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INSTRUCCIÓN 4/2003, DE 30 DE JUNIO, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

JUNTA DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS RELATIVAS A LA

CONTABILIZACIÓN Y EL CONTROL DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN EL

SISTEMA DE REGISTRO DE FACTURAS Y FONDOS DEL ÓRGANO GESTOR DEL

SISTEMA INTEGRADO JÚPITER (FOG).

El Sistema de Registro de Facturas y Fondos del Órgano Gestor (en adelante FOG) del

Sistema Integrado Júpiter ha sido diseñado con la finalidad primordial de facilitar la gestión

y el control de los fondos que se tramitan a través de las cuentas de gastos de

funcionamiento a que se refiere el artículo 5.3.a) del Reglamento de Tesorería y Ordenación

de Pagos, aprobado mediante el Decreto 46/1986, de 5 de marzo.

El FOG es, además, un eficaz instrumento para el seguimiento y control de todas las

facturas que tramita cada Órgano Gestor, donde quedan registradas desde el momento en

que se presentan por los acreedores, pasando por distintas situaciones hasta que finaliza su

tramitación al contabilizarse los documentos contables correspondientes. Esta facilidad, que

proporciona el FOG en aras al seguimiento y control de la facturación, ha motivado que cada

vez sea mayor el volumen de facturas controladas en este Sistema, ya que se está

tendiendo de forma progresiva al registro de la totalidad de las facturas, aun cuando no sea

obligatorio el empleo de esta modalidad de tramitación.

Por otra parte, el artículo 80.2 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y los artículos 45 y 46 del Reglamento de

Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 149/1988, de 5 de abril,

atribuyen a la Intervención competencias para el control de las cuentas de gastos de gastos

de funcionamiento, debiéndose levantar un acta en donde se haga constar el resultado de

las comprobaciones realizadas.
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Por lo anteriormente expuesto, se estima conveniente dictar unas instrucciones en donde se

determinen los criterios contables y de control que demanda este Sistema.

Por ello, y en virtud de las competencias que los artículos 79 y 89 de la Ley General

anteriormente mencionada atribuyen a esta Intervención General, como centro de control

interno y directivo de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, se establecen las

siguientes

INSTRUCCIONES:

I. DISPOSICIONES PRELIMINARES.

PRIMERA.- OBJETO DE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES.

Las presentes instrucciones tienen por objeto regular los aspectos contables derivados del

registro y seguimiento de las operaciones que se realizan en el FOG, así como las

actuaciones a efectuar para el control de las mismas.

SEGUNDA.- ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN.

1. Las presentes instrucciones serán de aplicación a todos los órganos gestores de la Junta

de Andalucía y sus Organismos Autónomos que efectúen operaciones a través del FOG.

2. A partir de la fecha en que se dicten las presentes instrucciones, todas las cuentas de

gastos de funcionamiento  de nueva creación deberán gestionarse necesariamente a

través del FOG, salvo que esta Intervención General, previa solicitud justificada del

Órgano Gestor correspondiente, acuerde la suspensión temporal o permanente de su

implantación.
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TERCERA.- ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN.

1. El contenido de las presentes instrucciones será aplicable a todas las operaciones que se

realicen en el FOG y que son las siguientes:

- Con carácter obligatorio, la tramitación y, en su caso, pago de todas las facturas que

se imputen al Capítulo II del Presupuesto de Gastos, así como aquellas que se

imputen a otras aplicaciones presupuestarias que se gestionen a través del Anticipo

de Caja Fija, en virtud de la autorización a que se hace mención en el artículo 2º.2

de la Orden de la Consejería  de Economía y Hacienda de 22 de enero de 1992, sobre

gestión y control de las operaciones de Anticipo de Caja Fija.

- Con el mismo carácter anterior, la tramitación y pago de las facturas

correspondientes a los libramientos que se tramiten a favor de la cuenta de gastos

de funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo

5.3 a) del Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos.

- Con carácter opcional, la tramitación del resto de las facturas que no se contemplan

en los párrafos anteriores.

2. No obstante, este Centro Directivo podrá determinar, cuando se den las circunstancias

que así lo aconsejen y, previa comunicación a los órganos gestores afectados, la

aplicación obligatoria del FOG en determinadas operaciones distintas a las contempladas

en el punto anterior.

II. UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONAMIENTO.

CUARTA.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

1. En el FOG se distinguen los siguientes tipos de unidades administrativas, que

desempeñan las funciones que, asimismo, se especifican:
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- Unidad de Registro: Esta unidad es opcional. En su caso, es la encargada de dar

de alta las facturas y de remitirlas al Órgano Gestor.

- Órgano Gestor : Es el competente para dar de alta las facturas si no existe la

Unidad de Registro, así como para efectuar su conformidad y la asignación. Las

facturas pueden asignarse a una aplicación presupuestaria, a una referencia de

intervención o a un documento con datos de justificación, según sea el caso.

Asimismo, el Órgano Gestor debe efectuar el envío de las facturas al Gestor Pagador,

en caso de que el pago deba efectuarse con cargo a los fondos de la cuenta de

gastos de funcionamiento. En caso contrario, se ocupará de generar la propuesta de

documento contable en firme que proceda.

- Gestor Pagador: Recibe o devuelve las facturas que le remite el Órgano Gestor,

efectúa los pagos y se ocupa de generar las correspondientes propuestas de

reposición de Caja Fija y, en su caso, las propuestas de documentos contables “J”.

- Órgano Mixto: Unidad que agrupa todas las funciones de las tres descritas

anteriormente. En consecuencia, si se opta por este tipo de unidad, se debe

prescindir de las anteriores.

- Unidad de Consulta: Tiene encomendadas todas las funciones de consulta y

listados existentes en el FOG.

2. Cada Órgano Gestor solo podrá tener asociada, en su caso, una sola Unidad de Registro.

No obstante, si en una cuenta de gastos de funcionamiento existen varios Órganos

Gestores, cada uno de ellos podrán tener asociadas Unidades de Registro

independientes o una única para todos ellos.

3. En cada cuenta de gastos de funcionamiento solo podrá existir un solo Gestor Pagadpr,

quien podrá tener asociados varios Órganos Gestores.
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QUINTA.- GESTIÓN DE LOS FONDOS.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento General de Tesorería y

Ordenación de Pagos, los fondos existentes en las cuentas de gastos de funcionamiento

pueden corresponder a:

a) Libramientos en firme con justificación diferida.

b) Libramientos “a justificar”.

c) La provisión existente en concepto de Anticipo de Caja Fija.

