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Inicio del ex ediente de contratación. Ex edición del documento contable 
RC. 
Al inicio de un expediente de contratación, el Servicio gestor expedirá un 
documento RC de ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de 
ejercicios posteriores. 
Dichos documentos se remitirán a la oficina de contabilidad, en donde, 
una vez registrados, se obtendrá certificado de existencia de crédito en el 
Presupuesto corriente y certificado de cumplimiento de los límites 
establecidos en el artículo 61 del TRLGP. 
Dichos certificados se remitirán al Servicio gestor para que los incorpore 

al citado expediente. 
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Contratos públicos. Tramitación ordinaria. 
Regla 77 y 78 IOC 

Autorización del Gasto. Con la a robación del ex ediente se 
a rueba el asto. Documento contable A 

Posteriormente, y una vez que se apruebe el expediente de 
gasto (de contratación), el Servicio gestor formulará un 
documento A por el importe que de dicho expediente 
corresponda al Presupuesto en curso y, en su caso, un 
documento A de ejercicios posteriores por la parte que deba ser 
aplicada a ejercicios posteriores. 
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Dis osición/Com romiso del Gastó~!Ftirmalizaéión. Documento contable D . 
. . . ,;'' . 

Cuando se formalicen los contratos, el Servicio gestor competente expedirá el 
respectivo documento D por el importe que corresponda al Presupuesto corriente 
y, en su caso, un documento D de ejercicios posteriores por la parte que se 
aplique a ejercicios posteriores. Dichos documentos se remitirán, junto con el 
correspondiente contrato, a la oficina de contabilidad. 
A los documentos D, se podrá unir, para su envío a la oficina de contabilidad, el 
acuerdo de adjudicación en lugar del respectivo contrato cuando se vaya a 
demorar su formalización, con el fin de que no se retrase el registro contable de 
dichas operaciones, si bien dicho contrato se deberá adjuntar con el primer 
documento OK que se expida en la ejecución del mismo. 



Contratos públicos. Tramitación ordinaria. 
Regla 77 y 78 IOC 

Reconocimiento de la obligación. Pago al contratista. Documento contable 
O (OK/ OP) 
Antes de efectuar el reconocimiento de la obligación, se deberá justificar 
por el contratista el cumplimiento de la prestación contractual o, en su 
caso, la procedencia del abono a cuenta. Una vez aprobado el expediente 
de reconocimiento de la obligación, el Servicio gestor expedirá un 
documento OK que se enviará a la oficina de contabilidad. 
En los contratos de obras: Cuando las certificaciones de obra excedan de 
la ejecución que estuviese prevista, el OK queda demorado hasta que se 
inicie el ejercicio en que estuviese previsto la ejecución. Se expedirá CA 
(Certificaciones anticipadas). 
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Modificación y revisi6'.ñ11¡a~~r precios de los 
contratos públicos. Regla 77 IOC 

Cuando con respecto a los contratos en vigor, se originen modificaciones contractuales, 
reajustes de anualidades, revisiones de precios y liquidaciones, para la tramitación de 
estos expedientes se deberán expedir por los Servicios gestores los oportunos 
documentos RC de ejercicios posteriores y corriente. Cuando se registren dichos 
documentos por la oficina de contabilidad, se deberán obtener los oportunos certificados 
para unir a los respectivos expedientes. 
Una vez aprobados los expedientes a los que se refieren los párrafos anteriores de este 
punto, el Servicio gestor formulará documentos AD de ejercicios posteriores y corriente, 
que serán positivos o negativos según la modificación que afecte al contrato, 
expidiéndose, además, en el segundo caso, los correspondientes documentos RC 
negativos. Dichos documentos se remitirán a la oficina de contabilidad, junto con el 
acuerdo de aprobación de dichos expedientes. 



Cesión de los contratos públicos. Regla 
77 IOC 

En los expedientes de cesiones de contratos, una vez otorgada la 
correspondiente escritura pública, el Servicio gestor expedirá 
documentos D negativos de ejercicio corriente y, en su caso, de 
ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el 
adjudicatario-cedente, y, simultáneamente, documentos D positivos 
de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los 
que figurará como interesado el cesionario. Dichos documentos 
contables se expedirán por el importe del contrato pendiente de 
ejecutar al formalizarse la cesión, debiéndose remitir a la oficina de 
contabilidad, junto con el respectivo expediente 

IOC. 

Si se produce la resolución de algún contrato, el Servicio gestor 
deberá expedir documentos AD y RC negativos de ejercicio 
corriente y de ejercicios posteriores, por el importe no · 
ejecutado del contrato según se deduzca de la liquidación que 
se practique. 



Contratos públicos. Tramitación 
anticipada. Regla 41 y 42 IOC. 

