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1. Disposiciones g~nerales

DISPONGO,

El Minlstr;) de la Fresidencla.,
JAVIER rvl0SCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Arttculo 1.- Queda prorrogado el mandato de los miembros
de los Organos Colegiados de la Mutualidad General de Fun~
cionarios Civiles del EstadohEl.6ta tanto se proceda a su rees~

tructuración.

Art. 2.° El presente r.eal Decreto entrará en vigor el mis
mo dia de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado.,

Dado en Madrid a 25 de abril de 1984.

JUAN CA F\WS F\.

ORDEN de 23 de abril de 1984 por la que se dictars
normas sobre estructura y elaboración de l08 Pre.
supuestos Generales del Estado para el e;ercicio
de 1985.

9546

El Ministro de Economfa y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADOR

JUAN CARLOS R.

dos con tapas estancas que se colocaré.n tanto en las mangueras
como en la boca del tanque, una vez efectuada la carga.

Las bocas para la carga, acoplamientos y tapas deberiJÍ
cumplir las normas que sobre disefto, materiales y construc~
clOn determIne CAMPSA con la aprobaciOn de la Delegación
del Gobierno en la mlsma._

Art. 2.° La presente modlficaclOn serl de aplicación inme
diata para las instalaciones nuevas ., las ampliaciones de ·capa
cidad de almacenamiento o sustitucIón de depósitos de las exl!l~
tentes, debiendo adaptarse a ella el resto de las instalaciones
existentes en un plazo máximo de tre~ aftas.

Art. 3.· El preaente Real Decreto entrar' en vigor a 101
tres meses de BU publIcaciOn en el .Boletfn Oficial del EI~
tado-,

Dado en Madrid a 26 de marzo de 1984.

Excelentísimos señorEl6:

Con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
pa,ra 1984, se inicia la ref0t:rna del procesa presupuestario, para
pasar, de un sistema bé.slcamente orgánico o administrativo
de definiCión y asignaciÓn de recurs06 hacia un sistema de
presupuestación orientado por los objeu'vos del sector públIco,
coordmados con las directrices de la planificaciOn a medio
plazo.

Aun. cuando todayía no se ha. completado el ciclo presu~
puestari'! correspondIente al ejerCIcio de 1984. la experiencia
ya adquirida, tanto en el proceso de elaboración del mismo
como en el de su discusión y aprobación por las Cort86 así
como en el ya inietado de su ejecución, aconsejan continuar
en la plena introducoión de una lógica de presupuestaci6n en
base .. objetivos y- programas vinculantes; esta experiencia
también aconseja introducir para 1& elaboración de los Presu·
puestos Generales del Estado para 1985 determinad&6 variacio
nes en algunos de los procedimientos utilizados en el proceso
anterior que, sin modificar la esencia del documento presu~
puestarto, lo perfeccione, potenciando la transparencia y cla~
ridad de su contenido

En esta linea de perfeccionamiento cabe citar entre otras las
slguientEl6 novedades: Inte~ión funcional, con el Presupuesto
del Estado y de los de sus Organismos AutOnomos de caré.cter
administrativo, del Presupuesto de la Seguridad SocIal, de loa
Organismos autOnomos de carácter comercial, industna.l. _n~
nanciero o ané.logo, de los de la.s Sociedades estatal86 y de
los de otros Entes Públicos; extensiOn de la. obligación de pre
sentar presupuestos de Ingresos y gastos por determinadas
Sociedades estatalEl6; fortnalización de contratos-programa con
las Sociedades estatales que se determinen; perieccionamiento
de la estructura funcional y de programas, desdoblando los
cuatro grandes grupos de funciones del ejercicio 1984 en diez
agrupaciones que cl&rtf1can la- comprensión de la mism.a; revi~
sión de la estructura de IngreS06 de los Organismos autónomos;
modificación de la estructura económica de los créditos ¡;resu~
puestarios tanto para el Estado como para sus Organismos
autOnomos con el fiu de adaptarla al Plan General de Conta
bilidad Pública: orientación del sistema retrIQutlvo de los fuu·
clonarlos públicos en b868 8. las caracterfsticas del puesto de
trabajo que tengan asignado y de .u desempeño; atribución de
determinados costes que tienen un marcado carácter Indivisible
a programas de apoyo, a fin de permitir una mayor agilización
en los tré.mites de ordenación del gasto, y, por dltimo, hacer del
documento presupuestarto· un instrumento que permita una
mayor participac10n de los Agentes gestores en_ 6istemas ra
cionales y coordinados de dIscusión del contenido de los pro-
~mM. '

En base a cuanto antecede" este Ministerio. haciendo UIO
de la facultad que le confieren 161 artJculos 9. 52, 53, 54, 8="
Y 88 de la Ley General Presupuestarla, aprueba las slguientet
normas oara la elaboraciOn de los Presupuestos Generales dF
Estado para el ejercicio económica de ~

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

9544

9545 REAL DECRETO 818/1984. de 28 de marzo. por
el que le nwdtlica el número quinto BObre ap.;¡ratos
lurtkWre. del Reglamento. a que han de someterse
las Instalaciones de la industria petroUfera, de as
de enero de 1938.

El Reglamento a que han de someterse las lnstalacione6 de la
Industria petrc.l1fera, aprobado por Decreto de 25 de enero de
1936, define en el número quInto del apartado referente a apa.
ratos surtIdores, las características técnicas a que habrán de
alustarse las vé.lvulaa de retenciOn de 101 tanques correspon
dientes.

El transcurso del tiempo ha hecho patentes determinadas
deficiencIas, entre las qUe requieren urgente soluciOn las pro
ducidas en las descargas de los productos petrolíferos que, a
causa de las caracterfsticas de las bocas de carga Instaladas,
conducen a pérdidas de productos, contaminación del terreno
y excesos en los tiempos de descarga, todo 10 cual, el actual
desarrollo tecnológico, permIte solventar mediante un mejor
sistema de a.coplamiento .de las citadas vé.lvulas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economla y Ha~
cienda y previa delIberaciOn deJ Consejo de Ministros en IU
reunión del dfa 14 de marzo de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1.. Se modifica el número quinto del apartado re·
ferente a aparatos surtidores del Reglamento a que han de so
meterse las Instalaciones de la Industria petrolffera. aprobado
por Decreto de 25 de enero de 1936, que queda redactado co~
mo sigue:

·Quinto.-Las tuberías para la aspiración y 1& carga llega
rán hasta la parte inferiar del tanque; 1& de aspiracIón llevaré.
vé.lvula de pie, y la de carga, para su uniOn & la manguera
del vehlculo de aprovisionamiento, estaré. provIsta de acopla~
mientas de cierre ré.pido. que asegure la mé.J:ima estanqueidad
y factudad de maniobra; estos aoeplamlentOl estariD equipa--

REAL DECRETO 815/1984. de 25 de abrtt. Dar el
que S6 prorroga el marniato de los miembros de
lo, Organo. Colegiados eH la Mutualidad General
de Funcionar€os Civiles del E$tado.

Próximo a expirar el mandato de los m.lembros que integran
los Organos Colegiados de la Mutualidad General de Funciona
rios Civiles del Estado y esta.ndo prevista su reorganización
COn el fin de dotarla de unos Organos de gobierno y participa·
ci6n análog06 a loa de las. Entidades Gestoras de la Seguridad
Social, resulta aconsejable prorrogar dicho mandato hasta tan
to le realice la 'mencionada ordenación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 25 de ,abril de 1984.

•
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1. NORMAS GENERALES

1.1 Ambito de apUcacfón.

Las normas de esta Orden, en 101 términos que en cada caso
se establecen. serán aplica.ble&: '

Al Al Estado.
b) A 105 Organismos autónomos de oarácter administrativo.
c) A la Segundad Social.
d) A los Organismos autónomo¡ de carácter comercial, in·

dustrial, financiero o análogo.
e) A las Sociedades estatales.
f) A los demás Entes del .sector público estatal no recogidos

en los apartados anteriores, CUYOI presupuestos se deben ln
cluir en los General del Estado, a tenor de lo preV1sto en el ar
tículo 134 de la Constitución.

n. ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO

n.l Clasificación de 108 crédito••

Los créditos incluidos en 101 estados de gastos del Presupues
to del Estado, de los Organismos autónomos, de la Seguridad.
Social. de las Sociedades estatalea y da los demás Entes públi·
cos se olasificarán de acuerdo oon los siguie.n t.es cri telios:

Por funciones y programas.
Por categorías económicas.
Por unidades orgánicas.
Territorialmente.

Clasificación por funciones y programas:

Los programas de gasto se numerarán y denominarán según
la estructura funcional y de programas contenido en el anexo 1
de esta Orden.

En los citados estados de gastos solamente se incluirán los
programas que se aeñalan en el mencionado anelto, sin perlul·
cio de que se creen otros niveles inferiores, según la importan
cia de la actividad, en atención al grado de análisis que estime
oportuno establecer cada Organo gestor, en coordinadón con
la Dirección General de Presupuestos.

Olasificación P9r categor1&s .económicas:

Los créditos se. orde~ según su, naturaleza económica,
con arreglo a la clasificación que por capitulas, artículos, con·
ceptos y su1x:onceptos se detallan en el anexo 11, stgnific'ándose
que la estructura por subconceptos se declara abierta. por lo
que podrán proponerse los que se consideren necesarios en ca
lidad de atípicos.

Clasificación por unidades orgánicas:

La. estructura orgánica de los créditos se clasificarán en Cun·
ción de los subsectores que se indican a continuación:

al El Estado, que se dividirá en ~ecc1ones, las que a su vez
le desgregarán en servicios.

b) Los Organismos autónomos de carácter administrativo
qUe se dividirán, en su caso, en secciones, y se agruparán segú~
el Ministerio al que estén adscritos.

c) La Seguridad SociBJ, que identificará sus Entidades ges·
toras y servicios comunes. '

d) Los Organismos autónomos de carácter comercia1, indus
trial.. financiero o análogo y que H dividirán. en su caso, en
secClones y se agruparán según el Ministerio al que estén ads-
critos. fI'

e) Las Sociedades estatales, que se clasificarán en función
de su actividad.

f) Los otros Entes públicos, que se clasificarán en Cunción
de su actividad,

Clasificación territorial:

De conformidad con lo dispuesto en el" artículo 53 de la Ley
General Presupuestaria y disposición adicional tercera dos de
la Ley Orgánica 8/1980. de 22 de septiembre, las dotaciones de
gasto se distribuirán provincialmente mediante los documentos
que a tal efecto se describen en la norma 111 de ~sta Orden.

11.2. Estructura general de presentación.

La cuantía de los créditos presupuestarios se determinaré.
por agregación de los programas en los qUe cada Centro geator
del gast~ concrete sus actividades, especificándose en términos
monetanos y de unidades físicas loa objetivos a desarrollar y
los medios requeridos para ello.

Los presupuestos así elaborados se presentarán combinando
el triple criterio de clasificación de sus créditos por programas
orgánico y económico, en la forma siguiente: '

a) Presupuesto por programas:

Enumerará- para cad!' programa, en estructura matricial, y
por el orden establecido en la clasificación económica (filas).
los recursos asignados aJ mismo por los Centroa gestores del
gasto (columnas); la última columna recogerá el impone del
programa clasificado eoonómie&mente J la última fila recogerA
el coste total del programa clasificado' orgánicamente.

Los programas 88 resum1ré.n por 8ubfunclones y éStas por
Cunciones, las que a IU ·vez lo harán por grUPOI de funciones,

que, agregados en un documento final, presentarán el coste
total de todos los program&S, equivalente al presupuesto con
IOlidado del Estado, de 108 Organismos aut6nomOl de cañcter
administrativo, de la Seguridad Social, de los Organismos
autónomos de carácter comercial. Industrial, financiero o anA
lago y de las Sociedades estatales y de los otros Entes públicos
que se incluyan.

b) Presupuesto por Centros gestores:

Tiene par objeto enumerar. para cada Centro gestor, en
estructura matricial y por el orden que figuran en la clasifica
ción económica (tilas), los créditos afectados a cada uno de sus
programas (columnas), destinándose una columna a recoger las
transferencias interna.a¡ la última oolumna recogerA la distri·
bucíón económica del total de los recurso. que tiene asignados
el Centro gestor; la última fila distribuiré. estos recursos por
program~ totalizando también las transferencia.s internas. Las
dotaciones de los Centros gestores adscritos a una misma sec
ción orgánica (gran Centro gestor) se agruparán por columnas
& fin de presentar en documento único el total de los recursos
asignados a cada Centro geswr y, por agregación de éstos, el
presupuesto del gran Centro gestor.

U.3. Del presupuesto d.4 Ingresos del Bectorpúblico estatal.

La estructura del presupuesto de ingresos del sector pilbl1
co estatal 6e desarrollará por capitulas y articulas según ~e
indica en el anexo número Il.A.2) de esta Orden. sin perjuicIO
del desarrollo por conceptos que resulte aconsejable.

U.4. Presupuestos de Bubsectores no consoltdables.

Todos los subsectores del sector pilblico estatal, cuyos pra
supuestos no se declaren como expresamente oonsolidab18s, pre·
sentarán igualmente un estado comprensivo de 101 Ingresos y
gastos generados por el ejercicio de las actividades que tengan
encomendadas. •

1l.5. Estructura,' específicas de pre,tación.

U.S.1 De los Organismos autónomos comercial~s, industria~es
o financieros y de las Sociedades estatales.-En VIrtud de lo dlS
puesto en la norma IV de esta Orden. la documentación pre·
supuestaria a cumplimenta%¡ por los Organismos autónomos 00
merciales. industriales, financieros o aná.logos se ajustaré. a la
estructur~ prevista pata los mismos en el anexo n.B.

Asimismo, las Sociedades estatales a las que se refiere las
normas IV.3.2 y IV.3.3 de esta Orden ministerial prese~tará.n la
documentación a que h&ce referencia el pé.rTafo antenor.

11.5.2 De la Seguridad Social.-La Seguridad Social presen·
tará sus presupuestos segun lo previsto en el titulo VIll de la
Ley General Presupuestaria y con arreglo a su estructura, acem·
pañados de un documento demostrativo de las equivaltmcias
entre la estructura económica y por progra~as de sus presu·
puestos y los del resto del sector público estatal que en esta
Orden se regulan. •

11.5.3 De las Sociedades estatales.-El programa de letua
o16n. inversiones y financiación de la~s Sociedades estatales
incluirlm: .

al Un estado de inversiones 'reales y financieras.
bl Un estado de financiación de las mismas.
el La expresión de los objetivos a alcanzar y rentas a ge

nerar.
d) Una Memotia de la evaluación económica de la inver

sión o inversiones.
Dichos documentos' se ajustarán a la estructura que se in

dica en el anexo IV de la presente Orden y se completarán con
una Memoria explicativa del contenido del programa y de las
principales modificaciones en relación con el que se halla en
vigor. .

Las previsiones plurianuales que Se refiere el artículo 87.2
de la Ley General Presupuestaria se referirán a un periodo de
cuatro años, pudiendo ser actualizadas, con criterios deslizantes,
en cada ejercicio económico.

Los presupuestos de explotación y capital que deben presen
tar las Sociedades Estatales qUe perciban subvenciones, bien
directa o indirectamente, con cargo a los Presupuestos Genera
les del Estado, se ajustará,n a la estructura que se detaHa en
el anexo IV. •

El rresupuesto de las Sociedades estatales que tengan a su
cargo la gestión del Servicio Público de Radiodifusión (TVE:
RNE, y, en su caSQ.. las Ciliales de éstas) se adoptarán a la
estructura establecida par, las -restantes Sociedades Estatales.

11.5_4 De los Entes pUblicos.-El presupuesto de los de~
más Entes públicos se ajustaré. a la estructura aplicable a los
Organi~mos autónomos del Estado a que sean asimilables sus
operaciones, sin perjuicio de la aplicación del régimen finan
ciero y administrativo que corresponda, según su respectiva
legislación.

lIt DOCUME"JTACION PARA LA ELABORACION DE LOS PRESU
PUESTOS DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL

Los créditos clasificados según los criterios descritos 'Prece
dentemente, asf oomo la información adicional necesaria, se
indicarán con el deta.lle apropiado, tal como se especifica en los
siguientes documentos cuyas modelos e Lnstrucclon81 para cum
plimentarlos .e recogen en el anexo número VI de esta Orden.
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In.l Documento! de aplicación genfJrictJ.

Pa5-MO. Ficha detalle de ajuste del Presupuesto de 1984 y de
niveles de programas para el Presupuesto de 1985:

Debe evaluar los gastos que para cada Organismo y servicio
de la es.tru~tura orgánica ocasionará la realización de UD pro
grama, mdIcando loe medios financieros precisos (excepto loa
relativos al capítulo 1.0 , que 58 reoogeran en las fichas AOP
elaboradas al efecto), detallados a nivel de concepto 0, en su
caso, de subcon<:'epto. proponiendo para el ejercicio de 1985 dos
gfados de realización del programa: un nivel máximo que
vendré. definido por los objetivos que se pretenden y un nivel
m1nimo ,que implique medidas de ahorro.. en ambos C&5Os con
refere~cla al Presupuesto de 1984 actualizado, y en pesetas de
eSe mIsmo año. A esta ficha podrAn unine con código P85-34.1
las de desarrollo en subprogramas que se considere conveniente.

P85-345. Transferencias ~ Comunidades Autónomaa.

Debe recogerse por cada Comunidad Autónoma únicamente
el importe del co~t~ electivo do las competenchis que, estando
&. cargo d~l ServICIO y Organismo indicado en la ficha, han
SIdo asumidos por aquélla, clasificado dicho coste según la
disposición que generó la transferencia y correspondientes a
aquellos Reales Decretos de transferencia publicados hasta 31 ele
marzo. ~e 1984 y que no hayan sido recogidos en los Presupues
tos ImClales para el año 1984.

Pa5-350. Ficha de ajuste del Presupuesto de 1984 y niveles
de programas para el Presupuesto de 1985:

Para evaluar los gastos qUe .para cada Organismo y Servicio
de la estructura orgánica ocaslonará la realización de, un pro
grama, indicando los medios precisos para ello, tanto persona
les como financieros, estos últimos agregados por capitulos Un~
cluso el capitulo 1.0 ), proponiendo para el ejercicio de 1985 dos
grados de realización del programa: un nivel máximo que ven
drá. definido .por . los objetivos qUe se pretenden, i un nivel
mímmo .que lmphque medida. de &horro, en ambos casos CaD
referenCia al Presupuesto de 1984 actualizado y en pesetas de
ese mismo afta.

Esta ficha deberA remitirse a la Dirección, General de Pre-
supuestos antes del 15 de mayo de 1984.

P85-35s. Ficha exPlicativa de la de ajuste Pe5-3s0:

Se desdobla en dos:

P85-355.l. Recoge los objetivos que se estiman alcanzables
eD; 1984, en base de los Presupuestos inicial y actualizadoj ex
pllca las consolidaciones y las transferencias & Comunidades
Autónomas.

P85-35S.2. Para explicar las medidu propuestas para reducir
el gasto .0 incr~mentos en casos necesarios, así CQmo su inci.
dencia diferenCial tmtre niveles de objetivos.

P85-360. Ficha resumBn de la proyección plurianual del pro
grama;

1 Proyecta el costo del programa ~n los ejercicios siguientes
a de .1984. en los que se prevea Su actuación y en pesetas d.-
ese mIsmo &il.o. '

P85-36S. Ficha de indicadores de programa:

so Tiene p~r objetivo expresar de forma concisa y clara cuAles
c. n los obJetivos, indicadores. medidas propuestas para redu.

11' el gasto o incremento de gasto necesario para ejecutar
e~ programa atendiendo a su nivel. Como información adi.
clonal le incluirá la normativa vigente que afecte al pro
grama, con .referencia a las condiciones que de ella se deriven
sobre la rigidez del gasto y su evolución.

P85·370. Ficha anexo de conceptos no tipificados:

Expresa la denominación de aquellos conceptos económicos
que, por s~s caracte~sticas especificas, estAn en función de
8U adscriJ;lcló.n orgAmca, y, por tanto, no puedan ser prec1·
sado~ o tIpificados con carácter previo en la estructura eco-
nórUlca para 1985. .

P85-380. Ficha de distribución territorial de los programas
de gasto: .

Distribuye los programas de' gasto por provincias, clasifi
cadas éstas por Comunidades Au~ónomas.

PSS-440. Ficha de ingresos:

Dist~~uy~ el presupuesto de ingresos de cada Ente. según
la claSifIcaCión económica correspondiente en pesetas corrien.
tes de 1985.

Esta ficha debe remitirse a la Dirección General de Pre
Supuestos antes del 15 de mayo de 1984.

P85-445. Ficha· explicativa de· las alternativas de Ingreso:

Explica los niveles mínimo y má.ximo de los ob1etivos de
ingreso a alcanzar según las alternativas que, para cada nivel,
se est€:lblecen en la ficha.

ADP.1. Personal de la Administración Central del Estadó
'Y de sus Organismos autónomos. Efectivos reales.

Debe recoger los efectivos reales y su coste en 31 de marzo
de 1984 del personal adscrito a cada Servicio u Organismos
de qUe se trate entre los programas en que participe. además
de proporcionar la información necesaria para el estudio de
un nuevo sistema retributivo.

Se desarrollarA en cuatro modelos de fichas, según el ca·
lectivo a que se refiere cada una de ellas.

ADP_Ll Personal funcionario (adecuadas a las caracter1s-
tIcas de los distintos colectivos funcionariales).

ADP.L2 Personal en régimen laboral.
ADP,1.3 Personal eventual. contratado y vario.
ADP.1.4 Otras remuneraciones y gastos de personal:

Estas fichas deberán tener entrada en la Dir~cclón Genpral
de Gastos de Personal antes del 15 de mayo de 1985.

ADP,2. Personal de la Administración del Estado y de sus
Organismos autónomos: Vacantes a dotar.

RecogerA por cada Servicio u Organismos las vacantes a
dotar en función de los objetivos definidos para el programa,
las inversiones en curso. la puesta en servicio de nuevas ~s
talaciones. etc_. que incrementarán, en su caso, los efectIvos
reales y su coste.

AOP.3. Personal de la Administración del Estado y sus Or·
ganismos autónomos: Efectivos reales a reasignar.

Deben incluirse, para cada Servicio- u Organismo. los efec
tivos reales. que por cualquier circunstancia no son ne.ce
sarios para el mismo. habida cuenta del grado de o~upacIOn
que requieren las actividades exigidas por 109 respectJVOS pro
gramas y. por tanto, son susceptibles de reasignación.

ADP.4. Personal transferido a Com":nidades Autónomas.

Debe recoger para cada Comunidad Autónoma, los efectivos
reales transferidos relativos a las competencias que, estando a
cargo del Servicio' u Organismo indicado en la ficha, han sido
asumidos por aquéllas,· clasificAndol06 .. segÚD la disposición que
generó la transferencia.

Los ·tres documentos precedentes citados requieren el mismo
desarrollo que el señalado para el documento ADP.l.

I1I.2 Nota común a tos documentos preceden.'e•.

La Dirección General de Presupuestos establecerá la forma
de implementación en que se deberán materializar 108 niveles
máximos y minimos por parte de los Centros gestores.,

llI.3 Documentos de aplicación especLftca.

El presupuesto de explotación de las Sociedades estatales
llevará unida la siguiente documentación:

:..... Liquidación del presupuesto de explotación del ejercicio
inmediato anterior y UD avance a la del ejercicio corriente.

- Balance de situación a 31 de diciembre correspondiente
a 1983.

_ Estimación del balance de situación al final del ejer
cicio 1904..

- Cuenta de resultados del ejercicio 1983. as1 como estima
ción de la cuenta de resultados al cierre del ejercicio 1984.

- Mem'lria explicativa de los extremos más relevantes con
signados en los documentos anteriores.

La documentación anterior hará referencia a las rúbricas mAs
significativas del balance y cuentas de explotación. sin perjuicio
de las especificaciones o ampliación de datos que se determine.