2. Los libramientos a que se hace mención en los apartados a) y b) del número anterior se

gestionarán por el Órgano Gestor competente, mediante la tramitación de los

documentos contables de gestión presupuestaria que proceda en cada caso. En estos

documentos deberán incluirse los oportunos datos de justificación, lo que permitirá que,

una vez que se contabilicen en el FOG los pagos relativos a los mismos, se generen los

correspondientes documentos contables de justificación.

3. Las dotaciones iniciales y, en su caso, las ampliaciones de las provisiones existentes en

concepto de Anticipo de Caja Fija se gestionarán por la Tesorería que corresponda,

mediante la tramitación de mandamientos de pago extrapresupuestarios con cargo a la

cuenta deudora de Anticipo de Caja Fija.

4. Las reposiciones de los fondos del Anticipo de Caja Fija se llevarán a cabo, asimismo,

por la Tesorería competente, mediante la tramitación de mandamientos de pago

extrapresupuestarios con cargo a la cuenta acreedora de Anticipo de Caja Fija.

Para posibilitar lo anterior, todos los documentos de reposición de fondos de Anticipo de

Caja Fija que se generen a través del FOG se emitirán con un importe líquido igual a “0”,

llevando asociados un código de descuento tal que, al contabilizarse, genere un ingreso

en la cuenta acreedora citada en el párrafo anterior.

5. El procedimiento de pago y reposición de fondos del Anticipo de Caja Fija no excluye la

fiscalización previa de los gastos que los soportan, en aquellos casos en que sea

preceptiva, debiéndose cumplir, además, la normativa contable actualmente vigente. En
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consecuencia, los gastos deberán tramitarse mediante los documentos contables que en

cada caso procedan, en los que deberá consignarse el tipo y subtipo de expediente que

corresponda en función de la naturaleza del gasto. No obstante, con carácter

excepcional podrá emplearse el tipo de expediente genérico correspondiente a “Anticipo

de Caja Fija”, siempre que el importe individualizado de las facturas correspondientes a

dicho expediente no supere la cantidad de 300€.

III. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS FACTURAS.

SEXTA.- CONCEPTO DE FACTURA.

1. A los efectos de las presentes instrucciones, se entiende por factura el soporte de

cualquier operación que se grabe en el FOG. Es decir, todo documento de pago o

ingreso, con o sin movimiento de fondos, que se tramite en este Sistema.

2. La factura se configura, por tanto, como la unidad básica de información del FOG, siendo

el desenvolvimiento de la misma el que determina la generación automática de los

apuntes que, en su caso, proceda realizar en los distintos libros y registros, así como de

la propuesta de documento contable que en cada supuesto deba elaborarse.

SÉPTIMA.- TIPOS DE FACTURAS.

1. Toda factura debe responder necesariamente a alguno de los siguientes tipos:

- Factura normal: se emplea, en general, para la grabación de facturas que

contengan prestaciones sobre las que se repercute el Impuesto sobre el Valor

Añadido, campo que es de obligada cumplimentación. Este tipo de facturas admite

descuentos, pero no admite sustituto legal.
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- Factura resumen: permite agrupar facturas de pequeño importe cuyo montante

total no supere la cantidad de 300€. Este tipo de factura se distingue del resto

porque el tercero es siempre la propia cuenta de gastos de funcionamiento.

- Certificación: este tipo de factura se utiliza para la grabación de obligaciones de

pago que se corresponden con certificaciones de obra. El IVA es obligatorio, admite

descuentos y sustituto legal.

- Otras obligaciones de pago: en general, se emplea para la grabación de facturas

en las que no se repercute el Impuesto sobre el Valor Añadido, ya que este campo

no es obligatorio. Admite descuentos y sustituto legal.

- Devolución de mercancías: se trata de un ingreso en formalización en la cuenta,

en forma de anticipo, que se utiliza cuando se da el caso de que se devuelva a un

proveedor una mercancía ya pagada, sin que el mismo reintegre el importe

correspondiente.

- Anticipo: se utiliza para realizar pagos de forma anticipada (ej. Anticipo de dietas).

- Reintegro de anticipo: Se emplea cuando se reintegra en la cuenta de gastos de

funcionamiento un anticipo previamente concedido.

- Dotación de efectivo: se utiliza con el fin de dotar de efectivo a la caja.

- Reintegro por pago indebido: se emplea cuando es necesario realizar

rectificaciones que afectan al importe líquido de facturas contabilizadas.

- Remesa por devolución del sobrante de un libramiento: factura que permite

devolver a la Tesorería correspondiente la totalidad o parte de un libramiento de

justificación posterior recibido en la cuenta de gastos de funcionamiento.

- Remesa por devolución del Anticipo de Caja Fija: factura que sirve para

devolver a la Tesorería fondos correspondientes a la dotación de Anticipo de Caja

Fija. Se emplea cuando se reduce la dotación inicial o cuando se liquidan los fondos

de la cuenta de gastos de funcionamiento.
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- Remesa por pago I.R.P.F.: se utiliza para transferir a la Tesorería los fondos

correspondientes a descuentos practicados en concepto de I.R.P.F. sobre facturas

pagadas con cargo a libramientos tramitados a favor de la cuenta de gastos de

funcionamiento.

- Remesa por devolución de un ingreso: se emplea para devolver a la Tesorería

fondos de naturaleza distinta a los anteriores.

2. Además de las relacionadas en el apartado anterior, existen otros dos tipos de facturas

distintas que, a diferencia de éstas, se generan de forma automática por el Sistema.

Estas facturas son las siguientes:

- Factura de recepción de fondos del Anticipo de Caja Fija: se genera cuando

se contabiliza la materialización del pago correspondiente a la dotación inicial, a

ampliaciones del Anticipo de Caja Fija o a reposiciones de fondos a favor de la

cuenta de gastos de funcionamiento.

- Factura de recepción de fondos de libramientos de justificación posterior:

se genera cuando se contabiliza la materialización del pago de un libramiento de

estas características a favor de la cuenta de gastos de funcionamiento.

OCTAVA.- ALTA DE FACTURAS EN EL SISTEMA Y REGISTRO DE LAS

OPERACIONES.

1. En general, el alta de cualquier factura en el FOG deberá estar soportada por la

documentación que en cada caso justifique la correspondiente obligación de pago o, en

su caso, derecho de ingreso.

2. El registro de las operaciones deberá adecuarse en tiempo y forma al proceso de

tramitación de las facturas, lo que permitirá verificar en todo momento el estado de

tramitación de cada una de ellas.
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IV. CARACTERÍSTICAS Y TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES.

NOVENA.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES.

1. Todos los documentos contables correspondientes a facturas tramitadas en el FOG se

generan de forma automática por el Sistema, tomando, a estos efectos, los datos

mecanizados durante el proceso de grabación de las facturas.