De acuerdo con el artículo 117 .2 de la LCSP, los expedientes 
de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del mismo aun cuando su ejecución, ya se realice 
en una o varias anualidades, no se inicie hasta el ejercicio 
siguiente. De esta forma, se pueden comprometer créditos, con 
las limitaciones que determinen las normas presupuestarias. 

La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente tendrá las siguientes peculiaridades: 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente se hará constar que la adjudicación y formalización del contrato queda 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 

Se deberá incluir certificado de cumplimiento de los límites o importes autorizados a los que se refiere el articulo 47 de la Ley General Presupuestaria. 
Para ello, el Servicio gestor competente para la tramitación del gasto expedirá, y remitirá a la correspondiente oficina de contabilidad, un documento RC 
de "tramitación anticipada" detallando el importe que del gasto en cuestión corresponde a cada uno de los ejercicios posteriores afectados. Una vez 
registrado el documento RC de "tramitación anticipada", se obtendrá del Sistema de Información Contable el certificado de cumplimiento de limites o 
importes autorizados para su incorporación al respectivo expediente. 

Una vez autorizado el gasto, el Servicio gestor expedirá, y remitirá a la oficina de contabilidad, un documento A de "tramitación anticipada" en el que se 
detallará la distribución por anualidades del gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. 

Posteriormente, si se adjudica y formaliza el contrato dentro del mismo ejercicio, dicho Servicio gestor formulará un documento D de "tramitación 
anticipada". 

Al comienzo de cada ejercicio. con el fin de efectuar las correspondientes imputaciones contables, el Sistema de Información Contable controlará que para 
los expedientes de contratación tramitados anticipadamente existen para la anualidad corriente los oportunos créditos en el Presupuesto de Gastos y que. 
para las sucesivas anualidades. se cumplen los límites o importes autorizados de compromisos de gasto a que se refiere el articulo 47 de la Ley General 
Presupuestaria. Si no se verificase alguno de dichos requisitos, a efectos de aplicar la condición suspensiva se comunicará dicha circunstancia al Servicio 
gestor quien habrá de actuar según lo dispuesto en el art. 47 bis en la Oís . Adicional 19° de la L. .P. 



Pago de las subvenciones. Art. 34 Ley 
38/2003 

-Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá 
efectuarse la aprobación del gasto. 

La resolución de la concesión conllevará el compromiso de gasto 
correspondiente. 

El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el 
beneficiario, de la actividad realizada. Se permiten los pagos 
fraccionados. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto 
que el beneficiario no se halle al corriente del pago de 
la obligaciones tributarias y de la seguridad social o sea deudor 
por resolución de reintegro. 
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Tramitación de sQ~~~i-Jflles en regimen 
de concurrencia. R.~§Ji:·;~ij:6-' IÓC. 
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Son aquellas en que existe una convocatoria previa en la que se fija un plazo para la presentación de 
solicitudes y un procedimiento para seleccionar a los beneficiarios. 
En las bases reguladoras para su concesión se establecerán los créditos. 
2. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, el Servicio gestor expedirá un 
documento RC por el importe que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de 
ejercicios posteriores que se remitirán a la oficina de contabilidad. Una vez registrados dichos 
documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán a dicho expediente. 
3. Posteriormente, se expedirá por el Servicio gestor un documento A y, en su caso, un documento A de 
ejercicios posteriores, una vez aprobado el expediente de gasto, aprobación que será previa a la 
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Cuando se apruebe la concesión de las 
subvenciones, el Servicio gestor expedirá un documento D y, en su caso, un documento D para 
ejercicios posteriores. 
4. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el momento 
establecido en las normas de cada subvención, el Servicio gestor formulará un documento OK que se 
remitirá a la oficina de contabilidad, junto con el acuerdo de reconocimiento de la obligación. 



Tramitación de subvenciones 
nominativas. Regla 83 IOC. 

Son aquellas que aparecen con tal carácter en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado o en las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser 
otorgadas. 
El Servicio gestor podrá expedir un documento RC que remitirá a la oficina de 
contabilidad. Una vez registrado dicho documento, se obtendrá el certificado de 
existencia de crédito que se unirá al expediente en el que se incluya la propuesta 
de concesión de la correspondiente subvención. 
Una vez dictado el acuerdo de concesión por el órgano competente, el Servicio 
gestor formulará un documento AD o ADOK que se remitirá a la oficina de 
contabilidad, junto con el citado acuerdo de concesión. 
En el caso de haberse formulado documento AD, al vencimiento de las 
obligaciones se expedirán los· correspondientes documentos OK. 

En la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones 
se deberá cumplir lo que establezca la normativa específica 
reguladora. Si dichos extremos no estuvieran regulados, se 
podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente 
anterior al compromiso de gasto, siguiéndose, en todo lo 
demás, el procedimiento establecido en la regla anterior. 