IV. PROCESO PARA LA ELABORACrON DE LOS PRESUPUESTOS

IV.l Presupuestos del Estado y de lo. Organismos autÓ'
nomos.

al Tanto los anteproyectos del Estado de gastos de los Or.
ganos superiores del Estado y de los Departamentos ministeria·
les como los de los Organismos autónomos, definidos en base a
sus respec+,iv08 programas de actuación, se remitirAn &1 Minis
terio de iconomía 'Y Hacienda, debidamente documentados y
aJustados 8 las leyes que sean de aplicación y a las directrices
aprobadas por el Gobierno.

b) La Dir~ccJón General de Presupuestos confeccionarA, en
coordinación con los demá.s Centros directivos del Ministerio
de Economía v Hacienda que gestionan recursos del Estado, el
anteproyecto del presupuesto de ingresos y la previsión del im
porte de los beneficios fiscales qUe puedan afectar a los tributos
del Estado, pudiendo solicitar de los mismos cuanta información
esti~e necesaria para tJ.l finalidad.

el Los Departamentos ministeriales remitirán al Ministerio
de Economía '! Hacienda los anteproyectos del Estado de in
gresos de los Organismos autónomos a ellos adscritos.
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80.000
80.000
lIO.OOO
80.000

20.000
20000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

80.000
80.000
80.000
50.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000

Peietu
Tm 1ltta

08.01.23.1
08.01.23,2
03.01.21.1
03.01.21.2
03.01.31.1
O:t01.31.2
03.01.84.1
03.01.34.2
03.01.83.0
03.01.83..5

03.01.21.1
03.01.21.2
03.01.22.1
03.01.22.2
03.01.:".1
03.01.24.2
00.01.25.1
00.01.25.2
03.01.26.1
03.01.26.2
03.01.28.1
(XtOl.2{l.2
03.01.29.1
00.01.29.2
00.01.30.1
00.01.30.2
03.01.3U
03.01.32.2
00.01.34,,3
03.01.349
00.01.83.1
00.01.83.6

03.01.80.1
03.01.60.2
03.01.83.'
03.01.Ba.¡

POI1c10n eatadl8Uca

Bonitos '1 arines (frescos o
refngt'J ~dus) ...... _.......

Atunes (Jos demás) (frescos
o refrigeradus) .....•...••.

Pr\mero.-U ouanUa del <Iereoho compensatorio variable
para las importaciones en 1& Peninsula e islas Baleares de loa
produetos que .. ind10an ea 1& que a conUnuación H detalla
para loa miamosl

ORDEN do lltJ do abril do 1984 .obro ,t/acwn dol
derecho oomp8n1awr1o variable para lo ~orta·
ci6n tU producto. .omettdo. a .,u rlgtmen.

nustrtslmo sedorl

De conformidad con el artfculo octavo del Decreto 822111812,
de 23 de noviembre, 7 las Ordenes ministeriales de Hacienda
de :M de mayo de 1913 Y de Comercio de 13 de febrero de una,

Este MinisteriO ha tenido & bien disponen

Albacoras o atunes blanoos
((resl.'OS o refrigerad~) .,.

Excmos. Sres. Ministro....

9547

v.a Queda derogada la Orden ministerial de 17 de lunio de
1983 por 1& que le dictan normaa para la elaboración de los
Presupuesto. Generale. del Estado y de 108 programas de actua
ción, inversiones y financiación de las Sociedades estatales para
el ejercicio de 1984. .

Lo que comunico a VV. EE.
Madrid, 23 de abril de 1984:.

IV.4 Otros Entes públicos.

Los anteproyectos de los presupuestos de los demás I<.:ntes
del sector público estatal se remitirán al Ministerio de Eco·
nornía y Hacienda, para su integración en los Presupuestos
Generales del Estado.

cD La DireccIón General de PresupuestoA analizarA. en coor
dinacIón c.on las oficinas presupuestar1&1l de 101 Minlstertol. o,
en &u caso, COD loa Organismoa y Servicios correspondiente., la
documentación presupuestaria recibida.. ajustando los créditos
y objetivos de los programas de gasto a las cifras que procedan.

el En base a dichos antdia!a, este Ministerio someterá al
acuerdo del Gobierno el correspondiente proyecto de Ley de Pre
supuestos Generales del Estado.

IV.2 Presupuesto d8 la Seguridad Socta.l.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remitiré. &1 Mi
nisteriode Economia y Haoienda, el anteproyecto de Presupues
to de la Seguridad Social, junto con 10& de las Entláadea gestoras
de 18. misma. aconlpai'lados de la documentaci6n que l. ae~ala
en el articulo 148 de la Ley General Presupuast&ria y de un
anexo demostrativo de las .quivalencias entre 1& estructura eco
n6m1ca y de programas de sus Presupuestos y los del resto del
sector' público estatal que en esta Orden se regulan.

Los Ministros de Economía y Hacienda y de Trabalo y Se
guridad Social, conjuntamente, someterin a la aprobación del
Gobierno los Presupuestos aludidos, formando parte de Jos Pre
supuestos Generales del Estado.

IV.3 Sociedades estatales.

Remitirán al Ministerio de Economia y Hacienda la documen
tación que se indica para cada u~o de los siguientes grupos:

IV.3.1 Todas las Sociedades estatales.

al Los programas de actuación, inversiones y financiación,
con el contenido previsto en el número 1 del articulo 87 de la
Ley' General Presupuesta, y adaptados a la estructura t'ecogida
en el anexo 111 de.la presente Orden.

b) Las cuentas previsionales de Explotación y de PérdIdas y
Ganancias para 1985, adaptadas asimismo a la estructura reco
gida en el anexo 111 de la presente Orden, al objeto de. dar cum
plimiento a lo dispuesto en la regla tercera, apartado d), del
articulo 54 de la Ley General Presupuestaria.

c) Balance previsto para el ejercicio 1985.

IV.3.2 Sociedades estatales que perciban directa o indi
rectamente subvención u otras ayudas financieras oon cargo
a los Presupuesto.s Generales del Estado.

Remitirán asimismo, al Ministerio de Econonúa y Hacienda,
la siguiente documentación:

al Los presupuestos de explotación ylo capital contemplados
en el apartado 4 del articulo tr1 de la Ley""General Presupuesta
ria, ajustados a la estructura y contenido recogidos en el ane
xo IV de la presente Orden.

b) La documentación presupuestaria a que se hace referen
cia en el pArrafo segundo de la norma 11.5.1 de la presente Orden
ministerial.

1& Percepción por estas Sociedades de subvenciones o ayudas,
directas o indirectas, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, queda condicionada a la aprobación por el Gobierno
de sus presupuestos de explotación ylo capital y, en su caso,
del correspondiente contrato-programa.

IV.S.3 Las Sociedades estatales que hayan de suscribir oon·
trato-programa.

Las Sociedades estatales que se determinen, adem's de la
documentación presupuestaria que les sea de aplicación con
arreglo a las normas anteriores, remitirán al Ministerio de
Economía y Hadenda, junto con aquélla, una propuesta del
contrato-programa, con sujeción a lo previsto en el anexo V de
esta Orden.

IV.5 Plaz.os de presentaci6n.

Loe documentos a que se hace referencia en la. nonna III
precedente, que constituyen los e.nteproyectos de presupues
tos descritos en esta norma, a remitir al Minist8r1o de Eco
nomfa y Hacienda, deberán tenM' entrada en este Departa
mento antes del dia 31 de mayo de 1984, salvo las fichas P85-350,
P85-355, P85+360, P85-440, P8S-445 y ADP.1, que deberAn presen·
tarse antes del dia 15 de mayo de 1984.

V. DISPOSICIONES FINALES

V.l Se autoriza a la Dirección General de Presupuestos para
desarrollar y aclarar las presentes normas, especialmente las
relativas a la deflnición. normalización y contenido de la el...
sificación económica, así como para adecuar 108 documentos
que se indican en la norma UI de esta Orden, creando o susUtu
yendo 108 que S8 consideren necesarios en función de 1aa nece
sidades resultantes del proceso de elaboración de 108 Presu
puestos Generales del Estado, a cuyo efecto podré.- dictar las
instrucciones o aclaraciones que sean necesarias.

Sardinas frescas O refrige-
radas ..........•.....•....•.•

Anchoa, boquerón y demAs
éngráulidos frescos o l'efrl-
gerados ... ... <Oo ••• oo. ._

Rahil congelada . ..

03.01.37.1
03.91.37.2
03.01.83.2
03.01.83.7

08.01.61l.1
08.01.86.2
03.01.83.3
08.01.83.8

00.01.21.3
03.01.2U
03.01.28.3
08.01.2ll.3
03.01.2ll.3
08.01.30.3
08.01.38.2
03.01.110.2

12.000
12.000
12000
12.000

20.000
20.000
20.000
20.000

70.000
7(',000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
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IU modificación en el plazo y con los trAmites lndi'éados, salvo
que tengan plazo de vigencia preestablecido.

No obstante, cuando los Ayuntamientos no efectúen la re·
eaudación de estos tributos, el tipo de gravamen acordado
no podrA apUcarse en las liquidaciones que deban practtcarse
cada afta, si el acuerdo definitivo correspondiente no hubiese
sido publlcaqo, en la forma establecida en el articulo 20, 1, de
la Ley 4011981. de 28 de octubre. antes de 1 de enero del propio'
afto y comunicado. en debida forma. al Ministerio de Eeano·
mía y Hacienda en el plazo improrrogable de un mes a contar·
desde esa fecha; en esta supuesto .las liquidaciones S;e practi..
cario. con arreglo al tipo de gravamen vigente en el ejercicio
anterior.

Art. 7.° 1. Los acuerdos por los que las Corporaciones Mu
nicipales metropolitanas u órganos supramunicipales equiva
lentes decidan, en virtud de lo dispuesto en el articulo 8.a de
la Ley 24/1983, de lI!:1 de diciembre, imponer los recargos sobre
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre la
base liquidable de la Contribución Territorial Urbana deberán
ser tomados, publicados y comunicadO! en los plazos y con loa
trámites previstos, respectivamente, en los articulas La y 6.a del
presente Real Decreto.

Los acuerdos de imposición de los citados recargos deberán
fijar los tipos de gravamen a aplicar, que consistirán en un
porcentaje único anual y que regirán en tanto no se acuerde
la supresión o modificación en el plazo y según los trámi te!;!
del párrafo anterior, salvo que tengan plazo de Vigencia prees
tablecido.

2. Cuando_la Corporación Municipal metropolitana u Órga.
no supramunicipa' equivalente, gestor del servicio de transporte
colectivo, hubiera acordado para su financiación e.l estable-
cimiento de un recargo sobre la base liquidable de la Contri
bución Territorial Urbana de exaoc1ón conjunta con ella en el
territorio correspondiente, seré. obligación del respectivo Ayun
tamrento, titular de la recaudación en perlado voluntario, el
pago del total recaudado por dicho recargo a la Entidad gestora
del servicio, dentro del improrrogable plazo de dos meses, oon
tado a partir del día sIguiente al de término de tal periodo
de cobranza.

S. Cuando la recaudación conjunta del recargO y de la Con
tribución TeITitorial Urbana se efectoe por el Estado, la De~
legación de Hacienda correspondiente satisfaré. a la Entidad
gestora del servicio entregas a cuenta del total que en su dla
se recaude.

... Con respecto al recargo sobre el Impuesto sobre la Rent!1
de las Personas Físicas que se establezca por las Corporaciones
Municipales metropolitanas y órganos supramunicipales equi
valentes, el Ministerio de Economía y Hacienda realizar' entre
gas a cuenta con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 2.0 del
presente Real Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Prlmera.-Los acuerdos por los que los Ayuntamientos deci.
dan imponer el recargo en el Impuesto sobre la Renta de 188
Personas Físicas, para el ejercicio de 1984, deberán ser tomados
antes de 1 de octubre de dicho año, se tramitarin con arreglo

al procedimiento previsto en la Ley 40/1981, de 28 de octubre.
y deberan ser publicados y comunicados según lo dispuesto
en el articulo LO del presente Real Decreto. -

Segunda.-Durante 1984 el Ministerio de Economia: y Hacien
da realizará entregas trimestrales a cuenta a los Ayuntamien~

tos que hubieran acordado para el ejercicio de l!?a3 la impo
sición del recargo sobre el Impuesto sobre la Renta de las
Personas FílJ!cas por cuartas partes de lo que pre!>umiblemente
se hubiera. recaudado en 1983 de haber sido exigible el mIsmo.

Una vez conocida la recaudación obt.enida por dicho recargo
se practicaran las liquidaciones individuales a que se refiere
el artículo 10. 2. de la Ley 24/1983, de 21 de diciembre.

D1SPOSICION ADICIONAL

Primera,-No obstante lo dispuesto en el apartado primero
de los articulos 8.a y 7.a del presente Real Decreto, los Ayun
tamientos o, en sU caso, las Corporaciones Municipales metro·
politanas podrán establecer para· la exacción en su respectivo
territorio de la Contribución Territorial Urbana o del recargo
sobre su base liquidable, a que tales articulas. se refieren, do.
tipos de gravamen distintos para aplicarse, en el mlsmo ejer·
ciclo económico a la riqueza revisada o a la aún sin revisar,
cuando éstas éoexistan en el mismo ámbito territorial del
tributo. .

Segunda.-El importe de los recargos no municipales que
se recauden por los Ayuntamientos conjuntamente con los tri
butna locales de gestión estatal. en virtud de lo disput}sto en
las disposiciones adicionales decimotercera y séptima de las
Leyes 9/1983, de 13 de julfo,y WUJ83, de 28 de diciembre,
res~tivamente se entregará a las Entidades a las que corr8S
ponaa en el plazo de dos meses, a partir del término del perío
do de cobranza en volúntaria.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo díada
su publicación eh ei ..Boletfn Oficial del Estado...

Dado en Madrid a 25 de abril de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía f Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADOR·

ORDEN de 83 de abrtl ds 1984 por la que se dtctan
normas sobre estructura 'Y elaboración de lo. Pre
supuestos Genera", del Estaeto para el ejerctcio
de 1985. (ContinuaciónJ

Anexos & la Orden de 23 de abrll de 1984 por 1& que te
dIctan nonnas sobre estI1lctur& y elabora~JOn de los Presu
puestos Generales del Estado para el ejerCIcio de 1985. CCon.
tinuaciónJ
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labt'aDd6a 1.3.3 Relaciones Culturales, lntonl!
tlvas 7 Asistenciales
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......
~.,

-lO
:ass...
~J1

'DenoII1nac1ón de losprograrnas

Acc1&l _lar (048)

~e.. ., 1l1fUai6n Cultural"" 01 Exte
rior (OG)

•
C6d1...

143. A

Denominaei6n de los p~gramas

l'onlllc16n y Perf"ece!onalZl1ento del Parsoaal
do J..ti.ia (109)

~"........"...
1·7e un1"'~ ..-b....:_ I

JM=1....~ dio lllat1c1n l.

J•lt ''q J.a.4 =~e.."I ll&'pA10110ll Int".!:I

1::
g.
:!:'"ce...

DenOldnaci6n éle 10ft progru&UC84ie

C6diRo Denominación él" los programas

~

144. 1. Cona-" _tituc1..... Pen1tenelÓrlno
(058)

1&4.. 8 trabajos Penitenciarios (059)

14S. A. Formaci6n 7 Protección del Kenor 7 de la la!
Jar (060) -

14G. A aoaba- v1Dculado. ccn 1& " ~Unn
(062)

ISub(unci6ft 1.4.6 Ro.l• .,.oo ,

I~ 1....1 Cena- do Moptoc1&l I

1--l.... _tl:tue1onoo 'Oll1t:oacJ.ar1u' 1
1)enc-'Me46n do ~1"1'''''__'''

_6n&tl.. _

e s Un _ el -=o (0!53)

~e.. ... __ 1. _dad Eco
~ ZUn>pee (051)

_c1pIICS.ÓD .., llr¡pIIl1amoa IntonlBC1oaa.
;¡.., e )

GribS z» a.¡ JIodao Ju4lc1II1
~"I~_.Ge.flostS,.o
eSa (llIIoI)

~_ 'nee:l&! t1. 1011 1'1"011 _as

Ji!!!!I!!
:1M. .a
:1M. :8

:1M. e

-lO

:r.a. .a
:w. :l7

aao
2A2o .a
2&:8

2&0

DenOlll1nac16n 4e los programas_en dio JwlUc1a (056)

Serricloe 2spec1a1es de Apoyo • los !.rQa...
J>lIlu dio Juatic:.tn (055)

Jur1""Uccl&l J,nbare1 (057)
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O
t'l

~
C·
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FUNCIoa 2.1.- De!'ensa.

GRUPO 2 bEFEl'fSA. PROTECCIOIf CIVIl. y SEGURIDAD CIUDADANA

ISubfunci6n 2.1.1 Adloinistraci6n Genera'- I

ISUbf1mdÓD 2.1.2 1'\1...... _das I

o
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O
l'l
"

Z
.,

?
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:!:<C.....

AtJo70 LosllS't1co al P..-J, "-1 EjC"Clto
de X1erra ( )

Ap.,.. ~a!s1:1co el '-.1 de 10 _
( ,

DI '-cd.~ 61__ PI"UKI"

lb: Ma dI.\ .. I ...~ o.t::alcm)
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- (.UA,)

214. B

214. e

Ap.,.. ~g!s1:1co el '..-l del a.I-'"
del Aire ( )

214. E . "-" t.ogtsrlco 01 _..al del~
Con~ ( )

214. D

214. Ji" Apoyo Los!s'tico .Jo~ 611 E3.-c1'tD
de Tierra ( )

.Codigo Denomlnaci&l da 19 pro.,....
214. A Apoyo Log!s1:!co al Personal del ara

Central ( )

ISubf\lnclÓD 2.1.4 - do~ 1

214. G _ ~ el-.ol de:aa_
( )

EIAo B_ t.oa!_ al r SalM""".
del. A1n ( )

_.s
l!1II.o e
12150 D

ISl:ht aS&>2.1.5 ~~ ...._.. • "1
S!!!!e....

Dencm!Dac:tSn de los programa!!

Denominación de los progremas

Administración General del Oriano Cent~a1

(073)

AdDdn1s'trac115n Get1eral del Ej&.rcito de
Tierra (076).

APmin1st:rac16n General de la Arzada (080).

_._01&> a-st del EJlIrc11:o ""1
_ (084).

C6dlgo

2U.A

2U. B

2U. e
2U.D

~

fQ.2• .& S'aersM Cl' at1". deJ. BJkc!t:D de T1en-a
(an).

IDL 11 __ Opest:l_ a. la-. (081).

212. e 1'\1erslU1~_ cIel E.l~1:o del Aire
(oesl.

IDL JI (0IllI).

1.~2.1.s =~6a.d.lss Fuenu I
~ _"aS&> de 1011~

_.& _",,!Ea-r _!Ea del. Ora-
-( )

212. B ._~ -r l<odenl1zac16u del E.lSrd.to
de tiena (0?8)

111. e ~~ llodern1oa<ll6n do la 
(C82)

:213. D _",,!Ea '1~ do1llJ__
deI._ e-)

....
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'"
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' __ilA 2.2.1 U!D1D1o......1&> Clenera1 r

GRUPO 3 SECURIDAO. PROTECCION y PRO~OCION SOCIAL

IOliCIon 3.1.- Seprldad Social y Protecci6n Social

Subtune1óA 3.1.1 Aa.lnistraei6ft. Inspecci6n T
Control

--Cil....

Codte »enoodneel5n de. los pragramas

lllI10 a ~., _e1.. Geaora1.. do s___ .,__ C!1IU (004)

... JpcoJo r.oa!ot1oo • 1aa .......... do~
. 4ad ~~ =n11·u. (oaa)

C6d1p

_311...

311. a

311. e

Denom1nac16n de 10. programas

D1rec:c1&l 7 Ser'ltf.cios Ceneral.. de SelU
r~, Soc:1al 7 Protecc16n' Social (132)

~p.ccf.6a 7' con'l:rOl 4a S.prUadSooia1
7' da Protección Socia1 ( )

f'lnancf....u&\ del. .la-=-. 4e 5....,:oic!ad 50
cial. (1421 -

1~_ 11.11•• 1leaurl.d04 .,~ PIlhllco I ISubfunelón 3.1.2 As1stenc,a al D.sempleo ¡

1Subfunelón 3.1-.3 Acción Social I

~ DenOII1Jlac1&l de Ice pros

llIL & e.-tw m" , C~

-. a -..=_ Vial. (ClAI

r· 'r 1...... 1'10' "1&1 Cl1lU f
.IdII! nm...snect. &t !.os prove-

-.a ...._Cl'U.

C6dl10

312, ..

Código

313. A

313. 8

313. e
3U. D

313, JI

Denominaci6n de los progragas

Prestaciones a los Desempleados (

Denominación de los programas

Pensiones y Prestaciones Asistenciales (l37).

Servicios Soc1ale& (138).

Pre.tacionos de Asist~ncia Social (139)

Pension_ do Guerra 0.36)

Acel&l Soc1al ea. Cavar de Cunc10narlcs (~).

~

~
2:-
1E

ISubt\lnc16n ••1.4 P-~...... ., 0_ !'resoac1=,
. Economicas

Código

314. A

314. 8

Denominación de los prog.amas

P.estaciones Económicas de la Segoridad
Social \: ).

Pensiones de el.ses P.sivas (lJ$)

al

~
'1
z
a'
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314. e Gesti6n de Pensiones de Clases Pasivas
(134)

314. D MutualislllO Administrativo (

ISubt\mci6o 3.1.5 Relaciones Laborales I

GRUPO. PRODUCCIOIt DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

FUNC!ON 41._ Sanidad.

ISubfunción 4.1.1 Administración General !

tIl
O
t'1

~=.
?O
'"

~ DenOlll,inación de los pr6gramas

315. A '-'iniatraci6a de las Relaciones L.eborales
7 de la cond1ciones de trabajo ( )

815. 11 1'ns1:oc1oaos "" Garantía Salarial (145 )

caMlI!!

411. A

~ de 10lI "''''"U5''--

D1receiSn. .. Serric10a C· f '. de
dad (l23)

~

1_60 3.1.6 ~i6n I ISubflmd.&> ••1.lt _Ual_. --~I1_ 7' CeD:~ _ salud

31&." Acc10nee en. favor de los emigrantes (147)

.-:rca I.L- .... ''''n Socla1

.1__ 3.2.1 - Ed=otiva !

4.12. A· ~istenc1a en InstU:uelcaes BeII1t:ari_ (126)
412. S Asl8'tenc1a" Hospitalaria del Ejercito de 'r1.ez:T'll
412.. e Asistencia HospitaJ.arla de la Armada ( )
412. D Asistencia Hospitalaria del Ejercito del Aire

1Subfunción 4.1.~ ~:';:;:: !'úbHcas relativas a e I

-'"O>...

'"O..
!f .
=.:

)

Denoadnaei6n de los ;n'O~

Denomiaaeión de los pro~amas

PllU>if1.cac16o """"tariIL (l24)

Ordentef6n Farmac&utica (125)
__ Ex1:arl... (130)

Prot I !.Sn 7 Proaaoc16a. de la Salud (

cadl...

C6dill!!

413. "
413.8

413. e
413. D

~4.L-'T '&

Denominaci6n de los programas

»encrd.naci6n de los pro51:t"amaa

_ 7 __ • _tudi"'_ (120)

8c"dc1oe c:c.p111Dl1Dtari0ll c1II la hsefll'anz._ .0_ oct1__oo1uee (:122)

C6d1l1!!

~

821. "
821.11

8Z1. e

l' ee u. 8.2.lI" '"" _ lDIIpI.- I I 7 R "'" c.LJ. -'" tao "'"-. I
!!!!!!I!!
... &--

~ , ten de las. ¡;¡ og¡

__ ~(:ua)
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)

!i!!!!Ia
-.a

"--4'--r....... !De g¡""" ~

DIrIca:l&a ., 'kr"dm o l. de Ja~_"""')

--....
'"en



F1JIICIllIll 403 _ t1~

c&!1go Deaoe1nael6n de los progremu

423.... Pertecc!cma.tento del. Profesorado de. 'Educa
d6D (:1.04)

1-'""-La :-f'::::'Z-=='- I

l.-u.a·.... _'"enA I --...ce

'"

'"'".,
a
::!•.--:...

Denominacion de los programas

!nf':raest::-,JC'CUraUr~a."l!.SaneéUlliento y Abas
'tee.iaienw de a¡;uas (174) -

neDOlllinacl6n de los 'Programas __

Ordenad&> 'r F......l:a de la :tdIt1cac.1&>
( ). .

