIALES Es el resultado del producto del número de días que restan desde la fe cha de opera c i ó n

de cada apunte hasta el final del periodo de liquidación por el importe de ese ap u n t e.

O Documento contable a expedir por aquellas obligaciones cuyo pago esté pendiente de

proponer al fin del ejercicio presupuestario y que constituyen parte de la relación de

acreedores, así como por el reconocimiento de la obligación de efectuar pagos en el

extranjero en divisas.

OEMI Documento contable a expedir cuando se realice un ingreso a favor de la T.G.J.A. y

de sus OO.AA, que por su naturaleza se corresponda con los diferentes tipos de agru-

paciones de operaciones extrapresupuestarias.

OEMP Documento contable a expedir cuando se proponga un pago a través de la T.G.J.A. y

de sus OO.AA, que por su naturaleza se corresponda con los diferentes tipos de agru-

paciones de operaciones extrapresupuestarias.

OEMT Documento contable a expedir para reflejar los movimientos entre cuentas financie-

ras bancarias de una misma Tesorería.

OP Documento contable a expedir cuando se proponga el pago de obligaciones con

cargo a créditos que tengan el correspondiente saldo de disposición.

ORDENACIÓN DEL PAGO La ordenación del pago es un acto administrativo consistente en expedir una orden

c o n t ra la Te s o rería de la Comunidad para hacer efe c t iva por parte de la

Administración Autonómica una obligación de pago previamente reconocida a favor

de una determinada persona o entidad.

Dentro de la ordenación del pago se pueden diferenciar dos fases:
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A) La ordenación formal del pago, que es el acto por el cual el Ordenador de Pagos

competente expide, en relación con una obligación contraída, la correspondien-

te orden contra la Tesorería de la Comunidad Autónoma.

B) La ordenación material del pago o materialización del pago, que es aquella ope-

ración consistente en hacer efectivo el pago previamente ordenado. Se concreta

en el señalamiento del pago y la expedición de cheques u órdenes de transfe-

rencias contra las cuentas corrientes abiertas en las diferentes entidades de cré-

dito con las que operan las correspondientes Tesorerías.

P Documento contable que corresponde a la expedición de una propuesta de pago sobre

una obligación reconocida previamente.

PAGO EN FORMALIZACIÓN Realización de un pago con cargo al Presupuesto sin salida efectiva de caudales, una

vez expedido un mandamiento de ingreso aplicado al concepto que proceda.

RETENCIÓN Suspensión en todo o en parte del pago de cualquier haber que se haya devengado,

hasta que se satisfaga la deuda por disposición judicial o gubernativa.

RI Documento contable a expedir cuando se realiza un ingreso a favor de la J.A. o de

sus OO.AA, produciéndose el reconocimiento del derecho y la realización del ingre-

so de forma simultánea.

SEGURO DE CAUCIÓN Es aquél por el que el asegurador se obliga, para el caso de incumplimiento por el

tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al ase-

gurado a título de resarcimiento o de penalidad los daños patrimoniales sufridos, den-

tro de los límites establecidos en la Ley o en el contrato, pudiendo el asegurador repe-

tir contra el tomador por las cantidades satisfechas al asegurado.

SENPA Servicio Nacional de Productos Agrarios.

SÍRVASE PAGAR Orden de transferencias cursada por los claveros a las entidades de crédito, para que

materialice los pagos en ella indicados, con cargo a la cuenta de Tesorería que se

determine.

SISTEMA JÚPITER Sistema integrado de gestión presupuestaria, contable y financiera de la administra-

ción de la J.A.
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SOCIEDAD DE GARANTÍA Sociedad mercantil constituida por empresarios, con capital variable, y cuyo objeto 

RECÍPROCA exclusivo consiste en prestar garantías por aval o cualquier otro medio admitido en

derecho, para las operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las

empresas de las que sean titulares.

SUSPENSIÓN DE PAGOS Estado de insolvencia, provisional o definitiva, de un comerciante para satisfacer sus

deudas, a través del procedimiento judicial que tiene por objeto el evitar la quiebra

mediante un convenio, acuerdo mayoritario de los acreedores aprobado por el Juez.

TÍTULO-VALOR Documento relativo a un derecho privado incorporado al mismo, que sólo podrá ejer-

citarse por quien posea dicho documento. Para determinar la naturaleza, extensión y

modalidad del derecho mencionado en el documento habrá que atender a lo especi-

ficado literalmente en este último.

TOMA DE RAZÓN Reconocimiento que hace la Administración del contenido de un documento.

TORNAGUÍA Albarán enviado por la F.N.M.T. contra remesa de cartones de bingo.

TRATAR UN DOCUMENTO Desafectar un documento de pago a favor de un tercero de una orden de embargo que

pese sobre el mismo.


