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ORDENACIÓN POR EPÍGRAFES DE LA ICAL 2013 MODELO NOR MAL 

 
(Orden HAP 1781/2013, BOE 237 de 3-10-2013)  

 
 
 

• Exposición de motivos de la Orden (pág. 80311) 
• Texto de la Orden (80314) 
• Anexo: ICAL modelo normal (80316) 

o Índice (80316) 
o Preámbulo Instrucción (80318) 
o Texto Instrucción (80325) 

� Principios generales (80325) 
� Competencias y funciones (80327) 
� Modelo Normal (80328) 

• Normas generales (80328) 
• Areas contables de especial trascendencia (80330) 

� Datos a incorporar al sistema (80338) 
� Información a obtener del sistema (80341) 

• Cuenta general (80342) 
• Otra información contable (80345) 

• Anexo a la Instrucción: Plan general de contabilidad pública adaptado a la 
Administración Local (80347) 

o Introducción (80347) 
� Primera parte: Marco Conceptual (80348) 
� Segunda parte: Normas de reconocimiento y valoración 

(80351)  
� Tercera parte: Cuentas anuales (80359) 
� Cuarta parte: Cuadro de cuentas (80361) 
� Quinta parte: Definiciones y relaciones contables (80364) 

o Texto del Plan general de contabilidad pública adaptado a la 
Administración Local (80364)  
� Primera parte: Marco Conceptual (80364) 
� Segunda parte: Normas de reconocimiento y valoración 

(80373)  
� Desarrollo del marco conceptual (80373) 

• 1.º Inmovilizado material. (80373) 
• 2.º Casos particulares de inmovilizado material: 

Infraestructuras, bienes comunales y patrimonio 
histórico. (80380) 

• 3.º Patrimonio público del suelo (80381) 
• 4.º Inversiones inmobiliarias (80382) 
• 5.º Inmovilizado intangible (80383) 
• 6.º Arrendamientos y otras operaciones de 

naturaleza similar (80385) 
• 7.º Activos en estado de venta (80387) 
• 8.º Activos financieros (80389) 
• 9.º Pasivos financieros (80395) 
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• 10.º Coberturas contables (80399) 
• 11.º Existencias (80404) 
• 12.º Activos construidos o adquiridos para otras 

entidades (80405) 
• 13.º Moneda extranjera (80406) 
• 14.º Impuesto sobre el valor añadido (IVA) e 

impuesto general indirecto canario (IGIC) (80407) 
• 15.º Ingresos con contraprestación (80408) 
• 16.º Ingresos sin contraprestación. (80409) 
• 17.º Provisiones, activos y pasivos contingentes 

(80410) 
• 18.º Transferencias y subvenciones (80413) 
• 19.º Adscripciones, y otras cesiones gratuitas de uso 

de bienes y derechos (80415) 
• 20.º Actividades conjuntas (80416) 
• 21.º Cambios en criterios y estimaciones contables y 

errores (80417) 
• 22.º Hechos posteriores al cierre del ejercicio 

(80418) 
� Tercera parte: Cuentas anuales (80418) 

• Normas de elaboración de las cuentas anuales 
(80418) 

• Modelos de cuentas anuales (80428) 
• Memoria y contenido (80443) 

� Cuarta parte: Cuadro de cuentas (80495) 
� Quinta parte: Definiciones y relaciones contables (80527) 

• Grupo 1. Financiación básica (80527) 
• Grupo 2. Activo no corriente (80543) 
• Grupo 3. Existencias y otros activos en estado de 

venta (80575) 
• Grupo 4. Acreedores y deudores (80579) 
• Grupo 5. Cuentas financieras (80606) 
• Grupo 6. Compras y gastos por naturaleza (80645) 
• Grupo 7. Ventas e ingresos por naturaleza (80658) 
• Grupo 8. Gastos imputados al patrimonio neto 

(80674) 
• Grupo 9. Ingresos imputados al patrimonio neto 

(80678) 
• Grupo 0. Cuentas de control presupuestario (80681) 

 
 
 
 