C6diiO

441. A

elidlgo

-. "

C6dl.so Denondn2c!ón de loe JJ!"OI!"!!2S

442.. A Jle41das pnvent!:vaa ~ base. PU'8 ac'bac1o
n.. ea la Protección AIIb1enta1 h:77)

1Sub1\mC1ón 4.4.1 ~:::,amient. y abastee1m1...1:o de I

1-4'4.a =-~ de 81....._ ~I

ISub"""'1&> 4.3.2 Url,on1.... 'r Arqul.tect:uni I

ISub1\mC1&1 4.4.2. Pro"" =iÓQ del - MbieDt. I

FONCION 4...4._ 1I:..ut.u" eomuni'tario

DenDlÚnae!6n de los ptUgl •

Educac16n. PreescOlar (092)

Educad&> Geaera1 Bási.. (093)

·_~Kedi.. ()
-.as 1Jaiv....itari... (096)

Educac.1&>~ (098)
__ Arl:!a1::leu (099)

En9""=== %Dte¡tt"adU (100)
r ........._ d. ,....oao1 _ 01 &b1t<>~za
1:1""~ (101) .
_M _ 01 __ Uo2)

_1M , teda (101)

....rpe1 6a pe te 7 a~ e
llase!laDAll 1ltopart1_ (1.O!l)

llas....._ --;rM<cao4d.c1os ( )
1m &ra- _ c1eTM (088)

~...
..:!2. A

42. B

..:!2. e

-. :t

-."
-.1:
-.ro-..-..

-'D
."!la. 1.
-.r
-'0
-.a

1_ "'''<1.301. ft~ , I
~ J)e;¡ t n Peida de loá prosratW!

010 " '" 1&1 ;r~ &1 vl.viendas
( )

431... B Ayudas para 1a construeeiÓD, rehabilitación
7 acceso a la vivienda (159)

esdlgo

. 44. A

44. B

44. e

Denolllinac16n de los programas

Ord.....i&>' 7 Centrol do1 e- (lez)

Centrol 7 F....n1:o d. lo Cal1'" \1-83)

:tnf'ormaci6n didáctica a los cOMíuaddcre;s
(l84)

tl:l
O
C"l
'1
z=.
?

'"toO



FUNCIOJI 4 ..5.- Cut tuna

ISubl'uDc16D A.S.S _btnc16D Cenen! ¡

'Subt\me16a4.5.a ~..,Arebl_ I
04SS. A _e16D.., _.t.._....1.. de

... (185)

-o
'"

~
t"

~.,.
?

Denoadnacl6D_ de los. ¡uugo:_C&lIp

C6d1go »enominac16n. de 108 e;osrsmas

.SG." llúal'" (295)

ASG. B Teatro (196)

ASG. C CIn_tofl"ll1'la (197)

fubflme'l5n .:••7' Deporla.,~.Sa _ I

ISubfunc16n 41.5.6 - -- I

Cu11:J!

_.1611 d. 1.. ~rog........Códlp

ISub&oc:s6D 41.5.3 -- ., Artes Plásticas I

Códlp

4S2. A

4sa. B

Códlp

453. ...

oA53. B

-..oe!l5n do '1... __

__ (188)

mbll..- (.189)

.". 3d :1_611 de los l'roa;nIJ:IU _

__ (110)

~..c!=. (1It)

457." F_., 1oPa1O da la__ JloFard.va
( )

ISubíuncllSn ••5.8 Frotecclón dolo Patrimonio 1Iis~.1rIc:o _ ., o\I'qUao.logia

~ _51> tia 1... poo..=
458.... Pa_~ (172]

AS8. JI A¡oquoo3.... (173)

J'DNCIOM 4.5 .- Otros Ser9'!c1\W C~=..tIIr.la. 7 S 'd-

f5
~...
~.-'"ce...

E e ........ poN' I_ClI1tara%M I
m!e
_A

'De _ t 1&I. .se los.IeOD _

Ulln ~ ,.,,! QI1.tul:/ 'M

ISubflmel.8n 4.6.1 1le11gI&o l'
~ Denoadnacl6"n de los progrtun!B

A61. A cooperac16n cea 1_ Couf'estaaes Jle1igiona
(203)

I~ 41.5.5 Pi "Sa ClI1_ I ISubflmelones 4.6.2 QmmlcacMn Soela1 r
Cócllp

.55. A

.55. •

.55. C

~&t 48 t~ proas •

-6D..,_,... laJ_C )

"-1611 do la -uJozo (' ).
_1&0• ., Caaporac:1Óll Cultural (1!IA)-_ ...-

C6"'p

A62.A

DenCllll1nac1& de loe~

1oPa1O a la Cosull1eoe16D ~o1 (200) --...
'"...



11788
. 30 abril 1984

BOEo-Númo 103

I J'
;;;

I íJ ~I J
~~
N¡ i i , ~ .. "..

~ • 8~ .:'1
"1 ¡. f ! ·~
"U •• •::l " " .... ,¡¡

'1i J o

e · "

ji di h -lI "• o h ';1

1¡ '1
• • D .:¡.. ~ ª~! i i A ::: ~ rJ..

~ l@ :1 ,fi"_ :f

~i .H
,fi ~j i

~ ~ 1 .. a i i vi h

.'l ~ I
11 l . _ .

:' J -¡'ji ! .. :l
".. u

II¡
o., b' .!. i'~ li '1 ..
JHj-

.. ,!i~.u 1 i Mlj
..j HjI.¡ i :1

I
'!..

1
§

lIi"i i i oc.. "" H
~oc

01 ..o ~¡fGi ~aJ j ~ oc&~
"!l

~ ~
•..
~I

\•
:1 ~!l ¡r¡tJ tJ
~ ~.

i J j'

I IH"
t •I f..: Ji II h! - h

_Id ¡ ¡ ¡ ;



.1 subfune!O. 5.3.2 Regadíos. '1

C6digg, DeJ!OIIlinacllin de los Pt'Ogl"!I!B!

532. A %renst'Ol"Illac:l.6n en RegalUos (214).

J" ....,tlD IIdd "jan deJ. - JrIltun1 1

!!!!e 1leDcodnactlSa de 1.. J>!'O......

833. A Protecc1&l 7 Mejora del Medio Hatura1
12171.

FUNCION 5.5._ Intormael6n Eatad!.ttca B&81ca.

ISubrund6A 5.5.1 ;O::::.,.. Estadb1¡l,_ OrinoooI
C6digo Denominec16n de los pro@!'!!!!!

551. A Cartoara:n:., Geodeda. Geo1taS.ca, 1let:ro1!,
.c., Aa_. 7 _bl.c:a 12051. •

5!ll. B -oaea 1_).'.
551.. e 'E1*ot ~ ~ DUWd.&s~ (207).

GIlIll'O 11 IIEGll!.ACICIf ECOl!O!!XCA III CAJlAC'rEIl GEIIEIlAL

FtlNCION 6.1.- Ac1:uaclones Econ&d.cas 0eDera1...

Ó
l"l

~c:.
?<:>

'"

en."A Dtnoci6a, 8IftSdCII 0.1 m', deloaDoo-
ata , ...........( ).

IQ2bt'uno1&> 8.1.1~ Geaol'a1 (

ISUbt\ml:l.&> 11.1.2 P....ha!& _ca- I

I'OI'CXOII 5.4.- tzrve.t:1aacl&t. .c1en1:!:t1ca. T&en1ca 7 ApUeada ..

Sub1\la.ci6n 5.4.1 Inves1:i.pc16n ¡"Docwnentaci6n
Cien't!tic:a

C&f!p D: tnacl6n de 1011 P!'Oil'!!u

-... A~ C3.oIlf:U1ca 100131.

j_.mcitlD II.A.2 ~- %ICI11oa 7 -'PU"!!f

~ 1) '''.''cj,l5n. 4e __le. j)ro~_
i!:
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lO
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l"OlicmI 1.2.- e se.
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D&dca (022).

812. B ~ta., Pi O .t ooIdIt (020).
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rUNCION 0.1.- Deuda PObl1ca.

GRUPO o bEUDA P~BLICA

Subtunc1en 0.1.1 ~euda 'dbl1ca Inte~ior y
Exterior

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

DISPOSICION FINAL

llmos. Sres. Subsecretario y DIrectore& generales de Arquitec
tura y ViVienda y del lnstitto perA la promoción Pública
de la Vivienda.

CAMPO SAINZ DE ROZAS

La prf~sente Disposición entrarA en vigor el mismo día de
su publicación en el -Boletin Oficial del Estado-.

Lo que comnico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de abril de 1984.

Certificado del Centro o CentrOl de trabajo sobre la tota
lidad de los ingresos brutos percibidos por todos loe conceptos
., certificación de las bases de cOtización a la Seguridad So
cial, o este ultimo certificado en el caso de trabajadores autó
nomos.

Certificación de la pensión o subsidio que disfruten, en el
caso de personas jubiladas o en desempleo.

Decleración jurada o promesa. efectuada por el solfeitante
en la que conste el Centro o Centros de trabajo suyo y, en s~
caso, el de los demás componentes de la unidad familiar.

e) -Fotocopia del Libro de FamUia o, en caso de inexisten
cia. documentación acreditativa de la composición famUiar

d} Copia del contrato de compraventa o de adjudicaéión
de la vivie.nda para c~~a adquisición 88 solicita la subvención,

e) Copla de la cahficación- provisional de la vivienda.

Art. 2.° Contenido de la re,olución.-La Dirección Provin
cial dictará la correspondiente resolución en la que, de ser
aprobatoria., se hará constar necesariamente:

a) Nombre del titular de la subvención.
.b) Identificación de la vivienda a adquirir y precio de la .

mIsma.
o) Composición familiar del adquirente.
d) Ingresos familiares anuales del adquirente.
e) Cuantía de la subvención.
f) Advertencia de la prohibición de cesión de la vivienda,

en el plazo de cinco años sin reintegrar el importe concedido,
con los incrementos de intereses correspondientes.

Art. 3.° Tramitación de las su-bvenciones.-Cuando las Di
recciones Provinciales hayan aprobado le. subvención remiti
rán a la Dirección General del InStituto para la Promoción
Pública de la Vivienda la correspondiente resolución. junto
con el contrato de compraventa o adjudi08ci6n. a efectol de
la tramitación del correspondiente expediente de gasto y pos·
terior abono de la subvenciOno .

Art. 4." Pago de las subvenciones.-l. La subvención se
a'bonará cuando se acredite la transmisión dé la Vivienda al ad~

quirente o adjudicatario.
a. Para su percepción anticipada por p.lrte dt!1 Promotor,

en concepto de can tided a cuenta. sera preciso acreditar do
cumentalmente:

a) Contrato de compravenia o documento de adjudicación.
visados por el órgano admmistrativo competente, en el que
se deje constancia de la aplicación de la subvención a dismi
nuir de la aportación inicial.

b) Garantia mediante aval suficiente o contrato de segu
ro hasta la entrega de la vivienda y la formalización de la
correspondiente escritura de compraventa o adjudicación. de
la devolución del importe recibido, incrementado en el tipo
de interés medio de la Deuda Pública de los tres años anteriO·
res al fr!omento del reintegro.

Art. 5,° Sub..,idiación del tipo de interés.-El contrato de
compraventa o de adjudicación. visado reglamentariamente y
diligenciado en los términos previstos en el articulo 7.3 del
Real Decreto 3280/1Q83, de 14 de diciembre, posibilitará al ad
quirente o al adjudicatario la aplicación de la subsidiación
del tipo de interés. correspondiente.

La Dirección Provincíal, previa comprobación de que 108 in
gresos familitlres del adquirente y el precio de venta o adjudi·
cación de la vivienda son los exigidos legalmente, extenderé.
en el contrato, mediante diligencia. resolución en la que se
determine el tipo de interés resultante al adquirente para la
amortización de los préstamos. de entre los previstos en el
articulo 7 del Ree,) Decreto citado., •

Presentado por el prestatario el contrato diligenciado en la
Entidad financiera que concedió el préstamo. ésta aplicar4.

. una vez producida la subrogación, ei mismo tipo de interés
que determine la resolución extendide mediante diligencia, pre
via comunicación al Instituto para la Promoción Publica de
la Vivienda.

Art. 6. 0 Escritura de subrogación.-F.n la escritura de sub
rogación, en caso de préstamo al Promotor o en La escritura
de préstamo al adquirente, 8i he. ,sido concedido directamente
a éste por la Entidad financiera, se haré, constar la resolución
de la Dirección Provincial. en 1& que se determina el tipo de
interés resultante para la amortizacIón a que tiene derecho.

~mortlzaolan y Gastos Fin~~cieros de la
~euda Pública Interior (277).

Denominación de los p~oiramas

A~ortizae16ny Gasto, Finer.cie~OS de la
~e"da I'I1llUoa ElOterlor .(¡¡al.

(ConttnuaráJ

C6d.i¡o

011.»

Oll.A

ORDEN de 12 de abril de 19&4 sobre tramitación de
subsídiación :Y subvenciones' para La adquisición de
viviendas de protección olicíal.

Ilustrísimos señores:

9621

9620

En la página 10785, en las instrucciones modelo19S, último
pá.ITafo del apartado A) Generales. donde dice; -, ...será el mis
mo que el de, la declaración del Impuesto sobre la Renta de 1&1
Personas Fislcas.-, debe decir: ..... se prorroi"a. con carácter
excepcional, hasta el día 26 de mayo de 1984 .•.

CORRECCION ••rrore, de la Orden ds 14 de
abrtl de 1984 por la qut ti regulan la obligación,
modelo. y pJazo. eN pre.entactón de la. declara..
ciane. del lmput,to .obre la Renta., dEll ImpUlsto
Extraordincu10 eob,.. el Patrimonio de las Per.90na.
FiBiea. y del recargo munic'tpal, ejercicio de 1983.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la dtada Orden, inserta en el .Boletín Oficial del Estado_ nú
mero 91, de 16 de abril de 1984. le transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

El Real Decreto 3280/1983. de 14 de diciembre, establece unas
nuevas condiciones de financiación para la promoción de vi
viendas de protección oficial.

1.& tramitación de las citad... promociones al no ser modi
ficada por 1& norma citada, aigue rigiéndose por las disposi
ciones anteriores vigentea, especialmente el Real Decreto 31481 .
1978,.de 10 de noviembre, y el Reglamento de Viviendas de Pro
tección Oficial de 24 de julio de 1968.•

No obstante, la introducción de 1& nueva figura d.e subven
ción al adquinlnte, asl oomo 1& fijación de diversas subsidia
ciones penonalizaaaa en funo1ón del nivel de ingresos del &ti.
quirente y del precio de la 'vivienda, hacen preciso establecer
un procedimiento de tl'amit&ciónpara las mismas.

En IU virtud. y de conformidM con lo dispuesto en la dis
posición final segunda del Real Decreto 328011983, de 14 de di·
ciembre, este Ministedo ha dispuesto:

Articulo 1." Solicitudes de .ubvención.--=-Las solicitudes de
subvención para la adquisición de' viviendas de protección ofi
cial de promoción privacla, a 1&1 que se refieren el articulo 8
del Real Decreto 3280/1984:, de 14 de diciembre, y el articulo 1.3
de la Orden de 27 de enero de 1984, , que proceda presentar
en las Direcciones Provinciales del Mmisterio de Obras Públi·
cas y Urbanismo se formularán según el modelo del anexo y
deberán acompañarse, ai menos, de los siguientes documentos:

a) Los que acrediten 1& personalidad del solicitante y, en
su caso, la representación que ostente.

b) Copia de la declaración o declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas' Físicas.

En el supuesto de que el 80Ucitante no estuviera obligado
a presenw 1& declara.ciónpara el referido impuesto, la jus
tificación de 10B ingresos le realizaré. mediante la presenta·
dón de:
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ANEXO 1

'ICHA DE DATOS BASlCOS PERIODICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EFECTIVOS
Y CASTOS DE PERSONAL EN EL SECTOR PUBLICO

MINISTERIO/SECOION PRESUPUESTARIA

ORGANISMO

(1) Contrato tiempo parcial, contratac16n temporal, contratos especificos, etc).

RETRIBUCION UNITARIA

IlAXIIL\ 8

IWI~ 9

MlDIA 10

OTROS CONCEPTOS DE GASTOS DE PERSONAL

SEGVRIOAO SOCIAL (2) .u
RECIMENEB ISPECIALB8 DE JltPROTECCIOII SOCIAL

DSRECIIOS PASIVOS U ~rt'!1•..: -~' ..~~!

RETENCIONES lRPr 14 1)t-:~]1~m~··.1""... : t.~._. '.

al La codificación para los Ministerios, Instituciones del Es
tado (Secciones Presupuestariu) incluidos en la Ley de Pre
lupuestos y Organismos Autónomos corresponderá a la asignada
para los vigentes Presupuestos Generales del Estado para 1984.

A las Entidades Gestoras de la Seguridad Soc1& Se les asigna,
a 106 únicos efectos que los que derivan de esta ficha, lOS si
guientes códigos:

9546 ORDEN de 23' de abril tU 1984 por la que se dtctan
norma••obr. estructura y elaboración de los Pra·

(Contfnu8clón,) supuesto. Generales del Estado para el ejerctcto
de 1985. (ContinuactdnJ

Anexos a la Orden de 23 de abril de 1984 por 1& qUe te
dictan normas sobre estruotura y elaboración de los Presu
puestos Generales del Estado para el ejercicio de 1985. (Con.
tinuación.)

(2) a entlende incluIdo De.empleo, lllndo do lUonUo Sallrial
Jl)rmac16n Profesional. eta.

3. Cuerpo de la ficha.

a} Clase de personal.
Es preciso setl.alar que los datos de los contratados adminis

trativos de carácter estable deberán incluirse en la fila de
..Contratados Administrativos., mientras que los 'contratos e.~

pecíflcos, contratos a tiempo parcial y contratos laborales de
carácter temporal se inclulrtn en la de ..Otro tipo de personal•.

Los datos de Número e Importe Integro (en miles de pesetas)
.e extraerán de la, nóminas.

E! número de variaciones es extraerá de los partes de inci
dencias o variaciones que acompai\en a las nóminas.

b) Retribución unitaria.
En cualquier caso se consignará el importe (en miles de

pesetas) d~ la retribuciÓll máxima. minima y media que 8e
satisfaga.

cl Otros conceptos d~ Gastos de personal.
Importe (en. mUes de pesetu) d. las aportaciones a titulo

de empresario y de laa retenc1on81 a los empleados qUe se
practiquen en nómina. por los concepto. qUe se expresan (Se
guridad Social, Retenciones IRPF, etcétera).

4. Remistón de la ftcha.

La ficha en el plazo fijado por el articulo 3." se remitirá. a la
siguiente dirección:

Dirección del Centro Informático
del Presupuesto y el Plan.
Planta 0. Despacho 002.
Calle Alberto Alcacer, 2.
MADRID.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA

l. Codificación.

b) La casilla de Ejercicio Presupuestarlo le rellenará con
los dos ultimas digitos del año (ejemplo: 84L

el En la Cas1l18 del mes a que .. refieran los datos se codI
ficarán los meses, empezando en el ..01» para enero y termi
nando con el ..12» para diciembre.

dJ En la casilla del número de dicha ficha se hará constar
el de las enviadu para un mismo mes. Normalmente seré. una
ficha unica y, por tanto, llevaré. el número ..01-. Sin emt,argo,
al después de remitida la ficha de UD mes cualquiera .urgiera
algún tipo de incidencia qUe p¡'Ovocara una nómina de esta
clase, se rellenará una nueva ficha complementaria conteniendo
únicamente información de las nóminas de incidencias con los
mismos datos de cabecera qUe la ya remitida, incluido el mes
pero COn el número -0200, y asi sucesivamente.

2. Ftcha única.

Se enviaré. una única ficha por Ministerio, Institución. Orga
nismo o Entidad Gestora de la Segurldad Social.

l&s Sociedades Estatales a que hace referencia la d1sp<>.,lción
adicional 14 de la Ley 44/1963, de Presupuestos Generales del
Estado para 1984, remitlrim su información a travé. de 1& In
tervención General del Estado.

:lave de 5egurioad Social klI ta:
[NSTITUTO NACIONAL CE LA SEGURIDAD SOCIAL ~ ~ ~

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUO tl ti ¡¡¡¡
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALeS. t;j ti ~

NsTITUTO SOCIAL DE LA MARINA ti ti 111
::SORERIA G(;NERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAl. t;j ~ I:i
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0.- Re~bueIones básIcas.

1.- Ccnplefllen"tos al puesto de trabajo.
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3.- COGPlementos trensltorios.

A.- Otras remuneraciones.
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1.- ea-- rea;¡merac5.ones ..

O'a'o .... ,1.

Pw 1 de t:'opL

O... Pet:r'bnc:l t • bh1cas.
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2
GA!r.lOS El! BIEIIES CORRIEIITES T SERVICIOS.

20 ArTenc51udenu-.

200 Terrenos :r bienes naturales.

202 Edi1"icios ~ o1raS construcciones.

203 Maquinaria. 'iftst:alacl6D '1 vti'ullje..

204 Material 4e "tranSporte.

205 Mobiliario 7 ensereS.

206
Equipoll para proceso de ln1"CllI".a.c1ón.

209 OtrO 1.nmDv11:lzadCt .. _teri.1.

21
B...,.....:i6n ., """".,....c1l1D.

210 Terreno- 7 bienes DB'turales.

212
Edificloa 7: otrU construcciones.

. 213 Jlaquinaria. instalación 7: utillaje.

21A Material de 'transport:e.

215 Mobiliario '7 en6ereS •

216
Equipos para procesos de lnf'onnación.

219 otro .t.n-Dv!Uzado _aterial.

22 Material. Swa1niatl"os '7 otros.·

220 Jlabr1a1 de o:ric1na.
0.- OnUnarl0 no inventariable.
1.- .Mobiliario '1 ensere••
2.- Prensa, TeVlstas 7: publ:lcaclones peri6dicas.
3.- Ubroa t otra. publlcac100ea.
41._ Material 1nforaltico.

221- $Pd.n1.~.

0.- Ener&ra ellctrlca.
1.- Agua.
2.- Gas.'
3.- Combustibles.
4.- Vestuario.
5.- productos alimenticio••
6.- Productos faraacéuti~as.
9.- Otros s..-nist.r'.-.

I
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a.- ,...'0.,..,'
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~ Boc1al" de personal laboral.

L-P_......~·
... , ..._ • al dn1.eoe.

.oo_..-s,ClDM excepc'm,'••

1I_~_to~

w.1 c.-=- 8oo1a1_ de 1'tmo!c:lac'!c. 7 PC'IIona1 DO laboral.

0.- J"e:e-ac1&l 7 perf'ec;d.onamieni:o del personal_
'--__ 7........"...·

L- 'lxWWpc1 tea 411 persClDAl.

a.. BoD1t1cec!an...
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2
2. SerY1c1C8 JifLJevea.

•"O ~daJD1en1:OS.

241 Eeparaci6n 7 conservaci6n

2<2 )5atecia1. BUIIlinistros :1 otro••
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~ Do
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U u

2
222 Comunicacioh@a.

0.- Tele~6nie".
. .

1 ..- Po.Ul•••
2 ..- Te1..ráf"icaa.
3.- T.lu.
9.- otr_.

22.~

0.- P.....
1_ ¡u:Rf'I':.
2.- FEVE-
9.- bU-· Pr:lvados:.

224 Prs.... de SeguT'Ofl ..
0.- Ed1~iei~ 7 localea
1.- Vehfcu.los
8.- Otro inmovilizado
9.- Ot~ riesaos

225 Tributoa
0..- Locales
1.- Aut0n6111i eo.
2.- Est.8tal_

22. ca.tea di.er.~.

0.- CAnon".
2.- A"tetlCion. protoeolarl_ 'J' repreBentat1~.
2.- PubUcidad 7 propaganda.
3.- .,JurS'dicC8, contenc!o.oa.
5_ R~uneraclone....entes .lI!!diadoreB lD!eJl'mdieate..

6.- Reunionn 7 con1"erenc1aa!._ Otro••
227

r-baJ~ Teali&.dDS por otras Empre••••

0_ 14.pfe~. 7 ••eD.
,)_ Se&uridad.
2.- Valor.cionea 7 peritaje••
3_ Poable••
c.- cu.t.odi.. dep6sS'to '7 aJaacenaje.
s.- Proceaoa elect.ora lea.
8._ EstudiOll ~ vabaJaII tlc:tdCOll.

e.-~

~
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CAPITULO VI.- "INVERSIONES REALES·

.. . I- - ~o o ..
~ ~ g EXPLICACIOIf

~.~ 8

6 DNERS10Jr:;.S PIAIIS.

SO Proyectos de inversión nueva.

600 Te.-rencs 7 bienes naturales.

0.- AdQuisici6n¡
2._ Gas'tOs inher-ent:es 'tr'BnS1llis!6n. propiedad.
3.- lncorporaci6n de bienes ~ servicies.

602 Edil'iclos ~ otras ccns't::"Ucciones.

0.- AdquisIciones.
1.- Cons'tnlcc.i6D.
2.- Cas-=- 1.nheretrtes 't:'anSZIli:d6n prapiecaa.
3.- 1DqAporad6ft de bienes Z servicios.