2. En función de la forma en que se tramiten las correspondientes facturas, los documentos

contables serán de las siguientes características:

a) Documentos de ejecución presupuestaria tramitados en firme: corresponden a

facturas que, aun grabadas en el FOG, no se han pagado con cargo al Anticipo de

Caja Fija. Estos documentos son análogos a los que se graban directamente en el

Sistema Júpiter.

b) Documentos de ejecución presupuestaria de reposición de fondos del Anticipo de

Caja Fija: corresponden a las facturas pagadas con cargo al Anticipo de Caja Fija.

Los principales aspectos que distinguen a estos documentos respecto de los que se

graban directamente en el Sistema Júpiter son los siguientes:

- Se tramitan agrupados en lo que se denominan “relaciones”.

- Todos estos documentos se generan siempre con un importe líquido igual a “0”.

c) Documentos de justificación de los libramientos tramitados a favor de la cuenta de

gastos de funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del

artículo 5.3 a) del Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos. Éstos

son análogos a los documentos de justificación que se graban directamente en el

Sistema Júpiter.
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DÉCIMA.- TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES.

1. Para tramitar cualquier documento generado a través del FOG deberá aportarse la

documentación original que, en cada caso, justifique el gasto realizado, así como aquella

otra que proceda incorporar al expediente en función de la naturaleza concreta del gasto

a que se refiera.

2. En los documentos de reposición de fondos del Anticipo de Caja Fija deberá

acompañarse, además de la documentación a que se hace mención en el punto anterior,

aquella otra documentación original que justifique el pago realizado.

V. LIBROS Y REGISTROS.

UNDÉCIMA.- NATURALEZA Y TIPOS DE LIBROS Y REGISTROS.

1. Los libros y registros del FOG recogen información sobre la totalidad de las operaciones

realizadas a través de las cuentas de gastos de funcionamiento, que supongan entradas

o salidas de fondos. Los apuntes que se realizan en los mismos se generan por el

Sistema de forma automática, una vez que se editan y contabilizan en el FOG los pagos

o, en su caso, los ingresos correspondientes a cada factura.

2. Los mencionados libros y registros son los siguientes:

a) Registro de Caja.

b) Registro de Cuenta Corriente.

c) Registro de Libramientos para A.C.F.

d) Ficha de Control de Libramientos.

e) Registro General de Libramientos.

f) Registro de Anticipos.
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g) Cuadre de Saldos.

3. Todos estos libros y registros se editan conforme al modelo normalizado establecido en

el FOG. Su contenido y estructura se detalla en las disposiciones siguientes.

DUODÉCIMA.- REGISTRO DE CAJA.

1. El Registro de Caja recoge los movimientos de entrada y salida de fondos en la caja de

la cuenta de gastos de funcionamiento. Estos movimientos se originan, por un lado, por

los ingresos que se materializan en la caja como consecuencia de la tramitación de

facturas de dotación de efectivo o, en su caso, de reintegros de anticipos, y, por otro,

por los pagos de caja correspondientes a facturas en las que se haya consignado este

medio de pago.

El saldo diario del Registro de Caja no puede sobrepasar el límite máximo autorizado, ni

recoger valores negativos, aspectos éstos que se controlan de forma automática por el

Sistema.

2. El Registro de Caja contiene la siguiente información:

- Fecha de contabilización: fecha en la que se contabiliza en el FOG el ingreso o

pago de la factura correspondiente.

- Factura: esta columna recoge el número de la factura y su denominación. El

número de factura es el que el Sistema le asigna en el momento en que éstas se

registran en el FOG; está formado por 10 dígitos, los cuatro primeros hacen

referencia al año en que se registra la factura y los 6 dígitos siguientes se

corresponden con un número secuencial para todos los centros afectados. La

denominación de la factura, cuando se trate de un ingreso, será “Ingreso de

dotación de caja” o “Reintegro de anticipo”, según sea su origen. En las facturas de

pago la denominación será la que el usuario consigne al efectuar el alta en el

Sistema, y deberá reflejar sucintamente el contenido de la operación.
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- Tercero: campo que identifica con quién se contrae la obligación de pago o el

derecho de cobro. Coincide con el código y la denominación del Sistema Júpiter.

- Número de cheque: campo que solo figura cumplimentado para los ingresos de

dotación de caja, reflejando el número de cheque correspondiente a dicha dotación.

- Debe: se anotan, de manera automática, los importes de las facturas que supongan

ingreso en la caja de efectivo, al contabilizar la correspondiente factura de ingreso.

- Haber: se anotan, de manera automática, los importes de las facturas de pago en

efectivo, en el momento de su contabilización.

- Saldo: recoge la diferencia entre los ingresos y los pagos.

DECIMOTERCERA.- REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE.

1. El Registro de Cuenta Corriente recoge los movimientos de entrada y salida de fondos en

la cuenta corriente. Estos movimientos se originan, por un lado, por los fondos que se

reciben de la Tesorería, que pueden corresponder tanto a la dotación de Anticipo de

Caja Fija como a libramientos de justificación posterior, así como por los fondos

recibidos en concepto de reintegros de anticipos, y, por otro lado, por los pagos de

facturas en las que se haya consignado como medio de pago la transferencia, el cheque,

el talón bancario o el cargo en cuenta.

2. En concreto, el Registro de Cuenta Corriente contiene la siguiente información:

- Fecha de edición:  este campo solo aparece cumplimentado en aquellos

movimientos que supongan salida de fondos de la cuenta, ya que recoge la fecha en

la que se edita la correspondiente orden de pago.

- Fecha de contabilización: fecha en que se contabiliza en el FOG la factura de

pago o ingreso en la cuenta corriente.

- Número de factura: es el número asignado a cada factura en el FOG. Su

composición es similar a la de las facturas en efectivo.
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- Forma de pago: medio de pago utilizado: transferencia, cheque, talón bancario o

cargo en cuenta.

- Número de cheque: en caso que se emplee este medio de pago, en este campo

figurará el número del talón correspondiente al mismo.

- Tercero: campo que identifica con quién se contrae la obligación de pago o el

derecho de cobro. Aparece el código de tercero del Sistema Júpiter, así como la

denominación del mismo.

- Denominación de la factura: cuando se trate de un ingreso, en este campo

figurará la misma denominación que conste en el documento contable que ha

originado el ingreso o, en su caso, “Reintegro de anticipo”. En las facturas de pago la

denominación será la que el usuario consigne al dar de alta la factura, y reflejará

sucintamente el contenido de la operación.

- Debe: se anotan, de manera automática, las entradas de fondos en la cuenta

corriente, una vez que se contabilizan las correspondientes facturas de ingreso.

- Haber: se anotan, de manera automática, las salidas de fondos en la cuenta

corriente, al contabilizarse las facturas de pago.

