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Península a idas Balaras

Febrero 1995 Marzo 1995
.

Cemento 1.187,1 1.200,5
Cerámica 935,2 937,4
Maderas 1.302.0 1.309,2

Islas Canaria'

Abril 1995 Febrero .1995 Mano 1995 Abril 1995

1.204.9 1.021.2 1.021.2. • 1.029,9
940,3 1.685.8 1.693.8 1.693,8

1.324,0 1.107.0 1.107,9 1.107.9
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2 1 2 1 7  PROVIDENCIA de 12 de septiembre. Recurso
de inconstitucionalidad número 3160/95,
planteado por el Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, contra la Ley 16/1995
de 30 de mayo, de la Declaración de Parque
Nacional de los Picos de Europa.

•
El Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de

septiembre. actual, ha admitido a trámite el recurso de
inconstitucionalidad 3160/95, que promueve el Consejo
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Aículos 1 .2  a ); 2 .2 ; 3 ; 4 ; 5 .1  (inciso segundo) y  2 ;
'6; 7 (con determinadas excepciones); 8; 9 (sólo en deter-
minado sentido); 10  (salvo punto 1); disposiciones adi-
cionales primera, segunda y cuarta, disposición transi-
toria únic a  y  disposic ión fi na l  pr ime ra ,  d e  l a
Ley 16/1995, de 30 de mayo, de Declaración de Parque
Nacional de los Picos de Europa.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Madrid. 1 2  de septiembre de 1995.—El Secretario
de Justicia.—Firmado y. rubricado.

2 1 2 1 8  AUTO de 12 de septiembre de 1995, recurso
de inconstitucionalidad número1.160/1R95,
promovido poro! Presidente del Gobierno con-
tra la disposición adicional vigésima de la Ley
del Parlamento de Canarias 14/1994, de 27
de diciembre.

El Tribunal Constitucional, por auto de 1 2  de sep-
tiembre actual, ha acordado ratificar la suspensión de
la vigencia de la disposición adicional vigésima de la
I,ey de la Comunidad Autónoma de Canarias 14/1994,
de 27  de diciembre. de Presupuestos Génerales de la
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Disposiciones generales

•
Indice nacional mano de obra:
Febrero 1995: 259,71 Marzo 1995: 261,05. Abril 1995: 262,16.

Indices de precios de materiales

Comunidad Autónoma de Canarias para 1995, cuya sus-
pensión se dispuso por providencia de  6  de abril de
1995, dictada e n e l  recurso de  inconstitucionalidad •
número 1.160/1995, promovido por el Presidente del
Gobierno, quien invocó el artículo 161.2 de  la Cons-
titución.

Madrid. 1 2  de septiembre de 1995.—El Presidente
del Tribunal Constitucional,

2 1 2 1 9  ORDEN de 21 de septiembre de 1995 sobre
índices de precios de mano de obra y mate-
rieles correspondientes a los meses de febre-
ro, marzo y abril de 1995, aplicables a la revi-
sión de precios de contratos de obras de las
Administraciones Públicas.

El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado
ha elaborado los índices de precios de mano de obra
nacional y los de materiales, aplicables a la revisión de
precios de las obras contratadas por las Administracio-
nes Públicas, Correspondientes a los meses de febrero,
marzo y abril de  1995, los cuales 'fueron propuestos
para los citados meses_

Aprobados los referidos índices por la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reu-
nión del día 7  de septiembre de 1995, a tenor de lo
dispuesto e n e l  artículo 106 .2  de  la  Ley 13 /1995 ,
de 18  de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, •

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publi-
cación en la forma siguiente:

RODRIGUEZ BEREIJO

MINISTERIO
DE ECONOMIA Y HACIENDA
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2 1 2 2 0  RESOWCION de 13 de Septiembre de 1995,
de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, por ¡a que se determinan nor-
mas para contabilizar la deuda pública duran-
te el ejercicio 1995.

La aplicación del Plan General de Contabilidad Pública
-,(en adelante PGCP) aprobado mediante Orden del Minis-
, torio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994,
obligó a realizar determinados cambios en la contabilidad
de las oficinas de la Administració0 General del Estado.
Estos cambios se realizaron entrelei proceso de cierre
de 31 de diciembre de 1994 y la apertura de 1 de
enero de 1995, afectando, fundamentalmente. al esta-
blecimiento de nuevos códigos y denominaciones de
cuentas. Todos estos cambios quedaron regulados y jus-tificados mediante una Resolución de la Intervención
General de la Administración .del Estado, de fecha 17de febrero de 1995.