603 ~.. :Snsta1acJ.Vnes :1 v'tUlaJe.

0.- AdQala:ld6n.
1.- Constnlccl6n.
2.- C..t:oa 1nherent:es 1:ransa:lsI&1 propSel!aa.
3.- ~r:16n do bienes :t servicios.

60.4 Ka'ter'1a1 de ~te.

0.- AdquSsScl6n.
1.- construcci6n.
2.- G~ 1nlterent.e. trlU1sm!sUn prepiel5aa.
3.- ¡~c16D de bienes :1 servidos.

GaS Xob!1:larlO'7 .......

0_ Adqu1alal&lo
1.- eon-tnaee1&1.
2.- e-u.~~daa·propSea.lI.
3.- JJwic¡¡por.UIII .. I:llem=. '7 aen1c1os.

60G zqtd do ~GJ'No:Saa.

0.- Adquldo:1&1o
1.- ConstruccuSn.
2.- CU.'tD8 inherentes 'tI"andlaSSn p""pSec..
3.- ~ClI".cl6n lIS. bienU '7 ••rv1c1Clft

607 :aS... d••Un... 81"80 .en.nJ.

0_ IId;uSdo:1&1o
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CAPITULO VI.- "INVERSIONES REALES W

• • ;¡
-; -, ..
~ ~

o EXPLICJ.CIOJl
e. u

~ e
e • u

" < u

6
1.- Construccl6c.
2.- Gastos :inl.eren"tes "transmisi6n propiedad.
3.- 'Incorporación de bienes :r servicios.

60~ otro inmovi1i=ado rnat:erial.

0.- Aóquisició."lo
1.- Co~s~~cci6n.
2.- GastQS inherent:es 't:"arlsclsi6n propie~a~.
3.- Incorporaci6n de bie."1es 7 servicios.

60' lnr,lov11i:2-cO inma'terial.

0.- Adquisición.
2.- Gas~S tnher.n~ trans=1si6a prop1e~a~.
3.- Incorporaci60 de bieneS 7 slU'Vic1cs.

61 Proyectos de inversi6a mana.
(tl mismo desarrollo .. CClPcept.os 7 subconceptos que en el artíC'll
1060). -

62 Proyectos de inversi6D~
(:El lIlisJlO desarrollo en conceptos 7 s1.1bconcept.os que en el· .rt!~
10 60).

63 Proyectos de inversi6n nueva.
(El JlÚSIllC desarrollo en concepto's :t 5ubconceptos que en el art:íC,!!
10 60).

64 ~ectoc de invcrs16n nuev••
(El mUlO desan-oUo CA CODCep-tes 7 aubcenceptos que en el artl'cu

10 110). -

6S PlCi,fectu8 de !Jwen!&I ......
(El 1Il!.. 'eaan"011o _ L ptoa~ _"

,tea .. _el artfq¡

1060).

66 PrO)'.'- d. lJlvudlSG "* ...-10:1&0.
(E! .sao d••UT011o en oanceptoa '7 aubconceptoa que .. el .-tf'C'¡!
10 60).

67 'roJee.... de Jnversl&l de 'repodeS&..
(El al_. d••arro110 .,. corac"'" 7 avbccmceptos que ea eS ert.!C!;

1060'.
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_Moscato di Maccarese.. .Yap1ncaJt,..

l. UVAS PRODUCIDAS EN INVERNADERO

.Chasselu. (.Doré", .MusquélO,
.Rose., etc,),

.Fendantao.
•Gutedel...
cKrachgutedellt •

.Chelva-t

.Guarefi....

.Ciminnit....

.Damascener Wei8S:o.

.Del1z1a di Vaprlo·,

..Gros Ven-:

-Sto Jf'81Inet».
_Trionto deU'Esposlzione•.

.Jaoumet.1

..St. Jacqueslt •

cMadeleine de Jacques•.

cMa<ieleines. (..Angevine•.•Ro~
yale-, etc,).

•Mantuoa:

•VUlaneuv....

..Moltner....

..Moscato d'Adda-.
•Moscato d'Amburgo.:

•Muscat de Hambourg•.
.Hambursk1 M1sket-.

..Moscato di Terractna.:

..Alphonse LavaIlee..1

•Ribier».

..Black Al11cante.:

•Granacke••
-Granan"..
_Garnacha_.

•Canon H&l1_.
·Colman•.
..Frankenth4.1101

..Oaillada.,

.Cinsault sel.• ,

.Pansa Precoce•.

.Perla di Csaba-.:

.Perle de Czabah•.

.Perlette·,

.Plzzutello•.

..Precoc~ de Malingre

.Primus-,
..Prunesta...
cRegtlLB d~l VigneU.;

.Reina da las viil.as·.
"Reine de'. vignes"
•Muskat KOnlngin WeingAr

ten·,
..Muskat Sz610.,kertek Kir8

lynaja.,

"Servant-:

·Servan...

.S,deret1s•.

..Smed.erevka•.

.Sulta.n1nes.;

..Sultaniy6lO.

.. Velansy Blanc..

..Verdea.-~

-Colombana blanca,. .

.Grossvernatsch•.

..Golden Champion•.
•Gradlsc".
•Gros Maroc•.
•Leopold 1II•.
..Muscat d'Alexandrie•.
•Muscat de Hambourg.~

..Prot. Abenon•.
.Roya}...

o mAs emisiones de bonos y/o pa.garél por un importe mAximo
de 32.000 m1ifones de pesetas en el mercado interior. encomen
dandose &1 Ministerio de EconODÚ& y Hacienda la ejecución
de cuantas disposiciones seannecesariaa para el cumplimiento
y desarrollo de dicho acuerdo.

En .u virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-5e autoriza al Instituto de Crédito Ofic1aI para
realizar una emisión de bono. por un importe de 9.000 millones
de pesetas. ampliah!es & 12.000 millones de pesetas si resultara
cubierto el importe inidaL

Los tondos que se capten en esta emisión se destinan\n. a
tlnanciar las operaciones crediticias del Crédito Oficial.

Se~undo,-El nominal de cada título será de 10.000 pesetas .

Tercero.-El periodo de suscripción abierta se iniciarA el 15
de mayo de 1984 y terminará el 25 de mayo del mismo año,
ambos inclusive.

Cuarto.--,El tipo de interés anual serA del 14.25 por 100. de
vengándose por trimestres vencidos, excepto el primer cupón,
.que será pagadero a los seis meses del cierre de la emisión.

Quinto.-La amortización se efectuará, a opción del suscrip
tor. a los tres o seis años del cierre de la suscripción abierta.
En el segundo caso será con una prima de amortización del e
por 100.

El Instituto de Crédito Oficial podrá al quinto ailo del cie
rre de la suscripción abierta proceder al reembolso anticipado
de toda o parte de la emisión. En este caso el Instituto de
Crédito Ofici.al a.bonará una prima de amortización del !
par 100.

Sexto.-La comisión de intermediaci6n podré. ser de hasta
un máximo del -1 por 100.

Séptimo.-Los bonos serán admitidos de oficio a cotización
oficial en Bolsa y gozarán de las ventajas inherentes a la co
ttzación calificada en virtud del artículo 46 del Reglamento de
Bolsas.

Octavo.-Para 8'1 control y administracIón de los títulos de
esta emisión seré. de apl1oac1ón lo establecido en la Ordeb. de ao
de mayo de 1974, sobre aplicactón y desarrollo del nueVo si.·
tema de liquidación y compensación de operaciones de Bolsa y
depósito. de valores mobiliartos.

10 que comunico a VV. 11. para l!IU conocimiento y efectos.
Madrid. S de abril de 198t.-P. O., el Secretario de Estado

de Economfe. y Planificación, Miguel Angel Fernández Ord6ilez.

nmos. Srel!l. Presidente del Instituto de Crédito Oficial y Direc
tor genera.l del Tesoro y Pol1tica Financiera.

(ContfnuBcf6n.)

9546
ORDEN " 8 ct. abril d. 1984 .obr• • mtst6n tU
bono. por parte del lnstftuto a. 'Crédito Oftclal.

nustrfsimOl .e1loreal

Por acuerdo del Consejo de Mtnistros de 28 de marzo de
1984 .e autorizó al Instituto de "'::rédito Ofl.cial a realizar una

ORDEN de 23 de abril ~ lfJ84 por la. que se riictan
normal IObNl Etstructura 'Y elaboración de los Pre·
SupuestOl Generalea del Estado para el ejercicio
de l1NJ5. {ConttnuactónJ

AnexOl a 1& Orden de 23 de abril de 1984 por la que se
dictan normas sobre estructura y elaboración de los ry-esu
puestos Generales del Estado para el ejercicio de 1985. fCon·
tinuaciónJ
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ea :F".a 02 ee1:cS de :lnveJ"lÚ6u de repodci6n.
I

(El 2dmao desarrollo en conceptos ~ subc:onceptDs que en do ar't1:c.:!

10 60).

•• Pro.1ec~ de inversi6n de reposie!6n.

(El mamo óesarrollo en ccncep'tOS 1 subconc~p't:lS c¡ue e:t el s:-t!c:.=!

1.0 60).

CAPITULO VII. - "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"

- -- ~-_.

• • .ll;; -, ~

~ " • ::EXP1.1C.l C1OX.. - ~M
e .l! 8"
7
~ DE CAPXDLo

70 .. :la ___lla--

71
.a. ar,pn1.... Au't6h *:•.A&d:t4strati.......

'"
A ::1a Seprlallla Sodal..

73
Aarz-ni-=oe AU~ comerciales. lndus~iB]es o Tir.~~ci~ros.

""
A E=;u"eSa8 POblle- "7 otraS E::1"tes PúblicD$~

7S .& ee-umdadea Au1:6nc:aaa·

76 A CorpclI:r'aclDnes l.cCa1es.

77 A J:=p:ruaS Pr!".15-.

7.
A F..u1aa e ~'tUd0De8 -.5.u :r1nes de J,uc:-o.

.,. Al Zx'tenar•

....AJ>iTULD Vll:I:.- "ACTIVOS :L~ANCIr;ROS"

,
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~ u · EXPLICACIO.
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u

.
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• ACTIVOS FmAnCIEROS.

80 Adqu1siéión. de ))euda 1n'teriOr.

800 CoIzIpraI de obl1a:ed.ones y bonOs a cPrl:a plua.

_ Desarrollo por Deuda o emisi6n•

802
Compra de obli&ad.c:rnes Y !JonOS a Jl!edio 'Y la..-p plazo.

_ Desarro1lo par Deuda o emisi6n.

81 Adquisici6n de Deud. ,;,xterior.

810
Cc:1c:pr'-. de obligaciones "7 bonDC • cortlt plazo. 8ft ~.t:a..

_ Desarrollo por Deuda o _isi6n.

8ll
~ d. obli.ac.1onea ~ bonca • corto plazo. en l!iYis...

_ Desarrollo en divise.s. Deuda Demisión.,

812
Compra de obligaciones y bonoS a medio y lar&O plazo. ea pesetas.

_ Desarrollo por Deuda o ~i.i6n.

813
Colllpra d. obl1gaeiones ~ bonos • .e41o)' 1.-ao plazo, en .cS1ri....

_ Desarrollo en divisas. Deuda o e=1si6D. ,

82 Conces16ft de prEstamos.

820
PrEs~ y anticipos concedidos a corto plazo. ea pesetaS.

_ Desarrollo por .ec~ores•

821
P~EsblDos 7 anticipos concedidos a corto placo, en. .1...1sas.

_ l)e1lat"J"0110 ea d1vls_. pr!st.amoa 7 'YeaeJ.aleatas.

822
Prist.uloa '7 anticipoa concedil!1d a *4S.o 7 1.arzo pla:zo. en peseta.

_ Desarrollo por sectores•

.23
PrEste..':IOS Y anticipos concedidos a ~dio 7 lar. plazo. en di"jsa!

_ Desarrollo en divisas. présta=os 7 vcncl~eatDs.

'"
Constltuc16n de ~ep6sitos ~ ~iBnz.S.

8'0 n.p651tos con~~i~ul~o••

831 Fianz.. constl~ulda••

... Adquisie16n de acciones.

ll40 Compra de acelones de Soc1edades~__

..., Compra de acciones de Empresas Pr!~

8<2 Cccpra de scdenes de EQpresu E:ct::nsaJa-...

f
C·
~-<:>
en

...



ChPITULO IX.- "PASIVOS FINANC!EROS" A. 2) ESTRUCTURA ECONOMlCA DE INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES

DEL ESTADO
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CAPI%ULO U.- -:oaPUtSTOS DDamcl\OO

.2 o e
-; ~

= ~

~ u • EXI'LIC.&C:rOR
o. - u

~ o
• L o
~ < "

1':'5UPtESTD m: lMilESOS

OP::RAC!D:ES CO?.RJE'K7!3

1 D<PtIES7OS D:IllEc:rCS

10 Sobra 1_ Renta.

n Sob..-e el Capl~

.2 o o., ~

= ¡;
~ u SXPLIC&C:rOa

:;: D

¡;
o

L 8,
~ <

2 ~ :ovmJ!EctS

20
Sobnl tn.DsaisiOlHll!l patrimonial. ~ a::tD8 ~c:a. a

, .
'"

Schnt t::-ifico d.~

22 Sobre CabSUIIIO.

23 Sobre 'I::"á...'ico ex'te..-1ar.

2' )SonopOllos :riscales.

SXJOL:rC.&CIOR

Cancelacióm de obli¡ationes Y bonos a t~r~O pla~o. en c~visas.

_ Desarrollo en divisas. Deuda o emisión.

1'_r.lIIARCT""",

n M-ee16n .. J)MIda S.D..t:er.l~.

e '¿fe, da~ :r bonoll • corto pIuo.

_ r • "0 pe&" »-Jda o 1dd.a16n.

c.ncel.e16a de Dblilac100a. ~ bonos a medio y l~go pla~o.

_ Desa..-;,cJ:l0 por :Deuda o em:isl6n.

A:IIor--i:acián de Deuda exterior.
tancelaei6n de cblieaciones y bonos a corto pl~=o. en pesetaS.

_ De5~lo por Deuda o emisióG_

Cancelación de obli¡aciones ~ bonos a ~edio y largo pla~o. en pe

se-tU..
_ Desarrollo por Deuda o emis16n.
Cance1aei6n d~ obli&acione. ~ bono. a medio ~ lL-g~ plazo, en di

...1.....
_ Desarrollo en divisas. Deuda o emisi6n..

.2 I I AJDortizaci6n de prEst.a..os.
920 C:ncelaci6n de pr~s~amo." anticipos'. corto plazo, en pesetas.

_ Pcsarroll0 por secu:lres.

9211 Cancelac16D de prEataaoa ~ ~ticipo•• corto plazo~ en dlvi5....

_ neslUT0110 ea divl5Aa¡ prEst.allloS " vcncillllen'l:o.

9221 Cancel.e.t6a de prista-D. " ar.'t1clpos a medio " lllr~o p3.tl:.o, en p!,

••tas.
_ Da;azoro1.10 pOI" sec~.

9231 e&ncel.cl6n de pr&stamo. 7 IInticipos a me~io 7 1ar&O plllzo. en

dlvlp••
_ Dtsarrollo en divisas, pr¡stllm~s Y ~~nc¡.iento.

93 1 ., Devo1ucién de depósi~os '7 nan:.as.

930 Devolución de depósitos ..

931 DevDluciób de ~ian~as.
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El Interventor Delegado,

.............................' de , de 198 .
{Localidad.fecha 'f fIrma)

BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director "eneral del Patrimonio del Estado.

Clave Precio Importe
refe"o· Unidades Concepto, marca y modelo unitario total

ela--- --- --- ---

!'ETICION AL SERVICIO CENTRAL DE SUMINISTROS

Organ!smo peticionario:
Calle, número y localidad:
Teléfono:
Código del Organismo peticionario:
Pettctón de bienes eH adqutsición centralizada que se formula.
al Servicio Central ele Sumint8tro. de la Dirección General del
Patrimonio del Estado (Mintateri.ó de Economfa y Ho.ciendaJ.

a suministrar por la E':"Presa: , .

9548 ORDEN ele 23 d8 abril d4J 1984 por la que le N:ictan
no~ ,obre estructura y elaboración de Jos Pr.

(Contlnuscf6n.) 'U¡DU4I!stos GenemlB. del Estado -para el ejercicio
da J985. (ConUnuación.)

AMxos a la Orden de 23 de abril de 1984 por 1& que se
dictan normas sobre estructura y elaboración de los 07eSU
puestos Generales del Estado para el ejercicio de 1985. CCon·
tinuaciónJ

Se deberé. cumplime~tar la dUtgencia que figura al dorso.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ES,
TADO.-SERVICIO CENTRAL DE SUMINISTROS. MINISTE
RIO DE ECONOMIA y HACIENDA.-CaUe Alea!6. núme
"'" 7 Y 8. MADRID.
DILIGENCIA: Para ha.oer constar que con fecha .

............... y con cargo al ejercicio económico de lOO.••• concepto
designado con los números orgénteo ............• econ6mico .
y programa ae ha aprobado un gasto de
.................................... pesetaa, previa fiscalizaci6n favorable y
toma de razón del crédito. con destino a la adquisici6n de_los
bienes a que se ref1ere la presente relación y ,cuyo suministro
se interesa de ese Servicio.

............................................. de de 196 .
El ..

ci6n del correspondiente OP para el abono del importe al su
ministrador.

Qlllnto.-Las Int.ervenciones Delegadas no ftscalizar{m expe
.diente alguno de suministro de· los bienes a que se refiere la
presente Orden ministerial. sIn que conste en el mismo la
correspondiente autorización del Servicio Central de Sumiñis
tras para la adquisición de tales bielles.

Sexto.-Queda derogada la Orden 'de !S. de abril de 1972
(..Boletín Oficial del Estado_ del 22), así como los casos segundo,
tercero, cuarto y quinto de la Orden de 9 de diciembre de 1971'
(orBoletin Oficia.l del Estado- del 20J.

Lo que comunioo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gU8rQ8 a V. 1. muchos atlos.
Madrid. 17 de abril de 1984.

gramas de gasto aconseja, por razones de economia adminis
trativa y de eficacia en la gestión, suprimir las ~feridas t.rans
ferencias, dado el elevado número que de las mismas se pro
duciría de continuar aplicándose el sistema vigente.

Por otra parte S8 considera que el acreditar ante el Servicio
Central de Suministros la aprobadón de los gastos correspon
dientes oon cargo & la triple imputación presupuestaria orgá
nica. económica y por 'Programas que establece obltgl!toriamen
te el articulo 40.1 de la Ley 4411983. de 28 de diciembre, de
Presur.uestos Generales del Estado para el ejercicio económico
actua. autorización que exige haberse realizado la preceptiva
fiscalización y la retención del crédito adecuado y suficiente
para el pago de las obligaciones, permite al citado Servicio
realizar los trámites pertinentes para la contratación de los
bienes solicitados. ya que de este modo se daré, cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estad. y su Regla
mento en orden a la exigencia de la previa consignación pre~

•supuestaria, así como a lo dispuesto en el 'articulo 60 de 1&
Ley General Presupuestaria..

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Una vez resueltos los concursos para la determi·

nación de tipo, la Dirección General del Patrlmonio del Estado
remitirá a los Departamentos ministeriales y. Organismos au
tónomos una rel~lón de los bienes adjudicados que contendrá
las características de los mismos. precio y Empresa adJudica
taria.

Segundo.-Los Departamentos ministeriales y Organismos au
tónomos solicitarán de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, en impreso cuyo modelo figura en el anexo de esta
Orden, el número de unidades de 108 bienes que precisen, de
biendo ser suscrita inexcusablemente por el Jefe del Organo
gestor y por el Interventor Delegado correspondiente la dil1~

gencia que figura en dicho modelo y. que acredite la aproba
ci6n del gasto, su correcta imputación presupuestaria. fisca-
lización y retención del crédito.

El Servicio Central de Suministros cursarA las oportuna.
instrucciones a las Empresas adjudicatarias para que procedan
a la entrega de los bienes sollcitad08.

Tercero.-Todos los trAmites posteriores a la adjudicaciÓn,
excepto la formalizaci6n del Contrato de Suministro y fianza
definitiva, tales como aprobación del gasto. recepci6n y pago
serán efectuados por el Organismo destinatario de los bienes.

Cuarte.-l. En el caso de que algún Departamento minie
teria! u Organismo aut6nomo interese del Servido Central de
Suministros bienes de los enumerados en el caso primero de
la Orden ministerial de 9 de diciembre de 1m (.Boletín Oficial
del Estado- del 20), que no hubiesen sido objeto de adJudica
ción. deberá especificarse, al formular la solicitud, las ca.rac
teristicas de los mismos. Para cürar el importe de las adqul~

slclone8 se tendrá en cuenta el precio de tales bienes en el
mercado, que se consideraré.· como importe máximo calculado
del gasto propuesto.

2. ReCibida. .la solicitud de adquisición de bienes. se pro
cedera por el Servicio Central de Suministros, constituido en
Mesa. de Contrataci6n coJ;l carácter de Junta de Compras Inter
ministerial. a 1& celebración del oportuno concurso. El pliego
de clAusulas administrativas y prescripciones técnicas que ha~

yan de servir de base para la contrataci6n serán previamente
informados por la Asesana Jur:idica o la Intervenci6n Delegada
que corresponda. de acuerdo con las competencias establecidas.

3. El Servicio Central de Suministros, una vez efectuada la
adjudicación por el Olrector general del Patrimonio del Estado.
comunicaré. al Departamento ministerial u Organismo inter&
sado el importe definitivo a fin de que le proceda. en su caso,
al realuste del crédito a que pueda dar lugar el importe defi
nitivo de la adquisici6n. realizando el Servicio Central de Su~
ministros las actuaciones reglamentarias conducentes al par.
(eccionamiento y finalización d.e la operación, excepto recepción
y_o

t. La recepción de los bienes, Q.ue 8e realizaré. por 108 Servi
cios destinatarios de los mismos. serviré. de base para la exped1-

CAPITULO t1%.- IITAS.&S Y OTROS INGRtSOSIl .
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CAP!TULO IV.- "TRANSFERENCIAS CORRIENTf.S"

42 De la Ses 1.C"idad Social;

43 De crSaniSm(:l!l Aut6nClftOs Come::-c:ia1es, lndust":-i21~5 o :'i~~c::'e:-05.

.44 <:le !::".presas p~licas y ct::-os :;:'".t.e~ P'líbl';'c:es.

4S Lie Cocunidat:!es Au~nc:!;'I2s.

046 De CorpOZ"aciones J,.ocales..

47 De :Empresas privadas..

AS OeTami1.ias e Inst:i'tueicnes sin Fines de lue..-o.

..,. OelEñedor.

21 2 o
~

11 ~
~•~ ~ •~ ~ e

o • o.. < ,.
---

4

40

41

------,
. !

E X P L 1 e A C ION

!~Sfrp~NCIAS COR~~S

Oe la A~:Tlin;istrac:ión ~el Estaco.

Dt: O:-gan!sl:Ios Aut6nCllllcs A¿-:'Iinist:"ativos.

r.APITULO VI.- -PAJE:NACION DE INVERSIONES REAL~SN

.!: 2 B
• • ~

~ • • EXP1.ICACION- - •• ~ e
• .l! 8 .

,
L>

OPEXAertltE:S D!: CAPITAL

6 XNA.JEI'lACION DE INVERSION!S aEAUS

60 De tcrre.."')OS..

51 De lu deJllb i.nv'er's:icmes reales.

CAPITULO VII.- -TRANSFERENCIAS "bE CAPIrAL~

di
O

fz:
C·

~-a:

'"
CAPITUID Y..- wIlfGRESOS ,A%RXJD(IALES-

• • o

B
~ ~

• ~• • EXPI.ICACIOW- - ~.. ~

II .l! o
L>

S INGR!:SOS PA'rJl:L'II'ONIAUS

SO :In~.s dt= títulos y valores.

!1 :Intereses de anticipo$' y p:-és'tamos' concedidos.

l' Inter-es1S de dep6!ti tes...

53 Divide::n!os J' part:1cipac:iones ea benet'5.cios.

. 54 JleD'taS de :f.caIuebles.

