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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

3069 ORDEN de 4 de febrero de 1980 sobre revisión y 
evaluación de los programas de gasto de los De
partamentos ministeriales y de sus Organismos 
autónomos.

Excelentísimos señores:
Entre las directrices de política presupuestaria para 1980 

aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros en su sesión 
de 25 de mayo de 1979, figura la adopción de medidas de ra

cionalización y limitación de gastos en la Administración Pú
blica; tales medidas han sido recogidas en el Programa a Medio 
Plazo para la Economía Española, que, como perfeccionamiento 
del proceso presupuestario, prevé el impulso al Presupuesto por 
Programas, de forma que las decisiones de gasto puedan ser eva
luadas en función de los objetivos perseguidos y de las priori
dades establecidas en base a programas alternativos, y la in
troducción gradual del Presupuesto Base Cero, lo que supone 
la revisión de los programas de gasto existentes, abandonando 
la fórmula de examinar exclusivamente los gastos adicionales 
de cada año.

Resulta por todo ello necesario regular el procedimiento que 
permita iniciar la revisión de los gastos presupuestarios du
rante el presente ejercicio, y cuyos resultados puedan ser utili-