- Saldo: diferencia entre los ingresos y pagos en cuenta corriente.

DECIMOCUARTA.- REGISTRO DE LIBRAMIENTOS PARA ANTICIPO DE CAJA FIJA.

1. Recoge todos los movimientos de fondos correspondientes a la dotación del Anticipo de

Caja Fija, movimientos que se originan, por un lado, por los ingresos derivados de las

facturas de recepción de fondos del Anticipo de Caja Fija y, por otro lado, por los pagos

correspondientes a las facturas que hayan sido abonadas con cargo a estos fondos.

Además, informa sobre las propuestas de documentos contables generadas con el fin de

reponer los fondos de dicho Anticipo en la cuenta de gastos de funcionamiento.

2. Este Registro contiene la siguiente información:
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- Fecha de edición: fecha de edición de cada operación. En los ingresos la fecha

será la del valor en cuenta corriente. En los pagos, la fecha que se recoge es la de

emisión del cheque  u orden de transferencia. En las reposiciones será la fecha de

edición de la correspondiente propuesta de documento contable.

- Número de factura/documento/propuesta: en este campo figura el número

que el Sistema asigna a las facturas en el momento en el que se registran en el FOG.

En los ingresos aparece, además, el número del documento contable que lo ha

originado. En los documentos de reposición generados figura el número de la

propuesta de documento contable correspondiente.

- Concepto: denominación de la factura, siendo su contenido similar al de los

registros anteriores.

- Tercero: recoge tanto el código de tercero del Sistema Júpiter, como, en su caso, el

número de la factura presentada por el acreedor.

- Aplicación: aplicación/es presupuestaria/s a la/s que se imputa el gasto.

- Importe reposición: campo que solo aparece cumplimentado en los ingresos,

indicando el importe de la reposición de fondos de Anticipo de Caja Fija.

- Importe asignación: campo que figura cumplimentado en los pagos, indicando el

importe asignado a cada una de las aplicaciones presupuestarias.

- Importe neto factura: al igual que el anterior, solo se refiere a los pagos, y refleja

el importe líquido abonado.

- Importe propuesta reposición: campo que aparece cumplimentado en las líneas

referentes a las propuestas de reposición generadas, indicando el importe de las

mismas.

- Saldo: refleja la diferencia entre los ingresos recibidos en concepto de dotación de

Caja Fija y los pagos realizados con cargo a dichos fondos.
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DECIMOQUINTA.- FICHA DE CONTROL DE LIBRAMIENTOS.

1. Este registro refleja información respecto a la evolución de los libramientos de

justificación posterior recibidos en la cuenta de gastos de funcionamiento, distinguidos

por aplicación presupuestaria y, en su caso, Órgano Gestor. Indica, para cada

libramiento, el importe del ingreso recibido en la cuenta de gastos de funcionamiento,

los pagos realizados con cargo al mismo y, por diferencia, la cantidad sobrante. Por

último, indica también el total justificado con documentos contables “J”.

2. Esta ficha recoge, en concreto, para cada libramiento recibido en la cuenta, respecto del

que se indica el número del documento contable y su denominación, la siguiente

información:

- Fecha de contabilización: fecha de contabilización en el FOG del ingreso

correspondiente al libramiento, así como de los pagos realizados con cargo al mismo.

- Factura: número interno que el FOG asigna a cada una de las facturas generadas

en el Sistema.

- Concepto: en las facturas de ingreso, figura en este campo la expresión “Dotación

inicial” y en las de pago, la denominación que el usuario consigne al darla de alta en

el Sistema, que reflejará sucintamente el contenido de la prestación, el código

asignado al tercero en el Sistema Júpiter y la numeración que éste le da a la factura.

- Propuesta: este campo solo figura cumplimentado en las facturas de pago,

indicando el número de la propuesta de documento contable a la que ha sido

enlazada.

- Debe: indica el importe del libramiento de justificación posterior.

- Haber: importe de los pagos efectuados y de las remesas por devolución de

sobrantes de libramientos tramitadas a la Tesorería correspondiente.

- Saldo: diferencia entre las dos columnas anteriores.

- Importe sobrante: importe pendiente de pagar.
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- Total justificado: importe del libramiento que se ha justificado mediante la

tramitación de los correspondientes documentos contables “J”.

DECIMOSEXTA.- REGISTRO GENERAL DE LIBRAMIENTOS.

1. En este registro se recogen todos los libramientos recibidos en la cuenta de gastos de

funcionamiento, cualquiera que sea su naturaleza. Refleja las dotaciones, reposiciones

de fondos y libramientos de justificación posterior recibidos en el ejercicio, así como los

libramientos de años anteriores que tengan saldo pendiente de justificar.

2. El Registro General de Libramientos contiene, para cada libramiento, la siguiente

información:

- Fecha de contabilización: fecha en la que se contabiliza en el FOG el ingreso.

- Tipo de documento: tipo de documento contable que origina el ingreso en la

cuenta de gastos de funcionamiento.

- Número de documento: número del documento contable anterior.

- Concepto: en este apartado figurará la denominación que se haya hecho constar en

el documento contable.

- Importe: importe líquido del libramiento. Si es de este ejercicio, el importe

coincidirá con el del libramiento, pero si se trata de un libramiento de un ejercicio

anterior, el importe que se reflejará será el correspondiente al pendiente de

justificar.

- Saldo: importe acumulado de la columna anterior.
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DECIMOSÉPTIMA.- REGISTRO DE ANTICIPOS.

1. Este registro presenta información sobre todas las facturas de anticipos generadas con

cargo a la cuenta de gastos de funcionamiento, así como de las facturas tramitadas en

compensación de los anteriores y, por diferencia, del saldo pendiente de los anticipos.

2. El Registro de Anticipos contiene la siguiente información:

- Anticipo: refleja el número que el Sistema asigna a la factura de anticipo al darla de

alta.

- Fecha contabilización anticipo: fecha en que la factura de anticipo se contabiliza

en el FOG.

- Fecha contabilización factura: fecha en la que se contabiliza en el FOG la factura

que compensa el anticipo.

- Factura: número que el Sistema asigna a la factura que compensa el anticipo.

- Tipo de factura: tipo de factura que origina el apunte en el registro de anticipos.

- Tercero: código asignado en el Sistema Júpiter al tercero que consta en la factura.

- Concepto: denominación que el usuario consigne al dar de alta la factura en el

FOG, que deberá reflejar sucintamente el contenido de la prestación.

- Debe: campo que figura cumplimentado en las facturas de anticipos, reflejando el

importe de cada uno de ellos. Queda anotado automáticamente, una vez que se

contabilizan en el FOG.