55 P:'oductos de COIICeDOI2S 7 áp::o,,' ,-am:as esp j"es.

57 Resu1'tado de apa i s e ie1e:s..

SIl variecióa del f'oado lID -......
,

5lt Otros ingresos Jlat:r' 'eJ.

o • o

'"
~ ~

~ ~

~ .:: • :i:XPLICACION
~ •~ e
• • o
u "' L>

7 T!!A~ ti! CAPUAJ.

70 De la A=tn1s'tl'aC16D del Estado..

71 De O:rg~is:IIas~ }M!JainisU'a1:i9D$.

72 D~ la seguridad Social.

73
De OrZa."1iS:lIOS A1J:tóOCll!llCS ~rt:ia1es .. !n<!useiales O finaneie!"':ls.

7' Olt !:~resas Públleas 'X O'C'OS Entes P&llcos.

7' De C:tmm.1dades ~f:

75 De CGr';:Iaracionea ......'.". I

77 De. E:Bpresas Prf,...s-.
7ll De 7-.111as e Jnsd:tatd... .su n-s de lvero.

7' Del Exterior.
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aparte y dentro del presente Anexo.

INGRESOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES,

INDUSTRIALES· O FINAN9IEROS ADAPTADOS A LA ESTRUCTURA

PRESUPUESTARIA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

D) ESTRUCTURA ESPECIFICA DE LOS PRESUPUESTOS DE ORGANISMD8
AUTONOM05 COME.llClALES. INDUSTRIALES Y. FINANClEROS

Al pormenor de IDgresc:t8 Y Gastos. 88 unirán además:

al Cuenta-Resumen de Operac1ones Comerciales.
b) Estado demostrativo de la variación de Fondo de Maniobra;

ESTRUCTURA DE PRE6UPUE&TO

GASTOS INGRESOS

\
Cap. 1 2 Gastos de personal Cap. 1!r Inapuestos Directos

Cap. 2!! Gastos en bienes corrientes Cap. 2' Impuestos Indirectos
y servicios cap. 3' TaslUt y otros Ingresos

Cap. 3!! Gastos Financieros Cap. 4' Transferencias Corrientes
Cap. 4g TransferenciaS Corrientes Cap. S' Ingresos Patrimoniales :
Cap. 6' Inversiones Reales. Del artículo Sl al 56 y sr-

Cap. 71! Transferencias de Capital
ticulo S9, según Código vi-
gente.

Cap. BI! Activos Financieros Art. 57 Resultado de Opera-
Cap. gil Pasivos Financieros. ciones comerciales

(1 )

Art. 58 Variación del Fondo
de Maniobra (1)

cap. 62 Enajenación Inversiones Re!
les.

Cap. 81 Activos Financieros.

ICap••'
Pasivos Financieros.

._-~-

=~
~

~
C·

(1) Los artículos 57.y S6 del Presupuesto de Ingresos, se desarrolla en cuadros I ~

Los Organismos Autónomos Comerciales, Industriales o Financleros elabora.riD su
Presupuesto ajustándose a la estructura que se reooge en este anexo, compuesta por
los siguientes documento&:

1) Pormenor de Ingresos Y Gastos.
2) Cuonta de ExploloCl6D.
31 Cuadro do FiDaDciamienlo.

QPI1'OLO D.- -PASIVCS FIlfANCIEROS·

CAPnVtO VIII.....ACTIVOS FINANCIEROS"

• • .s~ ~:z g .. EZPLICACIOII"~ ~

3.. ..
" .llu

I ACTIVOS FPlAJICDllOS .
10 iI>oJ-1íla de _ Ioter1or

B1 iI>oJ-s&a do __ ixter10r

12 ....to_ de ¡do. caaeod1dQi!

83 Re1lltaaro de depósitos 7 fianzas constituidos

84 Eno,joaac1&l de _1 '.
In _t8c1e~!a

o o .s~ ~

3 • g.D EZPLICACIOI<
~ ~

~.. ..
a .l! 8

9
'PASI'lllS rIIlANCIDOS

10 -'1&1 de _ Ioter1cr

91 Ea1a1611 de Deuda !:cu:01or

ea Pri~ :Nc1bl=-

83 nep6s:l:tos "1 fianzas recibidos

!l4 Emis:i.ÓQ de acclonea.
9S Emisión de aoneda..



ORIGEN DE roNDOS

~
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!1a t e.::-ias p=!;:ozs

Pro¿uc~os se~~te~~~2¿~S

?=o¿~ctos te~~~2~OS.

Existe~c~as :inal~s

Herc:::ace.r!as

Ventu
}ll...ercede..~e.s

Procuctos

Se....-vic.ios

CUENTA-.RE;S'OMEN DE OPER1l.CIONES COMERCZ],!ZS I
I

?==¿~ctos te~~naéos

Procuct=s se~te~~nacr

~i::.eri.as Prinas
Prncúctos semdte~~éos

produe~os te~a¿os

}§er~¿eIí.es:

Cc::c;::~

~xistencias Iniciz2es

He=c.ace=!C!s
:M2t~.J:i2S Pri:n-¿s

~I
I
I
I

~--~ I
TOTAL APLICACION FONDOS ...... I
==-~~""=~~~===~""="~==="=""====="="==========="=~ ,

Inve~siones Reales ••••.•.••.••.•••.••.

_ Inve~~iones Financier.es ..............•

1:Re~olso ce Prést~.....nos a largo pla20 ••

Variaci6~ Fcndo de Maniobra ••••..•••••

r CUADRO DE F"NANC~""ENTO

.~Lle~CION DE FONDOS

TOTAL ORIGEN DE FONDOS ..

===========================================================

Aportaciones de Cap! tal. .

Pfiblicas .

Privadas .

Subvenciones de Capita1 recibidas

Eréstamos recibidos a largo plazo

Aq.tofinanciaci6n - •.•..•• -

Enajenaci6n de Inversiones ••••••••••••

Reintegro de Préstamos a larqo ?lazo ...

'"

ce
co...

¡¡
~...,
O

D:.":;,,inl.lciones

DisT.li.nUé'iones

Di!;Iri~uclongs

Disminuciones

Al!.":len'tos

Aumen~o9

Aument.os

Al:!J:lentcs

:Resulado de Operadones C~
ciales.

~eso~er!a ••••••••••••••••

Ot=as Ooeraciones Financie
ras Ca) •••••••••••••••~

Deuco~es por ~~=eciones -
¿e T=2~ico .~ •••••••••••

I VARIACION DEL FONDO DE "-"_'"OBRA I
I Va::-;!.ac:io!'les Variaciones D~=:,re!'lcia

Activas pzsivas I! CO:lce'::lto (1) (2) (l - 2)

1

- Vari~cio~es ce Activo c~r
cu12"":.":

I Existencias ••••••••••••••

I
I

CUENTA DE EXPLOTACION

a) Se incluyen pr~stamos concedidos a corto plazo.

~ Se incluyen pr§stamos recibidos a corto plazo.

Existencias Iniciales.

Compras.
Gastos de persana1

Gastos de bienes ,corrientes Y
Servic~os .

_ Subvenciones de Explotac16n.

- Otras Transferencias.
_ Gastos FLnancieros.

_ Dotaciones del ejercicio para
amortizaci6n.

Doteciones a las Provisiones.

Salao Acreeaor.

Existencias Finales ..

VentaS ..

Ingresos Financieros.
Subvenciones de Explotaci6n.

Otros Ingresos.
Provisiones aplicadas a su fina-

lidad. -

- Sa'ldo Deudor.

_ Variaciones de Pasivo C1r
cul2.nte:

Acreedores por Operaciones
ce TrS!icc •••••••••••••

Operaciones Financieras
Cb) ••••••••••••••••••••

VARIACION FONDO DE: !'!ANIOBRA

Dismlnucior.es

Disrlnudcnes

¿

Aumento9

Aumentos

2.
+- APLICACIOH

FONDOS

ORIGEN
FONDOS

(Continuara.)

--CD
co
"



12072 4 m~vo t9R4 BOE. N."". 107

9546 ORDEN de 23 de abril de 1004 Dar la que se .licta';
norma• .abre estructura y elaboración de los Pre

(ContlnuscI6n.) supuesto. Gcm.erale. del Estado para el ei~rclclo
qe 19M. (Conttnuaclón,)

Anexos a 1& Orden de 23 de abril de 1984 por la que se
dictan normas sobre estructura y elaboración de los olresu
puestos Generales del Estado para el ejercicio' de H185. rCon
tinuación.}

9760 CORRECC/ON ele "rala. d.l R.a1 D.creta 3111'1/184
de 8 de febr.r:o• •obre declaración)' pago cta lO;
Impuesto••ob,.. la Re1ltCJ.

Padecidos errores en ]a 1naerc16n del mencionado Real De
creta, publicado en el -.BoleUn oticlal del E6tado. número·.a
de fecha 2IS de febrero de 1984, • continuación se formulan taá
oportunas rectificaciones:

En la página 3193. segunda columna, donde dice: ..DISPO
SICIONES FINALES Prlmera.-El p......nto ... OfIcial del El
tado-. Segunda.-8e autoriza ... de 10 previsto en este Real
Decreto.•, debe decir: .oISPOSICION FINAL l.-El presen
te ... Oficial del Estado•. a.-Se autoriza. o •• de lo previsto en
este Rea.l Decreto.. '

buques 8 su posielón primitiva banderas, picos, vergas y tan
,ones, asi como las lnsignlu de mando.

Apt. 104. Al fallecer un Comandante de Buque se arriarán
.. ,medio mastelero y asta el Gallardete y la Bandera, mante
niéndolos en esta posición hasta el desembarco de los restos
mortales, en cuyo momento se disparA una salva de acuerdo
Con el empleo del fallecido y según la siguiente escala:

- Capitán de Navfo, siete caftonazos.
- espitAn de fragata, cinco oa1lonazos.
- Capitán de Corbeta, cuatro ca1\onazo8.
- Oficial, dos caftonazos.

Art. 105.. En caso de fallecimiento a bordo de un Oficial
General o particular COD mando de Agrupación o buque y
cuando por estar en alta mar lea Imposible mantener los restos
mortales a bordo hasta la arribada a un puerto o fondeadero.
18 procederá a darle sepultura en 1& mar con 1& dota.ct6n for
mada en toldilla y rtndiéndole los mismos honoree que hubiesen
oorrespondido si hubiese sido desembarcado en puerto.

Art. loe. En el caao anterior, si el fallecido es un Jefe.
Oficial o Suboficial O Marinero destinado en el buque. se
procederá a darle sepultura en 1& mar, oon la dotación formada
en toldilla y efectuando una descarga de fusilerla por un pelo
tón de marlneria en el momento de sU sepultura.

Art. 107. SI el fallecido es un Oficial General o particular
oon mando de 1& tropa embarcada se le rendirán los mismos
·honores que a un Oficial General o particular oon mando de
Agrupación Naval O mando de buque. y si es un Jefe, OfIcial,
Suboficial o Soldado tendré. los mismos honores que un Jere
Oficial. Suboficial o Marinero destinado a bordo. •

ANEXO In

DE
MINISTERIO

ECONOMIA y HACIENDA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES y FINANCIACION

DENOMINACION DE LA EMP~SA

Es~ado de Inversiones Reales

;EJERCICIO

¡Miles de:
Pesetas.

1 INMOVILIZADO }l..; T::::::tIAL ••••••••••••••••.••.....•..••••••

Terrenos •••.••••••••••••.•••••••••••••.•••

Eaifieios y otras c=nstr~ccioneg ••••••••••

Maquinaria, Inst31aciones Y Utillaje
Elementos de Transport.. • ••••••••••••••••••
Mo1lWar1o y Enllar.. • •••••••••••••••••••'••
Zquipo p~ 1nfo~c1~n •••••••••••••••••••
Japua.tD. para 1nmov111zado •••••••••••••••
Ot:o 1amovilizado matar!.l ••••••••••••••••
Inltalacion.' compleja. e.peeiali!),da. • •••

1 INMCVILX~ INMATERIAL •••••••••••••••••••••••••••••••

Canea.lon•••dm1n1.tra~lva••••••••••••••••
'lcpla4a4 In~u.~ri.l •• ~ •••••••••••••••••••
Otro'Inmovillzado Inmaterial ••••••••••••••

I mvP.SICNES FINANCIERAS EN :EMPRESAS PEL GRUPO •••••••••

Accion•• con c:otJ.zaci&s oflcial ••••••••••••
%%aport. 15. 1. Su.crlpeJJ5n. ....
~ , DeaaDbol.o. pandient..

A~c1ane••in co~iz.cl~ft oficial ••••••••••• ~
Importe ~. 1. Suacripcl6n ••••
Han08 , Desembolao. ~.ndi.nt..

otra. P.rticipadon.. • ••••••••••••••••••••
Chllvacion•• y bono. • •••••••••••••••••••••
'r'atamo. a largo pl••o •••••••••••••••••••
'rl.tar~ a r.~dio plazo •••••••••••••••••••
'r'ltamo•• corto plazo •••••••••••••••••••



DENOMlNACION DE IA EMPRESA

~OLSO DE: CL~ITOS ~ .

Estado de Dotacion..

En Moneea Extranjera •• ~ .

-::>..,

t=
O
¡'1
Iz=,
3

Miles de
Pesetas.

EJERCICIO

.. ~ .En Moneda Nacional

Cbll~..$ Y Bc:Ix:s ••••• ~ .

Prést."!r.cs Ce E..fU~ Ce.l~

PrS.5bnos Ce~ Cistintas Ce! -
~ ~~~ ~: .
~~ del~ •••••••••••••••

P::'&~ de'~ .;a.""tén:;m:ls

6

Miles de
Pesetas.

EJ:E:RCICIO

Estado de Inversiones Reales

DENOMINACION DE: LA EMPRESA

I .
<4 IN\7EPSIONES FINANCIJ¡:AAS EN EMPP-=:SAS FUERA DEL G~UPO

Acdones con cotizaei6n 'Oficial ~ ~ •••
Importe óé la Suscripei6n •• ~ •
Menos : Desembo1sos pendien~s

Acciones sin cotizac16n Oficial •••••• ~ .......
Importe de la Suscripei6n ~ ... ;
Henos Z Desembolsos pendientes

otra. Participacion••• ~"" •••••• ~ •••••••••

Obligaciones y Banca .

?r!stzmos _ largo plazo ••••••••••••••••••

Prést~ a me~io plazo ••••••••••••••••••
0,11 '?Bcicr.es Y 9cnOS

I DENOMINAcroa DE LA :EMPRESA -----

VARIACION' DEL roNDO :DE MANIOBRA .

PROGRAMA. J)E ACTDACIaI ~ ÍNVEUrONES y FI!fANCIAcION

S GASTOS A~ORTlZABLES .

Gas~os de constituciáD •••••••••••••••••••

castos de primer establecimiento •••••••••

Gastes ~e ampliaci6n de capital ••••••••••

Gastes de puesta 8D aarcha •••• ~••••••••••

cast:oa: de acSquisici6D cS. iJuD:)vilizado ••••

e-t:olI .- ..s..16a de cbligac1ane., bc::ac. '1
~~Uucl6D .se pr••t.-:a. • ••••••••••••.••
Ga8toe ~~ci.ros d1f.r1~ •••••••••••••

~Ugac:i~•••t:~ ~ pxoyect:os. -
,~sar ••••••••••••••••••••••••••••••••

~gaa~ amart1&&blea ••••••••••••••••

7

~.....s-02!l'Os lE E.~....s~ del G::'1.=O

Pr&.s-...a:r:os CEa~~ Cisti..,tas Ce! -
~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ~ ..

- ••••

...
3
~

'"-'"'"...

EoERC!C!O

..._ .. P1Dloa<:l_ Miles de
P~set.!!.s•

1 aUivZlCIONES DI~ 1ZCiB%Da8 ••••••••••••••••••••

Del~ •••••••••••••••••••••••••••••••

De arv~ AGt~ • • •••••••••••••••••

~.. Sabvencicnee •••••••••••••••••••••••

2 &PORTA~ DE caPI~~ ••••••••••••••••••••••••••••••
o.~ Estado •••••••••••••••••••••••••••••••

~ Org-n1--o. Au~ ••••••••••••••••••

o. !=c1an'.ta. ~~doe •••••••••••••••••• -'"o..,
'"



J)DtQMINACION DE LA EMPRESA
E.'J'ERCIC:IO DENOMINACIOH DE La. DWRESA

EJERCZe:tO
-
~

Esteda de Flnanciacl6D Miles de
Pesetas .. OBJET;¡VOS A ALCAWZAa % :um:u A GENEi'u,

3 AUTOFINANCIACION .

Amortizaciones ..

Previsiones .
Previsiones .
Eeneficio8 DO 41stribu!dos ..

A) OBJETIVOS ESTRATEGICOS

B} OEJi;'1'rvOS y ACaQNZS CONamTAS A DESARROLLAR EN EL AÑo

DENOMINACIOIf DE LA J:M1IRESA
E.mltCIeIO

4 FIN~C%ACIOIf AJENA ,••••••••••• .o ••

En Maneaa Nacional . CE:JE2'XVOS l' 1lDJ'DS A GEHEP'B IlIport:e 1lll11e.1

ENAJENACICti DE ;rNVE:RSIONES

Px&tmlDS del __ ••••••••••••••

Pris""" do~ Aut6=;co ••

Cb1igocicr>oo Y""" •••..•••••••••
_""""" 60 Enpresas &1 """p> ••••
préstaltcs da Dtpresas distintas del
GrcpO ..

En Moneda Extranjera .

C1>ligociaes Y b:=s ••••••••••••••

do Enpresas dol """p>

nes da E:rpresas~ c!II1
~ .

...
3
~
'<
O-'"::

unidades f~sicas

........................................................

CIFRA PE VENTAS .

En el marcado 1ntertor ..
En el mercado exterior ..

~ en m:LJ.es de pesetas .

POESTQS DE ~AJOA~ ,

PRODDCCION

~ u otras

T6cn!cos •••••••••••••••••••••••••••••••••
Adminis~t1vo. • .
Mano de obra ~f1~da •••• , ..
Mano de obra sin cual1f¿car .

el

lO)

El

............................Cr'cut:o Oficial.

5
Materiales
Inmateriales
P1:ni!l.nc1eras

Fl INVERSION EN INVESTIVACION y DESARROLLO TECNOLOGICO

~ del~ .

Cbllgac::icn!s Y bc:n::. ••

Pa.._d~ acd.D-
naEiaa .

Itee!!tolso ¡di CX!!
~ .

I

G)

Renta neta
Amor~izaciones ..

Provisiones . ---

~ d1st1ntas dB1.~ .......

C1>ligaci.... Y "'="- ••
Partid.poc1a>a aa::l.o -
~ ..
_~a:n

cedióos •••••••••••••~

TOTAL Renta Bruta ......

I:ll
O
l"l
"1
z".3
;>..,



I:l:l
O
t'1
'1
z
1:-
:1..
o....

I

I . I~~~IEstado de Dotac~ones Pesetas.

~. ~tencias, saldos iniciales ••~.......... f
2. Gas1:os de Person8.l. I

2.1. Sueldos y Salarios •••••••••••••••••••

2.2. SSgur1dad Soc~al •••••••••••••••••••••

2.3. Ot:res. Gastos Soc:1.aUs ••••••••••••••••

2RESUPUESXO DE EXPLDXACION

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION y CAPITAL Y PREV¡S¡ON
DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ANEXO IV

A) JUST:IFrCACION DE LA INVEitSION.

B) CR.r.l'ERIOS DE SE:LECCION.

C) PERIODO DE RECUPERACJ:ON (Liquidez).

D) ANAUSIS DE RENTABILIDAD

- CUeulO de1 Valor Actual Neto (V..A.N.)

- CUeulo de. la Tasa XnteJ:na de Rentab!lldad. ('Z.Z.!l.)

D>:$AlUtOLLO

EVALUACICN ECONOMICA DE LAS INvr::RSIONES

EJERCICIO

DENOM:INACION DE LA EMPRESA

,

3. Compras

:eneS devo~uciones de compras •••••••••••••
4. Gastos ~ciercs ••••••••••••••••••••••••
s. ~utos ••••••••••••••••••••••••••••••••••
l. ':t'xabajosl sm:d.n!.s'tros y se=vi.cio·s exterlores
7. ~o~s y Fletes ••••••••••••••••••••••
8. Gastos Diversos •••••••••••••••••••••••••••

,. Amortizaciones •• ~•••••••••••••••••••••••••
10. Provisiones •••••••••••••••••••••••••••••••
11. :rnvesUgac1ones,' estudios y p~ctos en ~

so (de car~cter negat1vo, amort:.1zados eA UD
solo ejercicio) •••••••••••••••••••••••••••

12. %nsolveneias 15efiniU....... (sin'dot:acilSD en 1&
prDv1.~6D). • ••••••••••••••••••••••••••••••

13. Jappels por~~ ••••••••••••••••••••••••
14. S~'vi~ de exp1ctac1Sn ••••••••••••••••••

...
3..
~..
""JO...

S=~1 •••••

15. ~~aaos a~p!cos •••••••••••••••••••••••
16. o¡>eraciones odsen de xesult:ados at:!picos ••

1'ot:a1 •••••

..
'"S
OH



PRESUPUESTO DE :EXPLOTACJ:Ol'I

Estado de RecursoS
!"i.iles de
Pesetas.

PllESllPtJESTO !lE CAl'=

Estado de Dotaciones !Miles ae
Pesetas.

~....
'"

2 ~NMOVILIZ}~O MATERIAL •••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••

•.............

10. Operaciones or!geD de resul~ados a~!plcos •
11. ~esultados.at!p1c~& ••••••••••••••••••••••

1;
.~

1:
.........

.....•..... ~ ......•..•..•.•.••..
~MoVILIZADO :IN!1ATERIAL
Concesiones a~nistr~t1vas •••••••••••••••

Propiedad Industrial ••••••• •••••••••••••••

Otro Inmovil1:ado Inmaterial ••••• •••••••••

'TerJ:en°S ••••••••••••••••,•••••••••••••• " •• ~

INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO

Acciones con cotizaci6n oficial ••••••••••••
Importe de la Suscripción ••••
Menos t Oesembolsospendientes

Acciones sin cotlzaei6n oficial •••••••• ••••
Importe de lA Suscripción ••••
MenoS : Desembolsos pendienteS

Otras Participaciones •••••••••••••••••••••
o~llgaciones Y bonos ••••••••••••••••••••••
Pr'stamos a largo plazO •••••••••••••••••••
PrEstarnos a ~edio plazo •••••••••••••••••••
Pr'stacos a corto plazO •••••••••••••••••••

~di:f;icios y ouas c:onstrucciones - .

!iaquinaria. ::tnsta1aciones y Utill.aje ••••••
Elementos de Transporte •••••••••••••••••••
Mobiliz=io Y ~seres ••••••••••••••••••••••
Equipo para j,n:fOJ::aac:i6n •••••••••••••••••••

~puestos para ~2i%aQo •••••••••••••••
~~_inmovi1i%ado=aterial ••••••••••••••••

~nstalaeiones complejas especiali%aeas

3

2

•••••••

.......Total

Subu.tal

l. :Existencias, saldos finales

2. Ventas
~os devoluciones de, ventas •••••••••••••

3. :I.lIgrescs ace:esotiDs a lA expl.otaci6n •• '!"••

4. ~grescs Financie-~ •••••••••••••••••~ •••

5. Subvenciones a la :E.xplotaci.6D
5.1. Del Estado ••••••••• ~ ••••••••••••••••
5.2. De Org~smos Aut6nomos •••••••••••••
5.3. Otras SUbvenciones ••••••••••••••••••

6. ':l'rabajos realizados por la empresa para su
1nmOvilizado ••••••••••••••••••••••••••• ~.

,. Provisiones aplicadaS a S'Q .:finalidad .'••••
8. ~appels por~ ••••••••••••••••••••••

9. D€f1cU. ce explotadi5D

l;I:l

~

~
1"
¡¡
~

e....



/ Estado de Dotacio.nes 1 ---··
Miles de
Pesetas.

P.RESUPUESiD bE OP%D%t te
O
1"

.. INV"'.::.R510m:s F~ANCIE:AA.S EN EMPRESAS FUERA DEL GRCPO

Acciones con cot:i.%ad6n Oficial. .
lJ=orte de 1. Susc:J::ipc:i6n ......
.Heños ; Desen-bolsos pendientes

Aed.ones s1n cotizaci6n Ofic.:l.al •••••••••••
ItlIpo.rte ce 121 Suscr.:l.pd.6n .......
Menos : Desembolsos pendientes

~~as Part.ie:i.paciones ••••••••••••••••• ~••

Ob1.:l.gac10D8S y Bonos •••••••••••••••••••••

Prlstamos a 2~ plazo ~•••••••••••••••••

P%6staccs • De~O plazo .~••••••••••••••••

S GASTOS AHORr%ZA5LES .
Gas~ ce constituc.:l.6n ..

