TABLA COMPARATIVA
Dip
Dip. ALICANTE
GIRONA/BARCELONA
F200 PRESUPUESTOS

Dip ALMERIA

Dip LLEIDA

Ayunt. BARCELONA

PRESUPUESTO

G5 100
PRESUPUESTOS

200 PRESUPUESTO

F300 Pròrroga
pressupostària

F301 Aprovació del
pressupost ordinari

F302 Modificacions de
crèdit del pressupost

4.1. Expedientes de
presupuesto

4.1.1. Expedientes de
modificación de crédito
presupuestario

F301 Propuestas y
solicitudes de propuesta
F302 Anteproyecto del
presupuesto
F303 Proyecto general
del presupuesto
F304 Aprobación y
publicación del
presupuesto

Antecedentes y
formación del
presupuesto
Expediente de
tramitación
Modificación de crédito

F303 Projectes amb
finançament afectat
F304 Liquidació del
pressupost
F201 CONTABILIDAD
F305 Llibres de

4.1.5. Liquidación del
presupuesto

Liquidación del
presupuesto
G5 200 CONTABILIDAD

comptabilitat

-

4.2. Valores
independientes y
auxiliares del
presupuesto

4.3. Libros diarios de
intervención pagos
4.4. Libros diarios de
intervencion ingresos

-

Libro de valores
auxiliares e
independientes del
presupuesto

-

Libros diarios de
intervención pagos a
justificar

-

Libros diarios de
intervención pagos

-

Libros diarios de
intervencion ingresos

-

Libro de registro de
mandamientos de
pago

-

Libro de registro de
mandamientos de
ingresos

-

Libro de resultas de
ingresos y pagos ?

-

4.5. Libros generales de gastos

Libro general de
gastos

4.6. Libros generales de rentas y exacciones

Libros generales de
rentas y exacciones

4.7. Libros de
inventarios i balances

-

Libros de inventarios
i balances

-

Inventarios y
balances

-

Diario general de
operaciones

-

Libro mayor de
cuentas

-

Mayor de conceptos
de presupuesto de
gastos

-

Mayor de conceptos
de recursos de otros
entes

-

Mayor de conceptos
por entregas a
cuenta

Diario general
d’operacions
4.8. Libro mayor

-

-

Libros auxiliares del
diario general de
operaciones

F306 Documents
comptables
- Despeses:
RC
A
D
O
AD
ADO
P
T
Relacions comptables
Factures
Extractes bancaris
- Ingressos:
RD

4.9. Libros auxiliares

Mayor de conceptos
no presupuestarios
(antes VIAP)

- Libros auxiliares

4.10. Libros de
proveedores
4.1.4. Documentos
contables
GASTOS:
- Autorizaciones,
disposiciones y
obligaciones
- Expedientes de
reconocimiento de
crédito
- Mandamientos de pago

I
- No pressupostaris:
(Proposta de Manament 4.1.2. Mandamientos de - Mandamientos de
de Pagament, Manament Ingreso
ingresos
de Pagament, Pagament
o Ingrés
4.1.3. Mandamientos de
pago
F307 Compte General:

4.1.6. Cuenta general
del presupuesto

Cuenta General del
presupuesto

Aprovació i tramesa a la
Sindicatura de Comptes
Inventari comptable
(obligatori quan no hi ha
un inventari de patrimoni
ben fet i actualitzat)
F204 INGRESOS
F310 Ordenances de
taxes i preus públics

INGRESOS
4.15. Ordenanzas
fiscales y reguladoras
de tasas

G5 202 INGRESOS

F311 Préstecs
F312 Compensació de
deutes amb tercers
F313 Subvencions i
transferències (Les
subvencions són per a
finalitats concretes,
mentre que les
transferències són diners
que la Diputació rep, per
ex. De l’Estat)
F314 Liquidació de taxes
i preus públics

Operaciones de crédito

Transferencias
bancarias

4.12. Liquidación de
tasas
F315 (Base Dades
Nacional Subvencions)
(retiment)
F316 Nómines
F317 Devolució
d’ingressos
F203 GASTOS
F308 Contractació
Contractació d’obres,
serveis i subministres
Contractació Menor

4.11. Nóminas

GASTOS

G5 203 GASTOS

F309 Subvencions
Subvencions amb
concurrència competitiva
Subv. Nominatives
Convenis
Subv. a entitats
depenents de la
Diputació
Subvencions a tercers
(Expedients de la Base
Nacional de Dades Estat)

F205 TESORERIA
(OPERACIONES
FINANCIERAS
PASIVAS)
F318 Contractes amb
entitats financeres
F319 Bestretes de caixa
fixa (constitució)
F320 Avals i garanties
concedides i atorgades
F321 Actes d’arqueig i
4.13. Arqueos diarios,
conciliacions bancàries
libros de arqueo,
situación de fondos
F322 Endosos bancaris
F323 Operacions de
tresoreria (pòlisses de
crèdit)
F324 Tercers (creditors)
F325 Expedients
relacionats amb Adm.
Estat, Ajuntaments
(Declaracions pel
pagament d’impostos)

TESORERIA

G5 205 OPERACIONES F307 Pagarés
BANCARIAS
F308 Préstamos

G5 204 DEUDA
PÚBLICA
G5 206 ESTADO
FINANCIERO

F310 Depósitos, avales
y garantías

F306 Pólizas de crédito

-

-

-

-

-

Ficha de C/C
Bancos: cargos,
abonos, extractos
Partes BOP
Relaciones de pago
Comunicaciones
Nóminas pasivos
Conciliación saldos
Diario de movimiento
de caja
Cuenta de timbres
Actas diarias de
arqueo
Libros diarios de
intervención de
pagos
Libros diarios de
intervención de
ingresos
Libros de valores
independientes y
auxiliares del
presupuesto (VIAP)
Libros auxiliares de
cuentas corrientes de
recaudación
Libros diarios de caja
Libros diarios de
arqueo
Libros auxiliares de

-

-

-

F206 INFORMES

F326 Informes de
fiscalització prèvia
F327 Informes de control
financer
F328 Informes de control
d’eficàcia
F329 Informes de control

timbres
Libros de cuentas de
valores
Libros de avales
Libros de registro de
salida de
documentos
Libros de registro de
entrada de
documentos
Libros de registro de
certificaciones de
débitos para
procedimiento de
apremio

4.16. INFORMES DE
INTERVENCIÓN.
MEMORIAS
GASTOS Informes de
ejecución /fiscalización

d’eficiència
F330 Informes de retre
informació al Ple

F331 Sindicatura de
comptes
4.1.7. Cuentas de
administración del
patrimonio
4.14. Declaraciones
para el pago de
impuestos y tributos

G5 207 CONTABILIDAD
EXTRAPRESUPUESTA
RIA

PRESUPUESTOS
EXTRAORDINARIOS
-

Expd. De tramitación

-

Libro diario de
ingresos/gastos por
partidas

-

Libro diario de
intervención de
ingresos

-

Libro diario de
intervención de
pagos

-

Libro de registro de
mandamientos de
ingresos/ pagos