La contabilidad de la deuda pública, que se lleve por
la Oficina de Contabilidad de la Intervención Delegadade la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
no fue ajena a estos cambios, procediéndose a reflejar
a 1 de enero de 1995 los saldos pendientes a 31 de
diciembre de 1994 en las cuentas que correspondiese
del nuevo PGCP. En ningún caso **traspaso de saldos
conllevó cambios de valoración, y hay que tener en cuen-
ta que los criterios de valoración aplicables hasta 31
de diciembre de 1994 eran, en muchos casos, diferen-
tes a los que obligatoriamente deben aplicarse a partir
,de 1 de enero de .1995.

Por otra parte, todas les operaciones nuevas .reali-
zedas a partir de 1 de enero de 1995 deben quedar
contabilizadas con arreglo a los nuevos principios con-
tables y los nuevos criterios de valoración. Consecuencia
de todo ello es una situación en la que pueden coexistir
deudas del mismo tipo, con respecto a las cuales las
mismas operaciones deben tener un tratamiento con-
table diferente.

Por lo expuesto hasta el momento, se hace necesario
determinar unas normas con arreglo a las cuales actuar
durante el ejercicio 1995 con la finalidad de que al cierre
del mismo todas las deudas queden valoradas según
el mismo criterio. Para definir estas normas la presente
Resolución va a contemplar los siguientes casos:

Deuda en moneda nacional creada por el Estado con
vencimiento a largo plazo, en la que se incluye la deno-
minada Deuda Especial del Estado al 2 por 100. E. de
28 do junio de 1991.

Letras del Tesoro, emitidas al descuento por el Estado
con vencimiento a corto plazo.

' Viernes 22 septiembre 1995

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 21 de septiembre de 1995.
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Febrero 1995

709,6
1.472,8

789.3
866,8
999,7

PeolMule • idee Babearme

Mento 1995

724,4
1.467,8

790,0
674,3

1.051,8

Atoe 19115

726,0
1.449,9

758.6
673.0

1.062.2

Febrero 1995

1.109,0
1.839,6

789,3
666,8

1.153,7

Mergo 1995

1.152,7
1.860,6

- 7 9 0 , 0
674.3

1.210,8

lelas Comise

Abrí 1995

1.168,2
1.860,4

758,6
673,0

1.222,2

SOLBES MIRA

Deuda en moneda extranjera creada por el Estado
con vencimiento a largo plazo.

Papel comercial en in ~d e
.  e x t r a n j e r a  
e m i t i d o  
a l  
d e s -

cuento por el Estado con vencimiento a cortó plazo.
• Deudas asumidas por el Estado.

Intereses explícitos devengados y no 'vencidos a 31de diciembre de 1994. •
La deuda en moneda nacional creada por el Estado

con vencimiento a largo plazo debe contabilizarse por
el valor de reembolso. Tanto las deudas de este tipoexistentes en 1 de enero de 1995 como las creadas
durante este ejercicio están valoradas por el mismoimporte, el de su valor de reembolso (excepto la Deuda
Especial del Estado al 2  por 100. E. de 28 de junio
de 1991, que fue emitida al descuento y registrada por
su valor efectivo de
- 
e m i s i ó n ) .  
E n  
l a s  
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durante este ejercicio las retribuciones implícitas o las
primas de emisión positivas se han contabilizado o con-
tabilizarán, de acuerdo con el nuevo PGCP, como un
gasto o ingreso a distribuir en varios ejercicios que debe-rán imputarse a resultados de acuerdo con un criterio
financiero a lo largo de la vida de la deuda. En cambio,
en las deudas existentes en 1, de enero dichas retri-
buciones implícitas 'o primas de emisión positivas se con-
sideraron en sb integridad como resultado del ejercicio
en que se crearon. •

Para que • las mismas operaciones en relación con
este tipo de deudas puedan tener un tratamiento homo-
géneo es necesario que, a 31 de diciembre de 1995,
se realice un ajuste consistente en registrar las retri-
buciones implícitas o las primas de emisión positivas
que no se hayan devengado a dicha fecha. Asimismo,
se deberá efectuar otro ajuste para imputar al resultado
de 1995 las retribuciones implícitas o las primas de emi-
sión positivas devengadas en dicho ejercicio y que fueron
imputadas al resultado del ejercicio en el que se creó
la deuda de la que se derivan.

En cuanto a la Deuda Especial del Estado se refiere,
ésta se encuentra valorada a 1 de enero de 1995 por
el importe efectivo recibido en el momento de la emisión
y no por su valor de reembolso como el resto de la
deuda emitida en moneda nacional con vencimiento a
largo plazo. Las retribuciones implícitas relativas a este
tipo de deuda se reconocían según el antiguo PGCPcorno gasto financiero del ejercicio en el momento desu amortización.

Esta deuda debe quedar valorada a 31 de diciembre
de 1995 por su valor nominal, para lo cual es necesario
que a dicha fecha se realice un ajuste consistente en
incorporar al valor efectivo de la deuda pendiente de
amortización las retribuciones implícitas (devengadas o
no) correspondientes.
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