Gas~s de pr:ime:r establecimiento .

Gastos de asrIpUac16n de capita1 ••••••••••

Gastos 45. pues'ta tul marcha .
Gastoa de ac!c¡u1.1c.:1.6D de inmovl!lzac5o ••••
Gastos c!e _m.16ft de obligaciones, bonos 7
fÓ%D811zac16a ~. pr4.~. • ••••••••••••••
Castas financiero. 4tte%1dos •••••••••••••
InnsUgac!one., est.ucUos y 'P%'03'ectos ..
AQarti~ ••••••••••••••••••••••••••••••••
Otro. ga~ a.o~záble. • •••••••••••••••

• ~ DE CREDZ7D5 •••••••••••••••••••••••••••••••

En HaDada .aciana1 •••••••••••••••••••••••
Q:iligtef .. Y bx:8 ••••• •••

PJ:&taucs e. 'DIpresas cS!l GRp:J .,••

P:r&stalL4 l:!e~ as..st:sntas &l -
Ql:;:o ••••••••••••••••••••••••_ ••••

LIs a!dt1~ ••••••••_ •••••
J!dI .,. Qrp : , .,.. • ••

ID~~jera •••••••••••••••••••••
(b1!W' • 7' J!ICI)cB •••••••••••_ ••
p: as? ~~ __

a. n dI.st:bztas CIa1
~ -..

7 ~OR DEL~ DE ~oaa& ••••••••••••••~••••••

eozas¡, ••••

Esbdo de bc:u:sos

1 SUBVENCIONES nE~~~C%B%DAS ••••••••••••••••••••
Del EStado .
De Or9aniamoa A~oaa. • •••••••••••••••••

~S~c1CDaS •••••••••••••••••••••••

2 APOB%AC%~ nE ~%~ ••••••••••••••••••••••••••••••

Del ~ao ••••••••••••••• p •••••••••••••••

»e Orvanismos AutaDamos ••••••••••••••••••
De Accicn1s~as pr.1vados ••••••••••••••••••

3 AUTOFINANCXACION •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••

Amortizaciones •••••••••••••••••••••••••~.
Provisiones ••••••••••••••••••••••••••••••
Previsiones .
Beneficios nO dlstr1buraos .

4 FINANC%ACICH AJENA .

EA Haneda Naeiona1 •••••••••••••••••••••••
(bl!pd lItiS Y lIanClII ••••••••••••_

Jl'dsbm:s c!e~u del Cru¡O •••

~ as!l>prosas~ c!s1
~ ....~......................••
~ &1~ •••_ ••__._

J'dstz:cs as at;u 1 ~ _

Miles ce
Peset.a..!•

z
~-Q..,

...
e...
o'"'"...

N
:1



EstadDCleReCU%'SOS
JUles de
Pesetas.

nESARROLLO DE lA CUENTA DE EXP'LOTACIOH -N
<:>....
(lO

s

b Hcnel3a z:xt::raDje:ra •••••••••••••••_.-.

Qü1~1g]eSY b:rx::s - ••----
:PJ:& Ce DtpL s?:$ del. erc:o ••• '
P...&tB1't"S cZ D+= pos (l1st:int:as c3eJ.
Crli=O :- --•••••••••

CrEd1~ of~c~a~ .

~CXCR DE ~7ONES .

~ter.1a1es .

2==a~a1eS •••••••••••••••••••••••••••••
~c1er.aa .éIe1 ce:s:o e

tb1:igad . '7 b:D:S _

Jlart"M¡: d .,; acd.o-
~ .........•••.••
Jb¡¡:¡) 'so pr&d C%!!
~ .

J)op ~ éle1 Cn¡O ~-
O>llgad=s y=- ••
2'artic!.¡:eGic:L3 .acelD-
~ ..
~-ci:!!
~ --_.__.-

2'OTAt. ••••

l~- Existenc:f.as. saldo. inidales

1.1 Mercanc1as

],.2 Materias Primas

1.3 Xa:ten•• awciliares

>....n.- 'S -.1- 1=
porables. ,-

1.5 Xateria! para CDD$Ul1DO 7 zoe
poslc:16D

:1. ..6 Embalajes

],..7 EnViL5I:S

z~- Gastos ¡le ,pe:-son.ill.

2.1. Sueldos y salarie.

2 ..2 Trans¡:¡orte de persaaaJ,

2~3 SeKUZ'idad Social·

2 ••~ ..,toa .ad,l.

3.- Ca:aprou

$.1 Coarpra d• .ercanc1..

3.2 Compras d. ma~erias primas

3 ..3 CQtllpras de materi.~ auxiliares

3 ..4 Compra. d~ elemento. y con -
Juntos incorPorable.

3 ..5 COIIlpra8 de .a'teria para~
au.o 7 "~c16D

3.8 _ <lo oooboJ.a,f..

3.?_<Io_
3.8 <10_

.4._ Guto. :t1naDc:f.eroa

4.1. De ampl1ac16n de capit:al

4.2 De emisi6n. modificación y
cancelaci6n de obli¡acionea
y bon~

4.3 De f'orsalízac16n. 1DOd1f'1cac.16a
7 oaDCelac:i40 de prfs:taIIoa

A.8 Descuoo_ .-.__--.l.? n.w.c!_

19/34

~

bUmac:f.6n de
l.:lquldaci6n

1964
Previsi6a

1965

...
9
'",.;<O

~

:.;:l

ro
0

1zco
?-'"....



.,

5._ Tzo1butoa

5.1 Zmpues'toa direct:08
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R••ultado. de 1. cartera de~lore. CB.ldo acreedor) ••••••••••••••••••••••••••••••

..rdlda nlt. total ¡••ldo dludor) •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••
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12

lIa

Ixp1"otlc16n 1••1do 0...11401') ••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••• , ••• ,

TOTA~ •••••••••••••••• , ••••••••••••••

contrato-prOI,mima y con la misma estructura con el fin de que
las series resulU'n homogéneas:

3. Alternativas estratégic46.

El plan de Empresa contenido en la propuesta de con~
trato-programa y en su parte contractual, el Convenio, s.
basará en la alternativa ale.ida o bf..'Jica. No obstante, deberán
contemplarse otras alternativas estratégicas que impliquen una
reducción de las aportaciones del Estado, diversificación de ,la
producción. aumento de capacidad. reestructuración de la pro~

dUcclón. reducciunes de 'capacidad, etc. _
En todo caso, se incluirá.n claramente los objetivos que se

lograrían con cada alternativa, los consumos de recursos y SUI
costes y la justIficación económica de la elegida o básica.

Para facilitar el análisis de alternativas se elaborarlo un
apéndice en el que se recojan los objetivos de producción, pro-
ductivJdad. plantilla. ingresos, costes, resultados. inversiones,
recursos financieros y ayudas del Est~o necesarias para cada
una de las consideradas.

Se considerarán además los beneficios y costes de carAo
ter Indirecto que no tienen, por tanto, reflejo en la cuenta de
explotación de' la Empresa, pero que pueden justificar la alter~

nativa 'elegida en base a razonamientos de naturaleza. mac::ro-
económica o soctal. .

4. Descrlpctón del plan de EmprtltlCJ.

En este cuarto y último apartado de la Memoria se realizarA
una· exposición del Plan de Empresa contenido en el contrat-o
programa.

Se Indicaré. el tin último y objetivos que se pretenden con
seguir, as1 oomo las directrices fundamentales que se han
tenido en cuenta en su elaborac::ión y los condicionamiento.
externos de carácter técnico-económico y sociopoUtico que in-
nuyen en el logro de 101 obletlvos. .

la exposición del Plan de Empresa deberá ajustarse en lo
posible a la estructura del Convenio. destacándose especial
mente laa relaciones exlstentea entre acx:iones y objetivos •
alcanzar.

ANEXO V

EstructurA de 108 cootratos-pro¡rama e instrucciones para la
elaboración de propuestas

L MEMORIA

La Memoria, primer documento de los dos que integran el
contrato-programa, constará de 101 siguientes apartados:

1. Predmbulo.

Se realizaré. una breve exposición del marco legal e Instl
tuc10nesen que actúa la Empresa; asi como de los antecedentes
y cualquier otro dato relevante que uplique la situación de
la Empresa y los objetlvos,del contrato-programA.

.. Diagnóstico de la situactón de la Empresa.

En este apartado se analizaré. la situación intorna de la
Empresa en relación con el entorno económico en que des
arrolla su actividad y can la competencia nacional o inter
nacional.

El análisis se apoyará en series de datos referidos al afta
base (anterior al primero de vigencia del oontrato-prog>"':l.ma)
y • los cinco precedentes, como m.1nlmo. y se referirá a las
siguientes áreas de la Empresa: '

- Comercial: Cuota de mercados, precios medios, precios
relativos, competencia, eto.

- Producción y productividad: Producción fí,sica: producti
vidad del personal, energética y de los medios utilizados;
calidad del producto. absentismo. eto.

- Costes: Gastos de personal; compras; trabajos, suministros
y servidos exteriores¡ gastos financ1el'08, etc.

o- Inversiones y financiación: Inversiones. reales, financieras
y gastos amortizables; Inversión en Investigación y des
arrollo; financiación propia '1 ajena; subvenciones de ca
pItal. oto.

- Resultados: Márgenes por productos y por Centros¡ re
sultado final; subvenciones de explotación. eto.

o- Estructura económico-financ1era: Inmovilizado existencias.
deudores. recursos propios, deudas & plazo largo, medio
'Y corto. etc.

la Intormación estadística que se acompañará a este apar
tado será. como mínimo. la que le contiene en los siguientes
apéndi08l del Jegundo documento (Convenio) que integra el

Apéndice 2.
Apéndice 3.
Apéndice S.
Apéndice 7.
Apéndice 8.
Apéndice 9.
Apéndice 10.
Apéndice 11.

Objetivos de producción y ventas.
Productividad de los factores.
Plantilla y costes de personal.
Cuentas de resultados.
Inversiones y financ18ción.
Balances de situaci6n.
Estructura ecoDÓmioo-financi<Jra.
Ratios.
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Aplndtce. «1 la Memoria

La Memoria deberá venir acompaftada, como mínimo, de 101
apéndices a que se refiere el apartado a y que figuran como
parte del Convenio, del apéndice de alternativas que se incluye a
continuación 'Y los que, en cada caso particular, puedan resultar
relevantes para servir de apoyo est!WJstico aJl diagnóstico de
1& e1tuaci6n de la Empresa y de Justificación a .1& elección efec
tuada en la propuesta de contrato-programa.

Apéndice. Alt.ernativas estratégicas:

Debeté.n definirse de tonna predsa ce.da una de las alter·
nativas consideradas y, para cada una de ellas, establecerse lo.
siguientes datos:

El Convenio. s¡'gundo documento que integra el Contrato~

Programa, se estahlece al amparo del .articulo 91 de la Ley
General Presupupstaria y recogerá de forma precisa y contrac
tual los objetivos asumidos Por la Empresa y las actuaciones y
medidas previstas p9ra alcanzar dichos objetivos.

Tanto los ob¡etivus como las actuaciones y medidas deberán
cuantificarse o definirse de fonoa operativa con el fin de que
pueda compraba rse su grado de ejecución, y deberá fijarse el
calendario de su real izaci6n.

El Convenio se ajustará en lo posible a la siguiente estr"uc
tllra formal. Exreprionalmente, y previo acuerdo con la Direo
ci6n General de Pre~upuestos. aquellas Empresas que por 8US
especiales carach~risticas no se adapten a dicho modelo, podré.n
modificar la estrU! tura de la propuesta de Contrato Programa
para adaptarla El sus espf'cial~s circunstancias.

Cláúsula La Finalidad:

Se indicará el fin último y objetivos genelales que se pre
tenden conseguir PO el periodo de tiempo a que se refiere el
Contrato-Programa.

Cláusula 2.a Pt-'rioQo de vigencia:

El periodo dfl vigencia será de 1. de enero de 1985 a 31 de
diciembre de 1988, con independencia de los mecanismos de
adaptaci6n que se establecen m" adelante y que tienen por
objeto ajustar los objetivos a los cambios producidos en el en~

torno económico o a las nuevas orientaciones de la polfUca
económica del Gobierno.

Cláusula 3. a Hipótesis macroeconómlcas y sectoriales:

La fijaciÓn de los objetivos y la cua.ntlficación en pesetas
corrientes de los resultados y los recursos necesarios se reali~
zará en base a las hipótesis macroeconómíras y ..sec:tori'llea que
se establezcan {apéndice U.

Cláusula 4.a Produccl6n:

En base a las hipótesis macroeconómic8s,y sectoriales {apén·
dice U, los objetivos de productividad (apéndice 3) y las do~
taciones de persona.l previstas (apéndice 4), se esw.blct'eran los
objetivos de producción.

lI. CONVENIO

Beneficios y cos~e~ indirectos:

se fijará también el valor ele la producclón en pesetas ca·
mentes utilizando la previeión de ct'69irniento de preclot oon-:
tenlda en la cláusula O,·

En el apéndice 2 ., en. funci6n de Isa caracterlsticaa etlpeci·
ficas de cada Empresa, 18 deaa¡regarán estos objetivos por ll~

neas de productos y/o oentI"Ol de producción.
Cuando la calidad. pueda Hr cuantificada, se establecerán

también los objetIvos a alcanzar con el detalle necesario por
productos.

Cláusula 5.a Productividad:

Se incluirán en eata clAuaul& 101 objetivos de productividad
del personal, energética ., del equipo, as' como SUI tasas de
variación.

En el apéndice 3 le deee.gregarán dichos objetivos por Uneas
de productos y/o centrol de producción de acuerdo con 1..
caractenstic&6 de cada Empresa.

Como resumen de las mejoras derivadas de loa crecimlentoa
de las productividades de lo. distintos factores productivoa, Be
establecerá también el objetivo de crecimiento de la productlvl·
dad global. calculada de acuerdo con la metodologia definida
en el apéndice 4.

Cláusula 6. a Preciosl

Se fijará, para cada producto, los incrementos de precios pre.
vistos y del ingreso medió para la Empresa.

Cuando se trate de Precios fijados administrativamente, H
indicará la fecha en que deben producirse las modificaciones
de los mismus.

En aquellos productos sometidos a precios politicOl que no
cubren integramente sus costes de producción deberán estable·
cerse los indices de cobertura (precio/coste unit$,rioJ correspOn·
dientes.

Cláusula 7. a Recursos humanos;

a) Adaptación de plantillas.

Se indicar/Ín los cambio. cuantitativo~ y cualitativos de la
plantilla y de su estructura, asi como aquellas medidas en ma.
tena laboral tendente. a conseguir una mejora de 8U eficacia,
tales como: Amortización de puestos de trabajo, movilidad aeo
gráfica y funcional¡ disponibilidad y polivalencia¡ reducción del
absentismo; valoraci6n de puestos de trabajo; perfeccion&m1en
to del sistema de incentivos y, en general. mejura de la orga
nIzación del trabajo.

bl Política salarial.

Se establecerán las va.riaciones previstas de las retribuciones
y de la masa salarie.! de acuerdo con los obietivos de poliUca
salarial fijados por el Gobierno y teniendo en cuenta la situa
ción económico financiera de la Empresa.

En la fiiadón del crecimiento de la masa salarial deberá
tenerse en cuenta la necesidad de una especial moderaci6n de
las retribuciones en aquellos casos de Empresas deficitarlaa cu·
yas Pérdida,,; imputables a la gestión se compensan de forma
directa o indirecta con aportaciones del Estado.

Cláusula 8 a Desarrollo de las técnicas de gestión:

Se incJuin'tn aquí todas aquellas medidas concretas y con
un calendlirio de implicaci6n bien definido que, en materia de
desarrollo de las técnicas de gesti6n, hayan de ser introducidas
durante el periodo de vigencia del Convenio. A titulo or1enta~
tivo. dichas medidas afectarán a las siguientes áre&8:

_ Estructura y organización: EstablecimIento de estAndares
de prodU<..lividad y plantilIas óptimas; sistemas de medí·
das de pruductividad; reestructuración de la gerenciA, et-
cétera. •

- Sistt:ma de información y control interno: Implantación de
Plan General de Contabilidadj desarrollo de la contablli·
dad analitica¡ información de la gestión, auditorfas inter
nas y de gestión. etc.

- Control de gesti6n: Gestión por objetivos¡ control presu
puestario: evaiuación y oontrol de inversiones, etc.

- Gestión de personal: Procedimientos de selección, promo~
ci60 y traslado de personal; nuevas formas de contrata
ción; formación y recicla'e del personal; reconsiderac16n
de prestaciones extraeoonómlcas, etc.

_ Gestión comercial: Reformulación de la gama de produo
tividad; motivación y control de equipos de ventaaj cana
les de comercialIzación, publicidad¡ servicios asistencia al
cliente, etc.

_ Planificaci6n: Plan Estratégico, Plan a Medio Plazo 1 Pro·
grama de Actuaci6n Anual.

Cláusula 9 a CompensaciÓn por obligaciones de interél: ge·
neral:

Cuando la Empre~a esté sometida a alguna obligación de
servicio público o interé8 general que do lugar a mayol'8l 008·
tes o menores lngresos, deberá Justiflcarse y cuantificarse (apén
dice 6) la compensación a percibir mientras se mantenga di·
cha obligación y en la medida en que sea necesaria para man~

tener su e4,-,iJibrio financiero. -

Segunda

AIternatlvu

............
y OO. AA.,

de explota-

de capital ..
de ca·pital .

- Subvencion~s

ci6n ... ".
- Subvencion~s

- Aportaciones

- Empleo... .. .
- Balanza de pagos .
- Tecnologia
- Industria auxiliar ...
- I~demnizflcionE's, etc.

.- De personal
- Compras... o •• o ••

- Gastos finanderos
- Amortizaciones
- Otros .

Resultados .
Inversiones _"
Ayudas del Estado

Primera

Producción ... ". ...... o" •••

Productividad del personal .
Plantilla
IngresOl

Costes:
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El importe de 188 compensaciones se calculará. con carácter
provisional, mediante las f6nnullilS polinómicas a que se refiere
el apéndice 6 Y. de forma defiuitiva. una vez transcurrido el
ejercicio económico y se-sn conocidoe los valores reales de los
índices que intervienen en dichas fórmulas.

Cláusula 10. Subvención transitoria· a la explotación;

Las subvenciones transitorias a la explotación. destinadas a
cubrir total o parcialmente los resultados negativos que per·
sistan después de percibida.s laa compensaciones por obligacio
nes de interés general. deberán ser necesariamente del:cecientes
en el tiempo hasta su extínci6n.- una vez llevado a caoo el Plan
de reestructuración.,,· saneamiento a que debe someterse la
Empresa, y su importe deberá ligarse al cumplimiento de los
objetivos de producción establecidos en el Convenio.

El importe de las subvenciones necesarias se establecerá con
carácter provisional. a partir de la8 cuentas de resultados pro
visionales en pesetas corrientes (ap6ndic8 1) t, de forma den·
nltiva, una vez transcurrido el ejercicio económico y seao co
nocidos los v,alores realf"S de los índices .que intervienen en el
procedimiento de cálculo y el grado de cumplimiento de los
objetivos a los que se encuentr¡;ln ligada.;.

Cláusula 11. Olr'as aportaciones:

Figurarán aqui cualquier otra transferencia, corriente o de
capital, tales como subvenciones a la inversión, subvenciones
o aportaciones de capital, etc., concedidas a la Empresa CaD
cargo a los Presupuestos del Estado, de sus Organismos Autó
nomos o de cualquier Entidad perteneciente al sector público.

Cláusula 12, Resultados,

Los resultados previstos, en pesetas del año base y en Pese
tas corrientes, figurarán en el apéndice 7, en el que se indica
rá también el procedimiento utilizado para transformar las
distintas partidas de ingresos y gastos de pesetas cUllstantes
a pesetas corrientes.

Cláusula 13. Inversiones y financiación:

El Plan de Inversiones correspondientes al periodo de Vigen
cia del Convenio, asi como su correspondiente finllncillClón, fi
gurarán en el apéndice 8.

La ejecución de 105 programas di! inversión en que se des
agregue dicho Plan vendrá condicionado & la realización ele
los correspondientes. estudios de evaluación económica que ga
ranticen la obtención de un determinado nivel mínimo de ren
tabilidad, que deberá fijarse de forma explicita.

Aquellas Empresas que no tengan establecido un procedi~

miento de elaboración, evaluación, aprobación y control le in
versiones, deben\n comprometerse a introducirlo en Plazo de
terminado.

Los programas de inversión que se inicien en el periodo de
vigencia del Convenio deben tener una rentabilidad prevista
superior al coste medio ponderado de los t1tCursos propios aje
nos. A efectos de este cálculo, se considerará un coste de los
recursos propios igual al tipo de interés de la Deuda Pública
interior a medio y largo plazo, y las compensaciones por obl1·
gaciones de interés general se considerarán como ingresos en
la medida en que sean imputables a dichos programas.

Cláusula 14. E3tructura económico-financiera:

La evaluc1ón patrimonial de la Empresa. resultante de la
evolución de las cuentas de resultadoa y de la ejecución del
Programa de Inversiones y Financiación. se establecerá en el
apéndice 9, Balances de Situación, y en el. apéndice 10. Estruc~

tuca Económico-Financiera.

Cláusula .15. Seguimiento:

La ejecución del Convenio será obJ-eto de un 3€guimlento
trimestral por una Comisión integrada por uno o más repre
sentantes del Ministerio de Economia y Hacienda, del Minis
terio de tutela técnica, del Organismo Autónomo del que de
penda la Empresa. de existir éste, y de la Empresa.

La Comisión de seguimiento estableceri la información que
la Empresa debe suministrar y los plazos de remisión, con el
fin de elaborar informes trimestrales IObre el grado de cum
plimiento de los objetivos y medidas, en los que se analicen
las causas de las desviaciones producidas.

Cláusula 16. Actualización:

Transcurrido el ejercicio económico, se reunirá la Comisión
de seguimiento con el fin de actualizar el Convenio adaptan
dose a las varlaclones producidas en el entorno económico y
procediendo al cambio del ai'l.o base respecto del que se reali
zan las valoraciones en pesetas constantea:.

En base al Convenio actualizado se establecerán los iocu
mentas presupuestarios a que se refieren los artículos 87· Y
siguientes de la Ley General Presupuestaria.

Cláusula 17. Incumplimiento de objetivo:

.En el caso de incumplimiento no Justificado de 108 compro
misos asumidos por la Empresa en el presente Convenio, la

Comisión de Seguimiento infonnar6. y propondré. al Gobierno
las medidas pertinentes para su corrección.

Cláusula 18. Percepción de aportaciones " Iiquidacion de
finitiva:

A lo largo del ejercicio econótnico y con carácter de a cuenta.
se percibirán las compensaciones (periódicamt-'l.te y por partes
iguales) y las subvenciones transitorias a la explotación (pe
riódlcamente en función del cumplimiento de los objetivos a
los que se encuentra ligadaJ.

La liquidación definitiva, realizada una vez transcurrido el
ejercicio económico y sean conocidos los valores reales de 108
índices utilizados en la determinaci6n provisional de las com·
pensaciones y subvenciones transitorias a la explotación, asi
como el grado de eumRJimiento de los objetivos, resultará de
deducir de los importes definitivos de dichas ayudas las can·
tidades percibidas a cuenta.

Se indicarA la aplicación del saldo resultante en el caso de
ser favorable a la Administración <ingreso en el Tesoro Públ1
col o a la Empresa (traspaso a una cuenta especlfica de re.
serva: .Reserva Contrato--Programa-l,

El saldo de la cuenta .Reserva Contrato Programa- sólo po.
drá aplicarse a la financiación del Programa de Inversiones O
al saneamiento financiero de la Empresa.

Cláusula 19. Control financiero:

Durante el primer año de vigencia del Convenio, la IGAE
procedeCl~ a realizar las actuaciones preparatorias del prim",
control financiero que sirva de soporte a los sucesivos controles
financieros a efectuar cada año.

A este fin. transcurrido el ejercicio económico, la Empresa
remitirA a la IGAE, a través del Ministerio del que dependa.
las cuentas anuales, un proyecto de liquidación definitiva de
las compensaclonf's y subvenciones transitorias a la explota
ción y toda la información y documentación pertinente.

Emitido el informe en que se materializa el control finan
ciero y establRcida la liquidación definitiva de resultar ésta
favorable a la Empresa, se realizaré. la propl'psta de gasto co
rrespondiente al S8 Ido resultante de la mismfr.