- Haber: figura cumplimentado en las facturas que se compensan con los anticipos,

en el momento que se contabilizan en el FOG, indicando el importe de cada una de

ellas.

- Saldo del anticipo: saldo pendiente de compensar de cada anticipo.

- Saldo total: acumulado de los saldos de todos los anticipos.



18

VI. RESPONSABLES, CLAVEROS Y COORDINADORES.

DECIMOCTAVA.- RESPONSABLES Y CLAVEROS.

1. El titular del órgano a cuyo favor se haya abierto la cuenta de gastos de funcionamiento

será el responsable de su gestión, quien, además, podrá ejercer las funciones de

clavero, en caso de que haya sido designado a estos efectos. El responsable será el

encargado de procurar que todas las operaciones queden debidamente registradas en el

FOG, con el fin de garantizar en todo momento que el Sistema refleje fielmente la

situación financiera de la cuenta. Asimismo, y con la periodicidad establecida en las

presentes instrucciones, será responsable de que se prepare la documentación que a

continuación se detalla y, en su caso, se remita a la Intervención que corresponda.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.3 a) del Reglamento General de Tesorería y

Ordenación de Pagos, en cada cuenta de gastos de funcionamiento existirán, al menos,

dos claveros, que autorizarán de forma mancomunada la disposición de los fondos

existentes en la cuenta. Los claveros serán designados por el órgano que solicitó la

apertura de la cuenta.

DECIMONOVENA.- COORDINADOR DEL FOG.

1. En cada Consejería/Organismo Autónomo deberá designarse a un funcionario para que

desempeñe las funciones de coordinación del FOG en todas las cuentas de gastos de

funcionamiento  correspondientes a su ámbito.

2. En concreto, corresponderán al coordinador las siguientes funciones:

- Atender todas las incidencias que puedan plantear los usuarios de las cuentas de

gastos de funcionamiento.
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- Difundir dentro de su ámbito todas las nuevas funcionalidades que se incorporen al

FOG.

- Plantear a este Centro Directivo aquellas cuestiones que puedan suscitarse en el

ámbito de su Consejería u Organismo Autónomo.

VII. ESTADOS DE ELABORACIÓN PERIÓDICA Y RENDICIÓN DE INFORMACIÓN.

VIGÉSIMA- PERIODICIDAD DE LAS OBLIGACIONES FORMALES.

1. Con carácter mensual, se deberá obtener del Sistema el Cuadre de Saldos, la

Conciliación Bancaria y el Acta de Arqueo, referidos al último día hábil de cada mes.

Estos documentos deberán ser suscritos por los claveros y por el responsable de la

cuenta de gastos de funcionamiento.

2. Los Cuadres de Saldos, Conciliaciones Bancarias y Actas de Arqueo correspondientes a

los meses de diciembre de cada ejercicio económico deberán remitirse a la Intervención

correspondiente al ámbito de gestión de cada cuenta de gastos de funcionamiento,

durante el transcurso del mes siguiente al de referencia de dichos estados.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del Reglamento General de

Tesorería y Ordenación de Pagos, las mencionadas Conciliaciones Bancarias deberán

remitirse a la Dirección General de Tesorería y Política Financiera.

3. Todos los documentos mencionados en los puntos anteriores, cuyo contenido se detalla

en las disposiciones siguientes, deberán presentarse debidamente cuadrados. Por ello,

en caso de que en el momento de su elaboración se evidencien diferencias injustificadas,

el responsable de la cuenta de gastos de funcionamiento deberá encargarse, con

carácter previo a su remisión, de que se efectúen las actuaciones que en cada caso

resulten oportunas en orden a su subsanación.
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VIGESIMOPRIMERA.- CUADRE DE SALDOS.

1. El Cuadre de Saldos refleja información respecto a la situación en que se encuentran, a

la fecha en que se solicita este cuadre, los fondos de la cuenta de gastos de

funcionamiento, ya correspondan al Anticipo de Caja Fija o a libramientos de justificación

posterior. Este documento se elabora de forma automática por el FOG, conforme al

modelo que se acompaña en el anexo I de las presentes instrucciones.

2. El Cuadre de Saldos se divide en dos partes, cuyos totales deben coincidir. La primera

ofrece información respecto al origen de los fondos recibidos en la cuenta de gastos de

funcionamiento y la segunda indica la situación en que se encuentran dichos fondos. En

concreto, la información que contiene cada parte es la siguiente:

PARTE PRIMERA:

- Dotación de A.C.F.: importe de la dotación de Anticipo de Caja Fija correspondiente a

la cuenta de gastos de funcionamiento.

- Importe total de libramientos pendientes de justificar: importe total de los

libramientos de justificación posterior recibidos en la cuenta de gastos de

funcionamiento y que se encuentren pendientes de justificar a la fecha en que se solicita

el cuadre de saldos.

- I.R.P.F. de libramientos pendientes de pago: cuando se reciben en la cuenta de

gastos de funcionamiento libramientos de justificación posterior con descuentos en

concepto de I.R.P.F. en el documento contable, en esta línea se refleja en negativo el

importe total correspondiente a dichos descuentos. A medida que se contabilice en el

FOG el pago de las facturas correspondientes, este saldo se minorará por la cuantía total

de los descuentos de I.R.P.F. practicados en dichas facturas.
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PARTE SEGUNDA:

- Saldo Registro de Cuenta Corriente: saldo que presenta este registro a la fecha en

que se solicita la información.

- Saldo Registro de Caja: saldo de este registro a la fecha en que se solicita la

información.

- Saldo Registro de Anticipos: total de anticipos concedidos y pendientes de

compensar.

- Reposiciones pendientes de fiscalizar: importe total de las propuestas de reposición

que han sido grabadas, pero que todavía no han sido fiscalizadas.

- Saldo extrapresupuestaria: importe total de documentos de reposición de Caja Fija

contabilizados y no repuestos aún en la cuenta de gastos de funcionamiento.

- Operaciones de Caja Fija pendientes de reponer: saldo total de facturas

contabilizadas en el FOG pero no enlazadas a propuestas de reposición.

- Pagos de libramientos de justificación posterior : importe total de las facturas

contabilizadas en el FOG y asignadas a libramientos con datos de justificación.

- Ingresos de Tesorería pendientes de recibir: recoge el importe total de los fondos

que la Tesorería ha pagado, pero que aún no han sido recibidos en la cuenta de gastos

de funcionamiento.

- Remesas de devoluciones a la Tesorería pendientes de contabilizar: saldo total

de las remesas generadas en el FOG para devolver fondos a la Tesorería, que se

encuentren pendientes de contabilizar a la fecha de emisión del cuadre de saldos. Esta

cantidad figura en negativo ya que, hasta el momento en que se contabilizan en el FOG,

no minoran el saldo del Registro de Cuenta Corriente.
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VIGESIMOSEGUNDA.- CONCILIACIÓN BANCARIA.

