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ESTADO LETRA A

PRESUPUESTO DE GASTOS
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1985
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ESTADO LETRA B:

PRESUPUESro DE INGRESOS
DE LA COMUNIDAD AUroNOMA DE ARAGON

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1985

24.128.891.320

2.559.221.000

6.882.879.000

887.044.249

4.680.555.772

732.301.524

Presupuesto de Ingresos

CAPITULO I

Impuestos directos. CAPlTUW II

Impuestos indirectos. ...

CAPlTUW III

Thsas y otros ingresos. .

CAPlTUW IV

1ransferencias corrientes

CAPITUW V

Ingresos patrimoniales. .

CAPITUW VII

Thansferencias de capital

CAPlTUW VIII

Activos financieros. CAPITUW IX

Pasivos financieros.

5.737.007.775

496.932.000

2.152.950.000

En el suplemento a este número, un fascículo, se publican los
anexos de las tarifas de las tasas exigibles en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de };8 de febrero de 1985, del Departomento de El:ono-
mía y Hacienda, sobre «Pagos a justificar».

161

El artículo 43 de la Ley General Presupuestaria se refiere al
régimen ordinario del pago de obligaciones, estableciendo que
para poder efectuarse el pago de las mismas es requisito impres-
cindible que el acreedor-.haya cumplido o garantizado su corre-
lativa obligación, lo que supone que antes de efectuarse el pago
hayan tenido que aportarse los documentos en los que consten
la ejecución de la prestación o servicio a favor de la Administra-
ción de conformidad con lo sefialado en el artículo 78 de la cita-
da Ley. .

Las órdenes de pago cuyos documentos no puedan acompa-
fiarse en el momento de la expedición, tendrán el carácter de «a
justificar», según la autorización contenida en el artículo 79. Sin
perjuicio de su carácter excepcional es preciso establecer las nor-
mas que regulan este tipo de pagos dado que el volumen de com-
petencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Aragón su-
pone que para el funcionamiento de los servicios transferidos haya
que situar fondos en los Servicios Provincililes.

Debe, por tanto, regularse esta materia teniendo en cuenta que
los libramientos «a justificar» no deben ser considerados como
el supuesto normal de actuación a efectos de que por los distin-
tos Departamentos se adopten las medidas necesarias para dis-
poner de gastos cuya justificación deba diferirse a fecha poste-
rior a la realización del pago y para que este sistema no consti-
tuya el régimen ordinario en el pago de obligaciones que contri-
buiría aun desequilibrio de la situación de Tesorería de la Co-
munidad Autónoma.

En consecuencia, a propuesta de la Intervención General de
la Diputación General de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en la disposición transitoria única de la Ley 5/1984, de
23 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para 1984, el artículo 79 de la Ley General Pre-
supuestaria y el artículo 4.0 del Decreto 36/1984, de 25 de mayo,
de la Diputación General de Aragón, este Departamento ha te-
nido a bien disponer:

1. Deflnici6n de los pagos «a justiflcar».

Cantidades que deben satisfacerse para la ejecución de servi-

cios o prestaciones cuyos justificantes no pueden obtenerse en

el momento de expedir los pagos correspondientes, por los si-

guientes motivos:

1.0 Por no conocerse el importe exacto del servicio.

2.0 Por la realización de servicios fuera del territorio de la

Comunidad Autónoma de Aragón o en el extranjero.

3.0 Por no ser posible justificar de modo inmediato la cuan-

tia del gasto.

4.0 Por realizarse los servicios en localidad de la región don-

de no exista dependencia de la Diputación General de Aragón.

2. Ambito de aplicad6n y requisitos.

2.1. Sólo se autorizarán propuestas de gastos «a justificar»

cuando en las mismas se den alguna de las ciFcunstancias previs-

tas en el artículo 79 de la ley General Presupuestaria y en el apar-

tado anterior.

Los Departamentos de la Diputación General no podrán or-

denar la expedición de mandamientos de pago «a justificar» más

que en aquellos casos en que notoriamente la índole de los ser-

vicios a realizar no permita la justificación previa al pago.

Las circunstancias a las que alude el apartado I serán debida-

mente apreciadas por la Intervención General de la Diputación

General de Aragón en el momento de verificar la fiscalización

del gasto, que en ese momento sefialará la clase de libramientos ,que procede expedir.

2.2. Los mandamientos que se expidan en concepto de pa-

gos «a justificar», por no conocerse el importe exacto del servi-

cio o porque fuese imposible obtener la definitiva justificación

al ordenar el pago, serán provisionalmente justificados con co-

pia de la orden en que se exprese la necesidad de expedirlos de

dicha forma.

2.3. En ningún caso podrá disponerse el pago «a justificar»

de una suma alzada para su inversión en gastos de distinta natu-

raleza. aunque todos ellos tengan cabida en un único concepto

presupuestario. Cada mandamiento de pago «a justifican> ten-

drá. por tanto. una sola aplicación presupuestaria. definida ésta

de acuerdo con lo establecido en el apartado 9.5 de la Orden de

2 de enero de 1985 del Departamento de Economía y Hacienda.

2.4. Para el pago de las cantidades «a justificar» se utiliza-

rán documentos OP-J o ADOP-J, según corresponda. Todo man-

damiento de pago «a justifican> se expedirá a nombre del órga-

no o Servicio que sea titular de la cuenta corriente de fondos

«a justificar». En los casos en que no pudiera cumplirse este re-

quisito el mandamiento de pago «a justificar» se expedirá direc-

tamente a favor de la persona que deba rendir la cuenta corres-

pondiente, consignándose en este supuesto los datos personales

y el DNI de la persona a cuyo favor se expida.

2.5. No podrán expedirse mandamientos de pago «a justifi-

car» a favor de un cuentadante que no hubiera rendido la cuenta

justificativa de esta clase de fondos en los plazos legalmente es-

tablecidos. salvo cuando se trate de libramientos periódicos pa-

ra gastos de funcionamiento de los servicios.

2.6. Para los libramientos expedidos con carácter periódico

para gastos de funcionamiento de los Servicios no podrán admi-

tirse documentos OP-J ni ADOP-J para el último trimestre del

ejercicio presupuestario que no se encuentren en la Intervención

antes del 10 de diciembre de cada afio.

3. Cuentas de fondos «a justificar».

3.1. Los Servicios de cada Departamento solicitarán. según

modelo que se acompafia como anexo I, la apertura de una sola

cuenta de fondos «a justifican> cuando sea necesaria por la in-

dole de los servicios a realizar. Dicha solicitud irá autorizada con

la firma del Consejero titular de cada Departamento e irá dirigi-

da al Consejero de Economía y Hacienda que podrá autorizar

o denegar su apertura. previo informe de la Intervención Gene-

ral. de conformidad con la competencia atribuida a estos efec-

tos por el acuerdo de la Diputación General de Aragón de 29

de marzo de 1982.

Sólo podrán ser solicitadas varias cuentas de fondos «a justi-

ficar» por cada Servicio cuando el mismo tenga dependencias

con distinta ubicación que no permitan la utilización de una 50-

la cuenta de esta naturaleza.