ClAusula final 1- Naturaleza del Convenio:

Los Convenios que se establezcan al amparo del articulo 91
de la Ley General Presupuestaria, tanto si se tra'ta de Convenio
de cooperación de Entidades de derecho público, como de Con
venios de colaboración con particulares, quedan fuera del ám·
bito de aplicación de la Ley de Contratos del Est.A.do de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo segundo de su texto a'l'ticulado.

CIá.usula nnal 2,a Exclusividad de las ayudas:

El Convenio rec.ogerá todas las ayudas de cualquier natura
leza concedidas a la Empresa por cualquier Depaortamento,
Organismo aut6nomoo Entidad pertenecient.e al sector público,
En consecuencia, la concesión a la Empresa de nuevas ayudas
no contempladas en el Convenio exigirá el Inmpdiaoto ajuste de
las establecidas en el mismo.

Cláusula final 3.- Revisión del Convenio·

El Convenio se revisará cuando se produzca alguna de 18.1
siguientes situaciones:

a) La imposici6n a la Empresa de nuevas oblig8'Ciones de
servicio público o interés general no contempladas en el Con.
venlo que exige el establecimiento de la correspondiente COM
pensación para preservar su equilibrio finandero.

b) Desviaciones sustanciales en las hipótesis marcroecon6
mices y sectoriales que han servido para la fijación de 101
objetivos y que hacen Imposible su cumplimiento

cl Circunstancias de caré.cter excepcional y no previsible
qUe impidan a la Empresa 1ft! puesta en práctica de las medi
das y/o cumplimiento de los objetivos contemplados en el Con.
venio.

d) Cambios fundamentales en las ooracterfsticas de la Em
presa tales como: dimensión, actividad, filiales, etc.

el Cuando el Gobierno, por raozonas de interés general, 10
considere oportuno.

Apéndice 1. Hipótesis macroeconómicas y sectoriales:

Se establecerá, para cada uno de los años de vigencia del
Ccnvenio, los valores previstos de las variables e índices ma,..
croeconómicos y sectoriales necesarios para definir el entorno
económico en que 1ft1 Empresa desarrolla su actividad y que han
de servir para la cuantificación de los obletivos, así como para
determinar las ayudas del Estado.

Con independencia de que en ceda Convento se utilicen 18.1
variables e índices más adecuados 8 la actividad característica
de la Empresa, con caré.cter orientativo se relacionan los si·
guientes:

Producto interior bruto (tasa de: crecimiento real),
Precios al consumo (tasa de crecimiento medial.
Precios de productos energéticos (tasa de crecimiento medioh
Derivados del petróleo,
Energ1ft1 eléctrica.
Carbón térmico.
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ESTADO DE RESULTADOS

Ventas (o ingresos por prestación de servicios>'

+ Compensaciones.
Total ventas.

+ Trabajos para el inmovilizado.
= Total ingresos explotación.
- Costes de producción.
= Margen bruto.
- Costes de distribución y comercialización.
= Margen comercial.
- Costes de administración.
- Costes de financiación.
=' Resultado de explotación normal.
+ Subvención transitoria a la explotación.
+ Ingresos accesorios a la explotación.
- Costes accesorios a 1& explotación.

- Las Ca'I"gas financleraoS a considerar en el cé.lculo de la
productividad global del año en curso se deterrninaré.n por apli
cación de coste medio de los recursos ajenos del año anterior
al saldo medio· del ende1ldamiento actuaL Análogo procedimien
to se empleará en el cé.:·culo de las cargas financierB'S derivadas
de la gestión de ventas.

- La,s amortizaciones a considerar en el cAlculo de la pro
ductividad global serAn aquellas que, de acuerdo con el mé
todo de amortización seguido por lB' Empresa, se habrían impu
tado de haber permanecido los distintos activos valorados a Jos
precios del año anterior.

~péndice 5. Plantilla y costes de personal.

Pare. el año base y primero de vigencia del comercio 18 in
dicarán los siguientes datos:

Para el año base y para cada uno de los ail.os del periodo
de vigencia del Convenio 8e indicaré. 16 evolución d&l personal
de 18' Empresa y de su movimiento anual por altas, bajas, 1u
bilaciones normales y anticipadas, bajas incentivas y otras cau
sas, asi como la retribución media para el trabajador y el coste
medio total p8'ra la Empresa.

Apéndice 6. Compensaciones.

Las compensaciones se calcularán para el año base teniendo
en cuenta fundamentalmente los dat.os de la contabilide.d ana
Utica de 18' Empresa. En caso de que el Plan de cuentas apli
cado no permita la determinación exacta ~e dichas <?om.pensa
ciones deberán definirse de forma precisa los crlterlOS de
imputación de costes necesarios para su determinac~ón, .

La cuantia de las compensM:iones en pesetas cornentes, para
cada año, se establecerá por aplicadón de una fórmula poli
nómica que tenga en cuenta las variaciones de precios y costes
producidos en cada año en relación al año base. .

Los indi.ces que intervieneQ. en dichas fórmulas pollDómicas
se ponderarán adecuadamente en función de la estructura de
coste de las cargas a compensar. Dichos 1nd~ces deberán. figu
rar en el apéndice 1, ..Hipótesis macroeconómlCas y .~torultles-.

Se incluirá también en este apéndice una prevlslón de lu
compensaciones necesarias, en el año base y .en cada uno de
los años d.:d periodo de vigencia del COnVe?IO, valoradas en
pes€ta'S de dicho año base y en pesetas corrientes.

Apéndice 7. Cuentas de resultados:

Para el afio base y para. cada uno de los años de vig~~cia del
Convenio se establecerán las cuentas de resultados prOVISIonales
en pesetas del año base y en pesetas cor:ie~tes. ..

Deberán indicarse. claramente los mdlces ubhzados en la
transformación de pesetas constantes a pesetas corr1ent~s de
cada una de las partidas de la CUE!nta de ~e¡:¡ult~os, OJchos
indices deberán figurar en el apéndice 1, .hlpótesls macraeco
nómicas y sectoriales_o

La estructura contable a que deberán ajustarse serA la que
para el presupuesto de explotación figura en el anexo IV de
esta Orden.

A partir de la contabilidad analítica, en. el s.upuesto de te
nerse ésta implantada, o bien mediante algun Sistema de ané
lisis de costes, se elaborará, para cada uno de lt?s ~t\OI de vi
gencia del Convenio y en pesetas corrientes, el sigUIente:

Retribución Coste medio
media total

Número
personas

Total empleo:

- Directi va.
- Técnico.
- Administrativo.
- Subalterno.
- Obrero.

Personal eventuaL

Personal nía:

p

B} Determinación .ex post-o

Se realiza a partir de las cuentas de explotación de cada año,
una vez corregidas de las variaciones de precios producidas en
relación con las del año anterior, mediante la aplicadón de la
fórmula citada.

Los ~justes a realizar en la cuenta de explotación del año
serán los siguientes:

- Los ingresos se deflactarán con el indice de crecimiento
medio del precio del producto para la Empresa respecto del
año anterior.

- Los gastos, en general, se 'deflactarán con el indice de
crecimiento medio del" precio del producto para la Empresa res·
pecto del año anterior.

- Los gastos, en general, se deflactaTán de forma anAloga
• los ingresos, media.nte los indices de crecimiento medio de
cada partida, con excepción de las amortizaCiones y cargas fi
nancieras, que seran objeto de una metodología especial.

G 1 + 100
+ --- = ------::--

100 1 + C

100

A) Determinación ,·ex ante-o

A .partir de las cuentas de l'!xplotación pn,visionales a pre
cios constantes (apéndice 3), el crecimiento de la productividad
global se calcula por simple aplicación de la fórmula anterior,
ye. que los incrementos tanto de producto como de factores son
reales, en unidades fisicas, no siendo necesario ninguna ca·
rrección monetaria.

Precios medios percibidos y pagado¡ por la Empresa (ta·sa
de crecimiento medio):

Ventas.
MateIias primas principale•.
Compras.

Costes de financiación ajena (porcentaje):

Tipos de interés preferente de la Banca privada.
Otros tipos de interés.

Paridad de la. peseta respecto al dólar estadounidense <Cam
bio medio souaD.

Apéndice 2. ObjeÜvos da producción y ventas.

Para el a'ño base y para cada uno de los aftas del Convenio
se establecerán los objetivoa de producción, precios mediOI y
ventas detalladas por lineaa de productos.

Se incluiré. también una estimación de la demanda total del
mercado nacional y de la cuota de pm-ticipación de la Empresa,
así como la distribución de las ventas en mercados nacionales
y exteriores.

Cuando la Empresa disponga de un sistema de contabilidad
ana'Utica Que permita conocer los costes por productos, se indi·
cara la estructura de costes de dichos productos, distinguién
dose entre costes variables y COstes de estructura.

Con el fin de Que puedan adaptarse los objetivos de produc
ción a las modificaciones que se produzcan en el entorno eco
nomico, se indicaran las hipótesis macroeconómicas y sectoria
les que h8'll servido de base para la fijación de los mismos, asf
como una cuantificación, cuando sea posible, del impacto sobre
los objetivos de una variación en las hipótesis.

Apéndice 3. Productividad de los factores.

Se indicarán, para el año base y para cada' uno de los años
de vigencia del Convenio, los objetivos de productividad del
factor traba¡(l (número de unidades de producto por trabaja
dar), energética (consumo de energia por unidad de producto)
y del equipo (tErsas de utilización, etc.l.

Según las caracteristica.s de la Empresa, se desagregarán
estos objetivos de productividad por líneas y/o centros de pro·
ducción.

Apéndice 4 Productividad global.

Para el año base y pe,re. cada uno de los 8'ños de vigencia
del Convenio se et;tablecerá el objetivo de crecimiento de la
productividad global, que recoge de forma sintética el esfuerzo
realizado en todas las áreas de la Empresa ,en el sentido de
incrementar los ingresos y reducir los costes' valorados a pre
cios ,constantes.

La tasa de crecimieryto de la productividad global de un año
determinado se calcuhl'rá comparando la cuenta de explotación
del año anterior con la que resulta de la aplicación de los pre
cios del producto y de los factores de dicho año a las cantidades
de producto obtenido y factores utilizados en el año que se
calcula.

Por taonto, si se denomina P, C y G al porcentaje de incre
mento del producto, de los factores y de la productividad glo
bal, respectivamente se verificará:
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PoI1c10D 88tadlatlca Peietu
Tm Deta

03.01.23.1 00.000
03.01.23.. 2 80.000
00.01.:17.1 00.000
00.01.27.2 30.000
OS.01.31.1 30.000
03.01.31.2 50.000
00.01.34.1 50.000
03.01.34.2 50.000
03.01.83.0 50.000
00.01.83.' 00.000

011.01.21.1 llll.ooo
011.01.21.2 20.000
011.01.22.1 20.000
011.01.22 .2 20.000
0II.0l.24.1 20.000
011.01.24,2 00.000
0II.0U6.1 20.000
0II.0UU 20.000
011.01.28.1 00.000
011.01.26.2 20.000
03.01.28.1 20.000
011.01.28.2 20.000
03.01.28.1 20.000
00.01.29.2 20.000
00.01.30.1 20.000
03.0l.ltO.2 20.000
00.01.32.1 20.000
03.01.32.2 20.000
08.01.34.3 20.000
03.01.34.8 00.000
011.01.83.1 20.000
00.01.83.6 20.000

00.01.801 50.000
011.01.80.2 50.000
0II.01.8M 30.000
011.01.83.9 00.000

03.01.37.1 12.000
03.01.37.2 12.000
011.01.83.2 12 .000
011.01.83.7 12.000

0II.0l./l1l.1 00.000
011.01.6&.2 20.000
011.01.83.3 20.000
00.01.83.8 20.000

08.01.21.3 70.000
03.01.22,8 7r 000
011.01.211.' 70.000
00.01.•.3 70.000
011.01.29.3 10.000
011.01.30.3 10.000
011.01•••• 70.000
011.01.110•• 10.000

Producto

OR{lI.';N de 2 cUJ mayo de 1984 sobre ftlact61\ del
c1cre('ho compensatorio variable paro la importa
ción de producto! sometidos o este régimen.

fiustrtlimo señor:

Gastoe nnancieros/Deuda. a plazo largo. medIo y corto.
Resultados/Ventas.
Resultados/Recursos propio•.
Reeultados + Gastos financieros/Activo total.
Resultados + AmortizacionealAcUvo total.
Resultados + AmortizacioneslActivo totaL
Recursos propios/Pasivo total.
Recursos permanentes/Pasivo total.
Recursos permanl:'ntes!Inmovilizado total.
Autofinanciación del ejercicio/Aumento Inmovilizado bruto.
Amortizaciones fl.cumuladaslInmovllizado bruto.

(Continuar4,)

Anchoa, boquerón J demú
engré.ulidOB freS0Q8 o reíri'
¡eradOl •..•••..••••••• ;••

Bonitos ., afines (frescoI o
refrigerados) ... ... ... ... ...

S&rdlnae trescaa o rafrig.
radas ••.......••...• oo •••• oo.

Atunes fIos demAs) (frescos
O refrigerado&)

De ooD!orm1dad con el artfculo octavo del Decreto 3221/1972.
de 23 de novlemhre. 'i las Ordenes ministeriales de Hacienda
de 24 de mayo de Hrt3 V de Comorcio de 13 de febrero de una.

Este MInisterio ha t.mldo a bien dIsponer:

Prtmero.-La cuantía del derecho campen latorlo variable
para las Importaf iunes en la penlnsula e Islas Baleares de loa
productoe qUe se Indican es la que a continuación se detalla
para los mismos:

Albacoras o atunes blancos
(fresCOl o refrig.:, é-td.··,d •..

9761

ACfIVO

Inmovlllzado material:

Menos amortización acumulada.

Inmovilizado Inmaterial:

Menos amortización acumulada.

lnmov1l1zado financiero:

Menos provisión por depreciación de Inversie-nf's fin per
manente.

Menos provisión por insolvencia..

Gastos amortizables.
Existencial.
Deudorell

Clientes.
Otros deudores.
Clientes J deudores de dudoso cobro.
Menos provisión para insolvenc1aa.

Cuentas financieras.
Situación transitoria de financiación.
Ajustes por per1oditicact6n. ..
Pérdldal J gananc1u del ejercicio (pérdidu).

Apéndice 10. Estructura econOmlco-flDanclera:

Para el afto bue y para cada uno de 101 &nos de vIgencia
del Convenio H establecert una proyeoc1ón en pesetas corrien
tes de la estructura económico-financiera de la Empresa aju&
tada al siguiente esquema contable:

Inmovl11zado bruto.

.... Amortizaciones.
= Inmovilizado neto de explotación.+ Gastos amortizables.
= Inmovillzado total U).

Deudores.

- Cuentas financieras:.
+ Situaciones transitorias de financiaciOn.
- Deudu a plazo corto.
= Tesorería neta.+ Existencias.
= Fondo de maniobrsa (2l.

Capital J reservas.

+ Subvenciones de capital.
+ Previsiones y provisionee.
= Recursos propios.
+ Deudas a plazos largos y medio.
= Recursos penoanentes (3) = U + a>.

Apéndice 11. Ratios:

Para el período de vigencia del Convenio se Indicara la evo-
lución de los siguientes ratioa económlcQfl·financier08: Rabll congelado ..........••

Ventas/Plantilla medja.
Ventas/Costes totales.
Subvenciones a la explotación/Ventas.
Gastos de personal/Plantilla media.
Gastos de personaVVental.
Gasto. financieros/Ventas.

= Resultado de explotación total.
± Resultados eztraordlnarlos.
± Resultados de 1& cartera de valores.
=t Pérdida o beneficio del ejercicio.

De acuerdo con . las caracterfsticas de cada El" 1" '';30 Y con
el grado de aniHsla qUe permita su contabilidad t·, I ji, R, se
desagregará este estado de resultados por productos ylo Lentros
de producción.

Apéndice 8. Inversiones y financiaclOnI

Para el afto base y para cada uno de 108 aftas de vige-ncia
del Convenio se establecerá el programa de inversiones ':! su
financiación valorada en pesetas corrientes 'J ajust'lrio a la es~
tructura contable que para el presupuesto de capital fil;ura en
el anexo IV de esta Orden.

Apéndice O. Balance de situaciónl

Para el atio base y para cada uno de los ai\o8 del perí(ldo de
vigencia del Convento se incluirá una previsión del balance de
sltuac1ón en pesetas corrientes ajustada a la sigutente estruc
tura contable, cuya correspondencia con el modelo del Plan Ge
neral de Contabilidad se establece en la Resoludón de la ICAE
de 14 de septiembre de 1983 (.BoleUn Oficlal del Esl<ido- de 24
de octubre) =
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Lo que comunico a V. E. y a V. l. a los efectos oportunos.
Madrid. 16 de abril de 1984.

BOYER SALVAOOR

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espalla e Ilmo. Sr. Dtrecw
tor general del Tesoro y Politica Financiera.

9546 ORDEN de 23 de abril de 19IU Dor '" que .e dictan
norma. sobr' 8.tructura y elaboración de los P,....

(Conclus/6n.J supuestos Gen.rale. del Istado para el ejercicto
de 1988. lConclu.tón..)

Anexos a 1& Orden de 33 de.. a.bril de 1984 por 1& que se
dictan normas sobre estructura y elaboracJón de los mlUa
puestos Generales del Estado para el ejercicio de 1985. rCon
olusiónJ

Art. 4.° La presente Orden entraré. en vigor al día siguiente
al de su puhlicación en el eBoletin Oficial del Estado-.

Lo que comunico a VV. EE. para conocimiento y demás
efectos. w

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. " de mayo de 19M.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUflOZ

Excmos. Sres. Ministros de Traba10 y Seguridad Social y de
Educación V Ciencia.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 16 ele abril de 1984 por la que 86 apltca.
un coeficiente reductor a lo. riesgos de deterrnJ...
nados Entes del SecCOr Püblico.

Excelentisimo e ilustrísImo seftore8:
El artículo 5.° del Decreto 70211969, de 26 de abril, autoriza

al Ministerio de Economía 1 Hacienda para establecer, con ca
ré.cter general. porcentajes de reducción en el cómputo de
determinados riesgos concedidos por la Banca comercial y m1%ta.
Por su parte. el articulo 7.° del Decretowley· 53/1962, de 29 de
noviembre, sef\ala 4il.ue las inversiones de los Bancos industria
les en una sola Empresa estarán sujetas a la limitación que
en cada momento seOaIe este Ministerio.

Teniendo en cuenta la naturaleza pública de los riesgos cona
traídos con Organismos AutÓnomos de la Administraclón Cena
tral, con las Administraciones de la Seguridad Social y Empre-
sas no financieras públicas, este. Ministerio ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Primero.-Para la determinación del lfmite de riesgos eSa
tablecido en el articulo· 3.° del Decreto 70211969. de 28 de
abril, para los Bancos comerciales y mixtos. asi como a efectos
<Lit lo dispuesto en el último párrafo del articulo 7.° del De·
creto-ley 53/1982, de 29 de noviembre, respecto Q las inverslo
nes de los Bancos industriales, se computarán por el 20 por 100
de su valor los créditos concedidos a los siguientes Entes:

al Organismos Autónomos administrativos.
b) Entidades Gestoras de la Seguridad SociaL
e) Instituto Nadona! de Industria y demás Organismos

Autónomos comerciales e industrialea.
dJ Empresas nacionales o en las qUe ostenten mayoría de

capital las Entidades antes mencionadas. 1

8egundo.-Lo dispuesto en el esta Orden seré. también de
aplicae1ón a. los riesgos concedidos por las Cooperativaa de
Crédito, en concordancia con lo seAalado en el número 23 de
la Orden de 26 de febrero de 1979.

Tercero.-El Banco· de Espada dictaré. las normas comple
mentarias para la aplicación de la presente Orden.

.Cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo
Infertor rango se opongan a la presente.

Esta Orden entraré. en vigor el día de su publicación en
el eBoletín Oficial del Estado_. ' -

DE

9849

En su virtud, a propuesta de los Minlstrob de Educación y'
Ciencia y de Trabajo y Seguridad Social. '1 previo informe de
la Junta Nacional de Universidades, esta Presidencia del Go
bierno dispone:

Articulo 1.0 1. Quienes se encuentren en posesión del ti
tulo de Graduado Social. obtenido conforme a planee de e8tu~
dios anteriores al establecido por la Orden de 26 de septiembre
de 1980. y deseen obtener la equiparación académica con el- titulo
obtenido (,onforme al plan establecido por la Orden citada, de-
berán Cllmillir alguno de los siguientes requisitos:

al Realización y superación con calificación positiva de un
trabajo interdisciplinario sobre las materias comprendidas en
el vigente plan de estudios de las Escuelas Sociales. El tema
de este trabajo será propuesto por el alumno a la Dirección, de
la Escuela en qUe desee presentarlo. que lo someterá a la apro
bación del Claustro de Profesores. En caso de no recibir notifi
cación alguna al respecto. en plazo de dos meses a partir de su
propuesta. se entenderá autorizado y podrá procederse el la ela
boración '1 desarrollo del tema propuesto. que será juzgado por
un Tribunal compuesto por tres Profesores del Centro designado
por la Dirección del mismo, que POdrá recabar del' alumno
cuantos datos y documentación compleD;lentatia estime conve
niente para la más acertada valoración del trabajo presentado.

bl Examen de conjunto. por escrito y con una duración
máxima de tres horas, que versará sobre un tema. que se S8w
can\ a la suerte de los que integran los programas de las asig
naturas del Plan de Estudios de Graduado Social vigente. Estos
exámenes se convocarán dos vecas a! afta. en los meses de ene
ro y octubre. por las Escuelas Sociales y serán Juzgados por un
Tribunal designado para cada una de ellaa por 1& Dirección del
Centro. constituido por cuatro Profesores y el propio Director o
persona en quien delegue, que lo presidiré.. La calificación de
esta prueba será la de apto o no apto.
, el Asistencia y superación con aprovechamiento académico
suficiente de un curso de actuaUzac1ón de conocimientos. ele
gido por los interesados. en el que, COn carácter monográfico. se
desarrollarán dos temas correspondientes a las áreas económica.
administrativa o laboral que configuran loa conocimientos pro
pios del Graduado Social. Estos cursos, que estarán a. cargo de
los Profesores d~ la correspondiente Escuela Social, tendrán una
duración ae dos meses. comprendiendo. como minimo. ochenta
horas lectivas y, como prueba final del curso, los alumnos, den~
tro de los dos meses siguientes a su terminación, deberán pre·
sentar una Memoria~resumen del contenido del mismo. sobre
la que una Comisión de Profesores de la Escuela, designada por
su Director, juzgará del aprovechamiento con que el curso ha
sido seguido por el alumno.

Estos cursos de actualización serán organizados por la.s co
rrespondientes Escualas Sociales, previa aprobación por la Di
rección General de Trabajo de un programa anual elaborado por
las mismas, en función de su demanda por los interesados y del
profesorad:> de que disponen para impartirlos, si bien no se
podrán organizar en cada Escuela más de seis cursos cada dos
meses ni1l"ás de 30 cada afta, no pudiendo. en ningún caso, ex
ceder de ~oo el número de alumnos inscritos en cada. uno de
estos cursos.

Quiene~ habiendo realizado la correspondiente tesina para
la obtenCión del titulo de Graduado Social pretendieran aco~
gene a esta via de equiparación del mismo y a la fecha de la
publicació.Q de esta Orden hubiesen realiZado cursos en las Es
cuelas de Práctica Laboral de los Colegios profesionales corres
pondientes podrán obtener la convalidación de tales cursos por
aquellos de actualización a que se refiere este apartado. que f1~
guren entre los propuestos por cada. Escuela y siempre que el
Claustro de Profesores· de la misma estime que son equivalen
t~, tanto por SUs contenidos como por la profundidad y extenw
81ón con que se trataron.

2. Los interesados dlspondré.n d., un plazo de cinco afias, a
contar desde elIde marzo de 1983, salvo lo previsto en el punto
dos de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 921/
1980. de 3 de mayo. dentro del cual deberln cumplír algunos
de los requisito& setlalados en el n'Clmero anterior.

Art. 2.° Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se
procederé. a diligenciar los títulos de quIenes cumplan alguno
de los requisitos regulados en la presente Orden, acreditando
que los mismoS, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 921/
1980, de 3 de mayo, son equivalentes académicamente al titulo
de Diplomado universitario.