1. La Conciliación Bancaria ofrece información respecto al saldo que presenta la cuenta

corriente según la entidad financiera y según el Registro de Cuenta Corriente del FOG a

una fecha determinada. Asimismo, en caso de que existan diferencias entre dichos

importes, en los anexos a la Conciliación se informará sobre el origen de tales

diferencias, detallándose las operaciones concretas que han dado lugar a las mismas.

Este documento deberá elaborarse conforme al modelo que figura en el anexo II,

debiendo adjuntarse al mismo una copia compulsada del extracto bancario o documento

análogo, en donde se acredite el saldo existente en la cuenta bancaria a la fecha de la

conciliación.

2. La Conciliación Bancaria consta de un cuerpo principal en donde se reflejan los importes

mencionados y, en su caso, se acredita la diferencia existente entre ambos con las

cantidades que integran las diferentes partidas de conciliación, agrupadas en los

siguientes conceptos:

a) Importe total de pagos que, a la fecha de la conciliación, no se han contabilizado en

el FOG y, sin embargo, han sido cargados en la cuenta bancaria.

b) Importe total de pagos que, a la fecha de la conciliación, se han contabilizado en el

FOG y no se han cargado en la cuenta bancaria.

c) Importe total de los ingresos que, a la misma fecha, figuran contabilizados en el FOG

y no se han abonado en la cuenta bancaria.

d) Importe total de los ingresos que, a esa misma fecha, no se han contabilizado en el

FOG pero se han abonado en la cuenta bancaria.

Asimismo, la Conciliación Bancaria consta de cuatro anexos, cada uno de ellos referido a

uno de los epígrafes anteriormente señalados, en donde se detallan las operaciones

concretas que justifican el importe consignado en cada uno de estos epígrafes.
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VIGESIMOTERCERA.- ACTA DE ARQUEO.

El Acta de Arqueo ofrece información respecto al importe existente en la caja de la cuenta

de gastos de funcionamiento en una fecha determinada y respecto al saldo que presenta el

Registro de Caja a esa misma fecha. Ambas cuantías deben coincidir. El Acta de Arqueo

contiene, además, un apartado de observaciones para que se indiquen aquellos aspectos

que, en su caso, se consideren oportunos.

Este documento deberá elaborarse de acuerdo con el modelo que figura en el anexo III de

las presentes instrucciones.

VIII. CONTROL DE LAS CUENTAS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

VIGESIMOCUARTA.- COMPETENCIA.

Corresponderá a cada Intervención el control de las cuentas de gastos de funcionamiento

del ámbito de su competencia, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero de estas

cuentas que, en su caso, pueda establecer la Intervención General.

VIGESIMOQUINTA.- PERIODICIDAD.

El control de las cuentas de gastos de funcionamiento se efectuará una vez al año, durante

el transcurso de los cuatro primeros meses de cada ejercicio económico, estando referido a

las operaciones realizadas en el ejercicio inmediatamente anterior, salvo aquellas

excepciones que se contemplan en estas instrucciones.

Las primeras actuaciones de control a realizar, de acuerdo con lo previsto en las presentes

instrucciones, serán las relativas a las operaciones efectuadas en el ejercicio 2003 y

afectarán a todas las cuentas de gastos de funcionamiento en las que se encuentre

implantado el FOG a 31 de diciembre del citado ejercicio.
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No obstante, estas actuaciones también podrán aplicarse en los controles de las cuentas de

gastos de funcionamiento correspondientes al ejercicio 2002, en el supuesto en que la

Intervención competente lo estime oportuno.

En cualquier caso, deberá tenerse en cuenta que las obligaciones formales a las que se

refiere la instrucción vigésima y que no se requerían en la regulación anterior, solo serán

exigibles a partir de la fecha en que se dicten las presentes instrucciones.

VIGESIMOSEXTA.- ALCANCE DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL.

1. Las Intervenciones comprobarán el cumplimiento de las obligaciones formales a que se

hace mención en la instrucción vigésima. Asimismo, revisarán con detalle los Cuadres de

Saldos, Conciliaciones Bancarias y Actas de Arqueo correspondientes al mes de

diciembre de cada ejercicio económico. En la revisión de estos documentos se

comprobará que los mismos han sido debidamente suscritos y que se presentan de

acuerdo con las especificaciones que a continuación se detallan.

2. En los Cuadres de Saldos se verificará que el importe total de los fondos recibidos en la

cuenta de gastos de funcionamiento coincide con el total de los saldos que se presentan

en la distribución de estos fondos.

3. En las Actas de Arqueo se comprobará que el saldo que presenta el Registro de Caja

coincide con el disponible en efectivo en caja, de acuerdo con la información facilitada

en dichas actas. En caso contrario, la Intervención podrá solicitar al responsable de la

cuenta las aclaraciones y la documentación complementaria que estime oportunas.

4. En las Conciliaciones Bancarias se revisarán los siguientes extremos:

• Que el importe que consta en la conciliación en concepto de saldo según la entidad

financiera coincide con el que se desprende del correspondiente extracto bancario.

• Que el saldo según el Registro de Cuenta Corriente, una vez ajustado con las

correspondientes partidas de conciliación, coincide con el existente en la entidad

financiera.
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• Que las partidas de conciliación han sido debidamente acreditadas por el responsable

de la cuenta, pudiéndose solicitar cuantas aclaraciones o documentación

complementaria se estime oportuna, haciéndose especial hincapié en aquellas

partidas de mayor antigüedad.

5. Además de lo anterior, la Intervención podrá efectuar cuantas comprobaciones

adicionales estime convenientes, para lo cuál el responsable de la cuenta deberá

colaborar suministrando la información o documentación que se recabe a estos efectos.

En concreto, se comprobarán los siguientes aspectos:

• Se revisarán los intereses liquidados en la cuenta por la entidad bancaria, al objeto

de verificar los siguientes extremos:

a) Que el porcentaje aplicado es correcto, conforme al acuerdo suscrito a estos

efectos entre la Dirección General de Tesorería y Política Financiera y las

entidades colaboradoras, vigente en el momento de la liquidación.

b) Que, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 6.4 del

Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, los intereses han sido

abonados en la Cuenta General de Tesorería designada a estos efectos.

• Se analizará la situación de los libramientos pendientes de justificar que se hayan

tramitado a favor de la cuenta de gastos de funcionamiento, comprobando que las

justificaciones se tramitan en los plazos establecidos en las correspondientes órdenes

de pago.

• Se comprobarán las facturas que, a la fecha en que se efectúe el control, se

encuentren contabilizadas en el FOG y pendientes de enlazar a propuestas de

documentos contables, debiéndose solicitar aclaraciones respecto de aquellas cuya

antigüedad en esta situación sea superior a tres meses.   
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VIGESIMOSÉPTIMA.- ACTA DE CONTROL.

1. El resultado de las comprobaciones efectuadas de acuerdo con lo establecido en la

instrucción anterior se plasmará en un acta, que se ajustará al formato que se adjunta

como anexo IV.

2. Dicha acta deberá elaborarse con carácter anual, durante los cuatro primeros meses de

cada ejercicio económico, estando referida a la documentación revisada correspondiente

al ejercicio inmediatamente anterior. En la misma se deberán reflejar los siguientes

extremos:

• Código asignado en el Sistema Júpiter, denominación de la cuenta de gastos de

funcionamiento objeto de revisión y número de la cuenta corriente.

• Descripción de las comprobaciones realizadas. En caso de que el Órgano Gestor

hubiese incumplido, total o parcialmente, la obligación de remitir la documentación a

que se hace mención en la instrucción vigésima, en el apartado relativo a

observaciones se detallarán los documentos que no se han recibido, los

requerimientos que, en su caso, hubiera efectuado la Intervención, así como las

posibles observaciones emitidas por el Órgano Gestor al respecto.

• En el apartado de observaciones se indicarán, asimismo, las anomalías o

irregularidades detectadas en la comprobación de la documentación, los

requerimientos realizados para su subsanación y las actuaciones que, en su caso,

hubiera llevado a cabo el Órgano Gestor.

• Por último, en el apartado de conclusiones se emitirá la opinión del Interventor

respecto a la cuenta de gastos de funcionamiento objeto de control, pudiendo ésta

expresarse en sentido:

a) Favorable: cuando se estime que la gestión realizada en la cuenta de gastos de

funcionamiento cumple con la normativa que le es de aplicación.

b) Favorable con observaciones: cuando, salvo por las incidencias que se hayan

hecho constar en el apartado de observaciones, se estime que la gestión
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realizada en la cuenta de gastos de funcionamiento cumple razonablemente con

la normativa que le es de aplicación.

c) Desfavorable: cuando, por las incidencias que se hayan hecho constar en el

apartado de observaciones, se considere que la cuenta de gastos de

funcionamiento incumple en aspectos fundamentales la normativa que le es de

aplicación.

3. El acta deberá ser suscrita por el Interventor y se remitirá al responsable de la cuenta

de gastos de funcionamiento, quien podrá, en el plazo de quince días a partir de su

recepción, formular las alegaciones que estime convenientes. Transcurrido este plazo, el

acta, junto con las alegaciones que en su caso se formulen, así como los comentarios de

la Intervención a éstas, se remitirá a la Intervención General quien, a su vez, dará

traslado de la misma a la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Intervención de la Junta

de Andalucía.

VIGESIMOCTAVA.- CONTROLES DE AUDITORÍA.      

Con independencia de las comprobaciones reguladas anteriormente, la Intervención General

podrá acordar la realización de controles financieros de estas cuentas en el marco de los

Planes de Auditoría, Control Financiero y Control Financiero Permanente que se aprueban

anualmente.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- VIGENCIA DE LA INSTRUCCIÓN SOBRE

CONTABILIDAD AUXILIAR Y CONTROL DE HABILITACIONES O PAGADURÍAS DE

LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

La Instrucción sobre contabilidad auxiliar y control de habilitaciones o pagadurías de la Junta

de Andalucía, aprobada mediante Resolución de esta Intervención General de 3 de

diciembre de 1990, no será de aplicación a las cuentas de gastos de funcionamiento que se

gestionen a través del FOG. En consecuencia, esta Instrucción solo tendrá vigencia en

aquellas cuentas de gastos de funcionamiento en las que no se encuentre implantado este

Sistema, y hasta el momento en que se produzca dicha implantación.

Sevilla, 30 de junio de 2003
EL INTERVENTOR GENERAL,

Fdo.: Manuel Gómez Martínez.



ANEXO I

CUADRE DE SALDOS A __________ de _______________  de __________

CUENTA DE FUNCIONAMIENTO F/_______________________/_________

Nº CUENTA CORRIENTE  _______/_______/_________________/_______

PRIMERA PARTE

DOTACION INICIAL A.C.F.

IMPORTE TOTAL LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

I.R.P.F. DE LIBRAMIENTOS PENDIENTE DE PAGO

TOTAL PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

SALDO REGISTRO CUENTA CORRIENTE

SALDO REGISTRO DE CAJA

SALDO REGISTRO DE ANTICIPOS

REPOSICIONES PENDIENTES DE FISCALIZAR

SALDO EXTRAPRESUPUESTARIA

OPERACIONES DE A.C.F. PENDIENTES DE REPONER

PAGOS DE LIBRAMIENTOS DE JUSTIFICACION POSTERIOR

INGRESOS DE TESORERIA PENDIENTES DE RECIBIR

REMESAS DE DEVOL. A LA TESORERÍA PENDIENTES DE CONTABILIZAR

TOTAL SEGUNDA PARTE

EL CLAVERO EL CLAVERO

Fdo: ______________________________ Fdo: ______________________________

Cargo: ____________________________ Cargo: ____________________________

Vº Bº EL RESPONSABLE

Fdo: _________________________________

Cargo: _______________________________



ANEXO II

CONCILIACION BANCARIA A _____ de _________________  de ________

CUENTA DE FUNCIONAMIENTO F/_______________________/_________

Nº CUENTA CORRIENTE  _______/_______/_________________/_______

CONCEPTO IMPORTE

SALDO SEGÚN ENTIDAD FINANCIERA (A)

(Extracto nº           de     /    /        )
          

PAGOS NO CONTABILIZADOS EN F.O.G. Y CARGADOS EN ENTIDAD 

FINANCIERA (Detalle 1) (B)
          

PAGOS CONTABILIZADOS EN F.O.G. Y NO CARGADOS EN ENTIDAD 

FINANCIERA (Detalle 2) (C)
          

INGRESOS CONTABILZADOS EN F.O.G. Y NO ABONADOS EN 

ENTIDAD FINANCIERA (Detalle 3) (D)
          

INGRESOS NO CONTABILZADOS EN F.O.G. Y ABONADOS EN 

ENTIDAD FINANCIERA (Detalle 4) (E)
          