Art. 3.° Quedan facultadas las Direcciones Generales.de En
señanza UnIversitaria y de Trabajo para dictar. en el ámbito
de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones estimen
necesarias para el desarrollo y apl1cación de la presente Orden.
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ANEXO VI

A la Orden de 23 de abril de 1984 por la que se dictan normas sobre estructura y elaborIM:16nde loe PrelUpuest08 GeneralN del
Estado para el ejercicio de 1985
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO'

5 mayo 1984

FtCHA DeTAll!! TA""'SfmENCIAS A COMUNIDADES AUTtlNOMM

BüE.-Núm. 1011"

AÑO 1985
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.
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EVENTUAL;

13101 Ral-Iblllli""i!. bikicl'

l3'''' Olrar tt1lmlnOlllcSon..

PETtSONAL DE TROPAs

14001 llIltribucllllln bhlel\l.."" Olr" ramun.took>no•

P. CON11lATADO EN REGlMEN
D! DERECHO ADMINISTRATJJO:

14101 I'rollotcIOltóll<t.d 10

14103 "oporc1OIll11dnd •
14103 Jrollorcl.e1Itl"d ,
14104 'rg"orc:i.llo:alldllll 4

M10S 'rop:m;i'olotld)d •
pensoN,IL VAAlOc .

-¡.¡m- PrOl1orc!on.e flded 10
MUl Proporcllllolltlud •
1411:1 l'iopllrcl<3ll~l1cllld •
M114 Prol)"r/;!oltnlidad 4
)41115 Prnpo,,,!onnJidad 3
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANPO DI PPltON.lL lJ4! LA ~DMIN"TRACION CENTRAl. '( SUS.OO,AA. AÑO .1985

VACANn:1 A DOTA" OlllA, ReMUNERA,CIONES ., OASTOS D!' 'f:IIlS0NAl AOP 2.4

SecCiON [,O OMANISMO ITIJ
1----===-----.,..---.,..-.;..-----''-----..L---....:===~----"----_--------_1H.,j~"-[O
SEI'lVl.C10r-n
($ece,ón: LLJ

ClAVE PROGRAMA ~

INFORJ---:::::::::::::-~;-1_~_,r_-----+:c"-r-:c":..---+:c"-r-_:_---+_:_-r-"7"---4'::--T-.,..----1
MAlICA. DENOM!NACION ~ Num. Import. Núm. I",porte Núm. Impmle Ntim. Impotle N,j,,, Imp.,,,.

,

,I ¡ 7!~;l_J~OZ
11103

12201 ASIGNACIQN DIiSTINO EXTRANJERO

"''l'

I
-~::;Yi: I~})t:~:,

I

~-' -

I

'1,

j ¡ 1;:,

• 1

I

Pe"sion.~ 1I ell-miniltrol

~~1¡";¡'rWo~ e~ce9";o~¡¡I~i'O~ t.,'¡N;j:";',: N}i~:',:~:,"t-

Pen.ionu • fune;"n,.;".

p:,,1"B¡o~n'li (',!\i1i~"l-

n S.itir¡<l~il Soó.!;

~ ;;CE:>_ ~/': fK4' f1§2~:; -~~,y :1. L~; 'S1LC1i2!{

m¡surUBSICIJ ~lJB JlA.~ ~ ,tIJlI'!llllOllJl.L:D! U !L'MIIl13'lJ,1C!lI:IllBI'lr..1Il Y BlllI ro.u. 1JD 198'
It'»;rr.:;oa Jlt.4.1m A lE!.31·'Z:U J'IIaOlllL fIllIl)lO/Wl.ill.mtIlfImlAll!OlI' llIUL r OO.JJ..L.2...1..J JlI1' 3.1
31'J:oIOII' Ls..J """"'" '-'--'-' """.
smvr~.ro (,';'o1dm) L-U

p.JOlI~~'" :tzn1rf¡.j~ C\I4l'~) ,,<lIJa O r1Ia .
Ii~ 411 l' 41:Di

""
,'"- - ~~ 'ka "'-~1a·r. JlmrnlllllOtó'1I .- ...-.. DenWl ..,1\1111'... ."". t4Q1Q~'"

I "
.

- -
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I'!InltlPt'CSros lllmIUl.J:3 1I~"l. 'mi'.\!lO ..uuxo 11'1 PmSm1L 1lI lA malllftllClm m:J;IlL -.. lOS CI:l.U. J!l¡ ,..- -llPm'lIVO! A :!lUSICnl.n nasClrlt tJ.DaU.t J'1JO UP2:!
S»CCIOn • """"",.. .

nOJ.L~
Ul'flOlD (3~) I-.....&-.l

(ILUD'IC.:otOlf 1'lI[fiMIClIUot CA!Bl4llU& - 1- ..- OOlliL:lII.tl'IOI
0_ .. ..,... ... ...... ........

"'- ....... ..... ...- ..... ,- .....m.. -"'" ..... ... - .-.. - .. • --.. -- - - -....- ......... ...... -1 , , • , • , • , \O " " " " .. " 1 11 1 .. "

.

-
.

- .- - -

l·
,

. .

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DE I'ERSONAL Di LA ADMIN1STRACION CENTIlAL y IUS OO .....A. AÑO 1985

ADP a.a

SEOC'ONrn --[IT]¡.:==:..!:::!::::!---------------------'-..L========--------- -I Hoi. n'LO
f5E.~~[I] ~. ., " -.'.",

CLAVE PROGRAMA ~

IM'OR- J---:-::::::::::::=:-=:-I--...,,------l_-..,------l_-..,~-----l_-..,r_----~.¡.-_,r-- ~
MAncA: lIEI'IOMlNAClON T NO,.,. Import" Núm. 1'"11Oft' "lim. 11'11'0"& Nam. 1lft1'l0111 - "'(1m tm",,~

PERSONAL &VENTU.....
DE GABINETES:

aYotlj~:_ 1ii\i~(oR-;ndii4',ml~~

11002 ProllOl"clonalIdad 8

;~~;\1,'(}(J~;r:( ·~/~W.?r~¡~d~,ii:.r,·~<,<~:\'_,

110G4 PropOTclonalid.d 4

'~bo~A; p¡;ój;óii::i~~d~..d?Z't?!r;;7J,0)"
PERSONAL LABORAl.,

....ENTUAL:

~1,0 t >, Jl~¡rl,bú'ei<l~~.)j~8,¡,eH132:';';,,~,:s

13102 Olru remUlHlr8~ionel

PERSONAL DE TROPA:

'4002 Olra¡ remunerecionee

P. CONTRATADO EN REGIMfN .
DE DtRECHO ADMINISTRATIVO:

1ór:;;f pfóll'¡'¡clólf r,¡f¡¡-if0-'ro;i','f,~,~ l'
"'102 Proporcionll1idlld

C;¡(10i{:' j:%i<lt~.i"~(f~dit~'6:~"<>

PERSONAL VAl'Il0:

", ~'¡4 iri:,.:¡,~'~~9/i:¡p~.id¡¡~,j,:~J1l:~~1(~;~. . :?i4!i:;·;~:i,h0;~':,:f¡;- <J0,i. ""l~~li.i:~{tJi~'¿:~ i,;¡:4'.-:Ut:,R'g;L1:',~,'~·.;,;¡>-:;;;?:;:.:~\~

bij:.:::; ~:~~:;~:~~:':'~~':~;,~ r"f~.i~: ~r~{~~::~~t:;~'tZ:;'I~'f:;;,:1~,-I:;t.in..'l~'':l'¡I,1[_ii: 1!,f!_~Y ,;~~~', ;?-Ó;ft~.f;';1: '" Il'c'~' ':.: ., :
1411'1 P'opO'cionlltidlld 4

"liS. f';opnfi;;diliil,d.d·· 3:}ST-q~ t~'{:~~·',(;/-:,0?f,,'{;:><,' ~::i;';ijo:r7;\~ ~;\'~~;(~::;'"";~' .,,~,,_, '<.:" .:'
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PRESUPU~STCS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DI! !"tRIONAL DE tA ADMINISTRAcrDN CI!iNTIlAL y SUS 00.,1,/\ ANO 1985

EF!CTIVOS ~!ALE' A 1I!AllGNAII OTilA' IllMUNEAACIONI!S y Qf<STOS DE peRSONAL AOP 3.4

SECC10N [TI ORGANISMO (ID

f:::=,.:=='='-----------~--......J'---'--===='"-------------__l"oi.,·m
SERVICIOm
(SeccIón)

CLAVE erVJI':Rol"MA"

'!'iFOR-,r---;::;::::;:;;:::--;;II-:::-.,.--:-~--l-:"...,-.....,----l-:"...,----__'¡"_--'r- +--r-.....,---~
MATICA OENOM'NACION.... Nllm. Importe N~m. Imptl'lt N~rn, Ir",,,),,~ lIlüm. ¡mporl. No.., I""pon•

I B<l"I"CIC'OIl.'

I .. '"..: :'

.~ ~~ !e.u '.'I";'1ndB

g~ ¡"J!j~i,i;·~¡!a,;/.,;:-·
12101

~.•

1 12,103

.:..

12201 ASIG:-lA9ION OESTINO E)(TRANJERO

,',':-,:,"'.', ........'

.J.... . ..

..............

.',-' . r¿. ;"~' ..,:,; ..l·~:: ... .\

'.' ;.. ;.,

.', .~ : .• " .... 1 4: ~.,

." ••:••• ~....¡ ~'," ",.:.' '} ..~~~:. "';~"

F.orMaMiq- Jfii;'fecd6~1i'(L·<_.. ., ':. .- .-
Econom.lo. y comodorn

Pe"sion... funcionario,

P¡¡!iíliiÍ~Ii"¡_:'ií¡;;'¡í¡'t¡¡i' <.,0: ., ••••• '.~.'~. io' .~ ...

í~j:~' ',.' ..t.;'. ~; •••• :r .' ..•• ' ~

MUGI:JU

!¡~"\ii;iíid:áotitl .~. '~<'.:. .~ '. ~.......
MUFACE

I
I

Boni/;c.,,¡onn

"

. '." ., :"¡..Jl;'~

'" "'~' l ••
. .'. ,','. ' ••••••_. ; ..r:.;......"..' .. .,... ~:~','

"
~

~¡Toa
1.1 ill4

.

PRESlJ1OUESTOS GENERALES DEL ESTADO AHIXO DI ,ERSOHAL TRANSfERIDO" COMUNlDADU AlJTQNDMA8 AÑO 19l5

ftl1'MUClOHU IAltcAa· COMUNIDAD[O . .. ADP4.I

SICCIO·m O_(ID
HOjan'[D

SERVICIOCD PROOflAMA I I I I IISuclón¡ .

fI!AL DECFl"O Dl1IlANSFIRENCIA ~
,.dl,!!!!!!1 '_1111111 F'Ch.'!!11111 FlchI!IILIII F.~h'III!!11 Focha!!II!11

CLAVE DI NollTLITIIIJ .,.... ITIIIJ Nllrn.ITIIIJ N<lIl'l.ITIIIJ Nl1rn.ITIIIJ Nllm.ITIIIJCUERPO
tlENOMlNAClOll T Nílmero di Ndm.ro.lÜ! Nolmero d. Nllm.ro. Nolrn.1'V d. Nolm.,o de

erectlv~ IIIfectivo. •I,clivo' - ellllcllvo' •flllc:tlvo• o'.octlvo•

• .

.

-

- -
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANIXO DI: "UIIONAL TIlANSfflllDQ A COM\lNIIIADE' AUTONOMAS A"O 1385

IlETlllaUCIONl1 COMI"LIMtNTAII:lA1 COMUNIDAO[D ADP 4.1

SECC10NCD

SEf\\IlC10m
lSeceióf\)

OftGANISMO ITJJ
PItOGRAMA I I I I

Hojln'CO

CLlV¡; 01
CUEFlPO

''''''1111111
N(fm.OJI]]

f'lcfllmJJJl

Nllm.OJI]]

''''''1111111_'1111111 '~holllllll

Nóm. OJI]] Nllm. OJI]] Nu",. OJI]]

DENOMINACION .... HoJmero de
..feeftvol

Ntlmero d, Nu",ero de Núm .....o Q
.fectivo. efectivo. el,,01/\Iol

··1)T'¡/"";¡,~,/·:;"

:~

.- , ~ .

fUNC'lONAtnoa AOMlfftSTftt,ctON CfY1L

COMPLEMENTO DE DESTINO:
D\Dl - Ni...;. :30..7NY'

120102 Nivel 30
,'0120103<, Ni",,1 2. _·N~"

120104 Ni"..1 29
120105"_T\<: Ni li,4"~ft~

120108 Ni l 28
'I~A< 20107 ';¡c'\ Ni..r 27.""" $;~' i;.

12.0108 Nivel .. 27
.:> 101D9' ;:i;;· Nivel ,~28

120110 Niv"I 28
~",_1JDI lf~~'ftt ,1\11..... >25·

120112 Nwe' 24
'·,,201\3:';.;;>.:; Ni,;"k 13.;,;;.¡;t ";;,..\'!;:

120114 Niv~·22

20115 Ni""I',¡ -,n7.'J
120116 N",el 20

, '!""¡. 20\17: ;<>': Niveh~19;j;it

1201111 N:~el 18
i,",lZ01Wl II:~ Ni 1+~l7;'\t:

120120 Niv..l 18
··:·M120 2.1.) Ñj".¡,;1' -;15.",r

120122 N;vel 14
''',-F:1201U:'>Z' 'iiijij" -13';~': é~.."&-'?1(""· ~~ .;~'\~..;{

120124 Ni~el 12.
;,,;.!!:1 Oll"·':tÚ" Nl,,<jt :l'i;¿'''Pei;y. ,,:,,¡.;'-:;~. ...•. t

~
1201j2' ::0'7 N,oe l 11l

. ol,120.!.~~, ~,.ef ~7;¡;' -"
12oT~ NIvel 8
12012$ Ñ'¡~-:7l
120130 Ñ¡....I 1}

~P!F':,' iÑ'';¡;L-,n'~<;i::"·"

~i~i~i:'~::.'·;';;";D'o ,,¡;,~ ",',,",...··:<"1,· ....,.,.

r----,,------------.-....,.......:.-----------,---;:-:: ,
PAESUPUES1'OS GENERALES DEL ,ESTADO ANUO DlIftSONAL TRANSFEflIDO A CGIiIUMDADE8 AUTONOMAS AÑO 1985

ftnRIIIUC'lONI!8 COMPLEMENTARIAS C+UN'DADm ADP 4.1

SECCION OJ O~ISMOITJJ
1;;;c;;;;:$=i-------...:...----t==~$'$=i=;--------__jHol.o·m: ..~~~~~OJ l'ftOGRAMA I I I I

F.ch'lll F...hlllllll
N.... OJI]] NOm. OJI]]

DENOMINACION

F,wll I I I I I
Nlll'It.OJI]]

Número d.
• fecllv~ •

Número lle
efeclivol

Número·d.
.. fectivo..

Fech.mJJJl

Num.OJI]]

Núm"o d.
.fecl1vO)I

Fewlllllll
Núm,OJI]]

Núm"o de
.. lecUvol

Fechel I I I I I 1
NúmOJI]]

Numero d.
"fectivol

DEDlCACIQN EXCLUS1Vtu

.. '. ';.. .'1.. '.!,~' ..."".

; .• ' ....>, " .; ..' ~'~1i.:::::' :;.. -' ,'....•...

""."-i;')'.-

~"-:-r' ...;-... : ... .':-"'!--;-" ••••. ~~ ~.~' .~ ••• ' '.• '.

, ". :.:.: : )r •• .' ......~

:.':' ~ , ...

.,""

·;"f" >, .• ~:' '."..~, e'

",..- .. '.'.0'.

..~ ....... .;:.... l.

o,. . :;,\ ~,.

.~..

. '.'~

..•,:.'~

,-...

120147 Ni,el 17
'1 14t~::I:;; t-I ;;i;-':,16'<'''' 1'\' •

1 149 Nlv-el 15
''';V:~ 20J50 Ni el~l¡r

12(1151 Nivel 13

l!i2:,¿:·';'~ i.llt,~Ha'

120153 Niv.1 11
'.0' ., lO .l ";M :tfiiM¡,nsjiiiílr

1201!l!l Mlnlmo pfOllorcionllltlld 8
,21 .;' M 6-; 6~it~ jllil ~

1201117 Mlnlmo proporclonllltl.cl '*
8'0" :~í; "'rriiiil~'Y;ra'''~ (ji'~'

.,. N¡~lil':'

120135 N;...l 211
,al' ~ . NI
120137 Ni...el 27
2013 ; -"'_ NI' ,,*,

120139 Nivel 2!l
',,'$1201.40',;';,: NlhC!~4;6*,0,

120141 Ni..-el 23
'·if;¡j'1.4b.::~: NI ¡jI,V;U.l1\ '",' "1-

. 120143 Ni..-el 21

..., U01.t4;:7" NiW'lii<f ?r:
120145 Nivel 19

'c'i\ 120146;:".'0 N'ilit1. ~'
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. ANEXO DII'EJI!lONAl TRANSfERIDO A COMUNIOADES AUTONOMAI AÑO 19811

RI!TRIIIUCIDNE!I COMPLEMENTARI"! COMUNIDAD ITJ .

ADP •.1

SECCION [O ORGANISMO D:IJ
1;,;;;;;;:;~::;:=;----------------------i:::::::::-::-:-¡:=;::;::'r,----------------1~oj.no[I]
fSE.~~\~~~ [I] , PROGRAMA 1 1 I 1 -

~.chl ! I ! 111 hCt>·rmm F'C"..crrnn F"""'[iTITD F'~h'mmJ F.cl>~rrmJl

Nll.... OJ]]] Num. OJ]]] Num,{[]JI] Ndm DIIO Núm. DIIO Núm. mmClAVE De
CUERPO

12015'
120180

,120111l
120182.

.t101l13"
120154

120165
120181
lZ01e1

120168
120119

.;;H: 1Z0170",

120171

120112:

121)173
120114

120175
1201111

REAl DECRETO Di TIlAHSFEAENCIA ..

OENQMlNACFON

INCENTtVO$ CUALlflCACION l"lf(lRMA TICA:

GhJp~"' t"
Grupo
G(Upó
Grupo

Grupo 11"
Grupo' l'
arupo S"

lifu90

GRATIf'IC"'ClONES: •

Cue.po Gen~r¡'I Sub,h.inÓy1i¡ñci'l ' "e"

P,oc.denle. A.T.M.

M_y"r d,;(jicaciÓti

Pen..olded- O ,;"o!lo

RII;lani.sg,a(lflceclonllli

AYUDA COMIDA.:

Ba.calon.

COMPLE;'o'IENT05 PERSONAUI
y TRANSITORIOS:

l.ey.l1/1955
Ley 29/1914

Nllm..." d.
• 1'Clivo.

,..~"'~,o de
".r,II...o~

N<i",~.o d•
.I"cli ..o.

Num..", de
..1'Clh,ol

Num..,o d.
.f~"li...o'
.

N"m~,o d.
electiv"S

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PERSONAL EN "!GIMEN LAJOAAI.

ANtXO 01 PrASONAl TRANSfERIDO A COTIIUNIDo\Dl!t AUTONOMAS

COMUHlDAO[[]

ARo 1S11

ADP •.2'

SiCCION CIJ OAOANISMO[[I]
...;;.~~ ......._------------t=:::::7:;=;=;::;------------IH'I' ,·m
ISERVICI0D:] I I I IISIccl6nl . PROGRAMA..

ClAVC DI
CUERPO

AEAt. DECRETO OS TRANSFEl'oENClA ~.

DENOMINACtON ...

'eRSONAL I::N ReGIMEN LABORAL

F'ch'I!11111
Nllm·ITIIO

Nllmllra d.
• reellvo,

Fecllt( I I111! he"'ll f I11!
Hdm. ITIIO NVrn.

Nlim.ro d.
electIvo.

F.cllllllllll
Nüm·ITIIO

Nü",ero d.
"ecll"...

F,c"-llllIll

No1m·DIIO
NílmlrO d.
electtvo.

Fechall!l 11I
Nlim·ITIIO

Ntímero d.
eFectivo.

",~{, :iOOO~>~W "~o a1,;"o b,.e:::Vi)!'[ _"~ ~ ¡L' ,;;;':, u·
130002.
130003 ;;:::~i; .<~ .. '-
130004

..
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, PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

""'ONAL IVENTUAL, toHTllATAOO y VARIO

ANEXO DE PERSONAL DE LA ADMINI$TAACION CENtAAl y sus OO.AA.

COMUNIDAD ITJ
AÑo 1985

ADP 4.3

SECCION ITJ ORGANISMO ITTI
L.;;;;;c;j::¡::::¡------------t==-~*::;_-------_1"'1' P'COI fle~~\~~~CD PROGRAMA I I I !

CLAVE
INFOR
MATICA

REAL DECRETO ...
DE TRANSFEREr~CrA ,.

DENOMINACION ..... Num. Impo't" Num. Núm. Num Importe Nllm.
PERSONAl EVENTUAL

DE GABI"'U$:

1l;M:!,.,',g. ·,.pJl~¿¡"n.i.d¡', ',) .'
11002 Propo«:lon.lld.d •

11Jil!i1;~J:~~:~:~·~E'~PS"EP~·~"~-::~::~'·ttr:ii~~~~'~~~f,~~~'¡jj1I¡¡¡¡¡¡¡~·:.·I.F:iJ~óti!i:).,,'PtO~~!d¡;_Nlld~ .~
PERSONAL' lAIOML,

EVENTUAL:

.:"j3tjj,Í'J'~R.i;¡6tlC'!i>~;¡.JI~, -,

',,,"'
14002.

PERSONAl. PE TROPA:

~tf' ~,¡¡~'."~'lil(II"'·

P. CDNTRATADO EN REGlMEN
DE DERECHO ADMINISTRATIVO:

'''< :':illi::;"t¡¡;p¡;t¿lon'ílí:i~,;'·;-l.i

14102 Proporcionllided •

lH~11J3)\' p~IIO'iii~j4¡Üdio,~.::i

14104 Proporclonllidld 4

·=j¡ills':it ~r"p(l~¿_íÓb¡jlld~¡l\.y',

PERSONAL VARIO:

'o:l::4irf;,J; ¡S~i®t~~qa;a>},t 'I:;.:-&'if:
14112 P,op<;ltclonllidld 11

1'it-1.1,1'.l!'C ~r~P!i~é1til'¡itti'_'rt:~::..))-· -ilMíj
14114 Proporcionllidl': 4

:··~j41'3\-· l"¡-~%'~_l:r,,~iiiid¡"(:-';

PRESU~U¡¡STOS GENERALES DEL ESTADO ANEXO DI PlftIONAL DI LA ADMINIITAACION ClNTRAL y 'UI OO.AA. AfIo 'lIS

f}T1..,..; flEMUUl!FlAtlONU y 8A1TOI DI PEIlIONAI. COMUNIDAD [TI AIlP,"

SECCION ITJ ORGANISMO ITTI
1~='3=$~-----------------t==~1=i=i:¡'=;--------""'----jHOJ.n-[IJ
rSERVICI0IT] PROGRAMA I I I I(Slcci6n) _ . • •

. IBDnllic.clon..

C... Vlril!!da

¡W'Í Á *:f,,'c:,

~ 1
~lillUR'

'REAl OECRFTO DE ...
CLAVE TRANSFERENCIA"rNFOR-J.---:====:---:;-J..".....,_...,..., +,,....,r-_:--:__+,::::"..,r-_~~~_+:::::~r-_~~~_t:::::-r--;::::::--"¡
MATlCA DENOMINAC10N..... Hdm. Imporll N~m_ Imporll Ndm. Imporl. Nllm. Importe Ndm., I Imporle

I

122001 ASIGl\IAC10N D~STlNO EXTRANJERO

,r.

1

.{

,>- :(,

I
j~ f,;l;"",

~" > '"

" "

.<~~r:h~:,P'1t "'.
'1

., ;

"

I

I

I

I

IIIt ~li

E'conflftl.l.,. y comtdot..

~¡¡iji¡ i'~" > CI

lonfflc.clon..

Fonn.clón 't flerflccllln.m.

l! ~',¡l't~,~¡)'

T..n.porte, dI plflonll

:.II:¡;ifí~'~Jf ñ'" ,,,, ¡j.;

!vUf :$ .W";
MUI'ACe

r,..¡.;::'J&
MUOEJU

hn,lon... 'uncion.rlo.

S fPjni;D:ri":<(:f,¡,f,~ITI.r&íAi?}'-i-:,'a P.n,lon....~-mlnl.lfO'

I
·~i1ijetifel(jF:~illrii1~,i>:8Iíi~':">·:;,

:.Q"¡¡O I;'¡~ ~,1¡(njJ ;;¡'i"~-
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