SALDO SEGÚN REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE

F= A+B-C+D-E
          

Los abajo firmantes certifican la autenticidad de los importes reflejados en la

presente conciliación. La relación detallada de las partidas de conciliación que integran

los saldos de los apartados B, C, D y E figura en el anexo que se acompaña a la

presente conciliación

EL CLAVERO EL CLAVERO

Fdo: ______________________________ Fdo: ______________________________

Cargo: ____________________________ Cargo: ____________________________

Vº Bº EL RESPONSABLE

Fdo: _________________________________

Cargo: _______________________________



ANEXO II

CONCILIACION BANCARIA A _____ de _________________  de ________

DETALLE DE LAS PARTIDAS DE CONCILIACIÓN

CUENTA DE FUNCIONAMIENTO F/_______________________/_________

Nº CUENTA CORRIENTE  _______/_______/_________________/_______

DETALLE 1: DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTES A

PAGOS NO CONTABILIZADOS EN F.O.G. Y CARGADOS EN ENTIDAD FINANCIERA

DENOMINACIÓN IMPORTE

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL DETALLE 1           

EL CLAVERO EL CLAVERO

Fdo: ______________________________ Fdo: ______________________________

Cargo: ____________________________ Cargo: ____________________________

Vº Bº EL RESPONSABLE

Fdo: _________________________________

Cargo: _______________________________



ANEXO II

CONCILIACION BANCARIA A _____ de _________________  de ________

DETALLE DE LAS PARTIDAS DE CONCILIACIÓN

CUENTA DE FUNCIONAMIENTO F/_______________________/_________

Nº CUENTA CORRIENTE  _______/_______/_________________/_______

DETALLE 2: DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTES A

PAGOS CONTABILIZADOS EN F.O.G. Y NO CARGADOS EN ENTIDAD FINANCIERA

DENOMINACIÓN IMPORTE

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL DETALLE 2           

EL CLAVERO EL CLAVERO

Fdo: ______________________________ Fdo: ______________________________

Cargo: ____________________________ Cargo: ____________________________

Vº Bº EL RESPONSABLE

Fdo: _________________________________

Cargo: _______________________________



ANEXO II

CONCILIACION BANCARIA A _____ de _________________  de ________

DETALLE DE LAS PARTIDAS DE CONCILIACIÓN

CUENTA DE FUNCIONAMIENTO F/_______________________/_________

Nº CUENTA CORRIENTE  _______/_______/_________________/_______

DETALLE 3: DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTES A

INGRESOS CONTABILIZADOS EN F.O.G. Y NO ABONADOS EN ENTIDAD FINANCIERA

DENOMINACIÓN IMPORTE

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL DETALLE 3           

EL CLAVERO EL CLAVERO

Fdo: ______________________________ Fdo: ______________________________

Cargo: ____________________________ Cargo: ____________________________

Vº Bº EL RESPONSABLE

Fdo: _________________________________

Cargo: _______________________________



ANEXO II

CONCILIACION BANCARIA A _____ de _________________  de ________

DETALLE DE LAS PARTIDAS DE CONCILIACIÓN

CUENTA DE FUNCIONAMIENTO F/_______________________/_________

Nº CUENTA CORRIENTE  _______/_______/_________________/_______

DETALLE 4: DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTES A

INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN F.O.G. Y ABONADOS EN ENTIDAD FINANCIERA

DENOMINACIÓN IMPORTE

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL DETALLE 4           

EL CLAVERO EL CLAVERO

Fdo: ______________________________ Fdo: ______________________________

Cargo: ____________________________ Cargo: ____________________________

Vº Bº EL RESPONSABLE

Fdo: _________________________________

Cargo: _______________________________



ANEXO II



ANEXO III

ACTA DE ARQUEO A _____ de ________________________  de _______

CUENTA DE FUNCIONAMIENTO F/_______________________/_________

Nº CUENTA CORRIENTE  _______/_______/_________________/_______

SALDO SEGÚN REGISTRO DE CAJA:           

EXISTENCIA EFECTIVO EN CAJA:           

DIFERENCIA           

OBSERVACIONES:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Los abajo firmantes certifican la autenticidad de los importes reflejados en la

presente acta de arqueo.

EL CLAVERO EL CLAVERO

Fdo: ______________________________ Fdo: ______________________________

Cargo: ____________________________ Cargo: ____________________________

Vº Bº EL RESPONSABLE

Fdo: _________________________________

Cargo: _______________________________



ANEXO IV

1

ACTA DE CONTROL DE CUENTAS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA DE FUNCIONAMIENTO F/                                   /                  
RESPONSABLE                                                                                
ENTIDAD BANCARIA                                                                       
Nº CUENTA CORRIENTE                                                                

                                                                                                                                                

La presente acta se extiende para reflejar las actuaciones de control de la
Cuenta de Gastos de Funcionamiento realizadas por el Interventor que suscribe.

Tales actuaciones, se fundamentan en  el artículo 82.2. c) de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los artículos 45 y 46
del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, y en la Instrucción 4/2003,
de 30 de junio, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se
dictan normas relativas a la contabilización y el control de las operaciones registradas
en el Sistema de Registro de Facturas y Fondos del Órgano Gestor del Sistema
Integrado Júpiter (FOG).

COMPROBACIONES REALIZADAS:

1. Verificación del cumplimiento de las obligaciones formales reguladas en la
Instrucción anteriormente citada.

2. Comprobación de los Cuadres de Saldos, Conciliaciones Bancarias y Actas de
Arqueo, correspondientes al mes de diciembre del ejercicio objeto de
comprobación.

3. Revisión y comprobación documental de las partidas de conciliación.
4. Comprobación de los intereses liquidados en la cuenta por la entidad bancaria.
5. Análisis de la situación de los libramientos pendientes de justificar.
6. Comprobación de las facturas contabilizadas en FOG que se encuentren

pendientes de enlazar a propuestas de documentos contables.
7. Otras actuaciones.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................



ANEXO IV

2

OBSERVACIONES :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

CONCLUSIONES:

Realizadas las actuaciones de control descritas anteriormente, se emite la siguiente
opinión sobre la gestión llevada a cabo en la cuenta de gastos de funcionamiento que
ha sido objeto de comprobación.

ÿ Favorable, por considerarse que la gestión realizada en la cuenta de gastos de
funcionamiento cumple con la normativa que le es de aplicación.

ÿ Favorable con observaciones, por considerarse que, salvo por las incidencias que
se han hecho constar en el apartado de observaciones, la gestión realizada en la
cuenta de gastos de funcionamiento cumple razonablemente con la normativa que
le es de aplicación.

ÿ Desfavorable, por considerarse que por las incidencias que se han hecho constar
en el apartado de observaciones, la gestión realizada en la cuenta de gastos de
funcionamiento incumple en aspectos fundamentales la normativa que le es de
aplicación.

  En                              , a __ de ______de ____

        EL INTERVENTOR                                           

                                     Fdo.:                                                             


