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Habilitación

Artículo primero.-Se adscriben directamente al' Ministerio
de Defensa los Centros docentes re!acionadoB en 18 cláusula
primera del Convenio entre el hofinisterio de 'Defensa y Ed.uca.~
ción. aprobado por Real "Decreto mil cuatrocientos 'noventa y
nuevelJnif novecientos setenta f ocho~ de dos de junio, así
como cualesquiera otros que en virtud de lo dispuesto en dicho
Convenio estén incluidos o puedan irtcluirse en el régimen especial establecido en el· Real ~creto citado.
.
.
Articulo segundo.-El régimen-de funcionamiento '"'6.e los.
Centros docentes q"J.O f;!n el presente Real Decreto Se adscriben
al lvUnisterio de Defensa será el establecido en el Real Decreto
mil cuatrocientos noventa y nueve/mil novt!dentos setfu"""lta y.
ocho, de dos de junio.
Artículo tercero.-:'Por el Mini:;lerio de Hacienda, se traini~
tará la afectación al MinisterIO 1e Defensa de aquellos -bienes
muebles o inrnu'eblcs que estuvieran adscritos a dichos Centros.
Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos
ochenta.

UJI1G:

Quedan habilitadas para el' despacho de paq'uetes postales'
por superficie en régimen de importación y exportación. tncluso
cu.w:-do se acolan a los ben~ficios de la desgravación -fiscal, -)a9
ofICinas de Aauanas establecidas en las "Cabeceras de -zona
aduaner.a..' a las que se hace referencia _en el anterior apar..
tado 2.
..
.

4. Instrucciones cm~lPl:ementarias.
Por las. Direcciones Generales de Aduanas_ y de Correos y
se dicta.rán, dentro de 5US específicas campe..

Tcle~omunlCaClÓ:l

tencIAS, las instrucciones complementarias que resulten precisas

para. el
5.

cumplimlent9~

de esta Orden.

Derogacione$.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior
r&.ngopuedan op'onersa a la prf:sente.

El M:nistro de la- PrE'5idenci'a,
RAFALLAR1AS·SALGADO y MONTALVO

PEREZ·LLORCA .y RODRIGO
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de

ORDEN de 30 de abril de !900 sobre d'espacllos
aduanas de paquetes postales de superficie.

:~. ~.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV, EE,_ muchos años.
Madrid. 30 de abril de 1000. .

. JUAN <:ARLOS R.

Excmos.. Sres. MiIÍistros de Hacienda y. de .Transportes y Comunicaciones.

r

Mf\é

~~\~,;
..
}/.<;~~-'~::'~

Excelentísimos señores:

Por Orden de~ l\.1inisterio de Transportes y Comunicaciones
de 31 de marzo de 1980 se ha procedido a la resci-sión del Con·
venio -concerltótdo en e de septiembre de 1953 .entre la Dirección·
General da Correos y Telecomunicación y la ·Red Nacional ·de
Ferrocarriles Españoles, la explot!<Ción de ferrocarrlles por el
Estado y la Compañia de Ferrocarriles VasCongados para la
ejecuclón del serviCio de paquetes ·posteJ.es internacionales en
la Península, aprobado por Orden del Ministerio de la. Gober·
nación de U de noviembre de 1953.
En su consecuencia, y a partir de 1 de mayo de 1980, será de
la competencia. exclusiva de la Dirección General de Correos- y
Te¡ecomu:l.i(:ac10n la ejecución de aquel Servicio en ,base & lo
establecido en el ~cnerdo de Paquetes Postales y su Reglamento
de ejecución de la. Unión Postal Universal.. as! como de los
a.:::uerd:05 firmz.dos ron otros países o unjones pootales· restringidas.
•
.
Con talrnotivo, resulta. necesaria la conveniente descentralizadó:l d 9 dicho Ser':'icio en zona.s geográficas determinadas,
con im.pl-aritación de un sist.ema de despacho aduanero similar
al establecido para los paquetes postales transportados ·por
avión y regulado por Orden mini.terial de' esta Presidencia de
7 dI'] febrero de 1980, toda vez que la única diferencia, entre
unos-y otros despachos radicaría tan· s6lo en la VÍa del trans·
porte -utilizado.
En su virtud, y a propuesta- de los Mini~terios de HaCienda
y de Transportes y Comunicaciones,.
'
~ Esta Presidencia del Gobierno dispone:

;r

: . : ) -<

.'~".;',~...' .~, ..
:..,t:~'
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MINISTERiO. DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL
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ORDEN de !3 de moyo de 1980 sobre estruct..ra de
19s presupuf!-stos deL Sistema de la "Seguridad Social.

llustrisimos señores;

La Ley lU1977. de 4 de enero, General Presunuestaria. -dispone en su articulo 147. que el presupuesta resumen de la Se_o
guridad SociaL consignará, -con la. debida separación. los re·'cursos· previstos para el ej"ercicio económico correspondIente y
la totaiidad de las obligacicnes que haya de atender' ia Seguridad So~ial. tanto en .su Régimen Gen~ral como en sus Regí·
menes- Especiales, ordenándose todos los ingresos y gastos fun..
cíonalmente, de acuerdo con las contingencias a cubrlro los
beneficios de la. acción protectora a otorgar, además de ser
clasificados S€lgún categorías económicas. -.
~
Asimismo, el articulo 148 del citado texto legai establece en
su punto primero que las Entidades Gestor!,s de 'la Seguridad
Social elaboraran sus presupuestos de ingresos y gastos, que, .
después de ser sancionados por sus respectivos órganos de go~
bierno, se someteran por los Ministerios de Hacienda y Trabajo
1. Normas aplicables.
(hoy al ¡le Sanidad y Seguridad SociaD, conjuntamente. a la
aprobación del Gobierno. Se añade en el punto segll&'"1do, en lóLos paquetes postales por via de superficie se regirán por
gica consecuencia con el postuladó presupuestario da compelas disposiciones dictadas por Orden de esta Presidencia del
tencia, que el Gebierno unirá a. los Presupuestos Generales del
Gobierno para la descentralización de los paquetes postales por
Estado el presupuesto resumen de la Seguridad Social, por lo
avión, de fecha 7 de febrero de 1980, en cuanto a su e.urso.
que
parece conveniente hacer un esfuerzo para acomodar todo
recepción, reexpediciones y devoluciones.
lo posible la estructura presupuestaria de la Seguridad Social
2. Cabeceras de ZOna aduanera.
a la del Estado.
Por otra parte, el Real Decreto-léy 36/1978, de 16 de noviemLas Oficinas de Correos que funcionan como cabeceras de
bre, sobre gestión instituCional de la Seguridad Social, la Salud
zona aduanera, por existir en ellas un servicio ,de Aduanas para
y el EmpIco, introduce cambios profundos en el modelo de
el desempeño de sus funciones peculiares, y sus respectivas
gestión anterior que· tiene su incidencia en el marco presudemarcaciones son las siguíentes:
'
puestario.
En consecuencia, es· necesario establecer una nueva estruc·
tura de 'los presupueslos que, en concordancia con la. Ley
Cabecera!; de ZOJ"la aduanera
Provincias de su demarcación.
General Presupuestaria, se adapte a la situación institucional
actual de la Seguridad Social, a la vez que logre una mayor
simplificación y- claridad en la presentación de los presupuesBarcelona-CP '"
Barcelona;' Gerbna, Huesca, Lérida,
·tos del Sistema.
Tarrélbona, Tcruel y Zaragoza.
LaS normas que se dictan facilitarán la interpretaciOn y
C¡(cliz-CP '" ...
Badajoz, CAceras. Cádiz, Córdoba.
examen de los presupuestos de la Seguridad Social, así -Qomo
HueIva y Sevilla:
la
integración, en el cuadro económico nacional. con los demás
Coruña, La-CP
La éoruila, LugoJ Orense y Ponte.~
;presupuestos de las Administraciones públicas, al ser la nueva.
vedra.
estructura muy similar a la utilizada por el Estado. Por últi·
Irún·CP
Alava, Burgos, Guipúzcoa, Logromo, se dispone la elaboración de unos códigos en los que se
ño, Navarra y Vizcaya.
Madrid-CP
defina cada una de las partidas que integran las clasificacioAvila, Ciudad Real, Cuenca, Gua·
nes presupuestarias que se establecen.
dalaj ara, Madrid, Segovia, Soria
y Toledo.
En su virtud. este Ministerio, en uso de las facultades· que
Málaga·CP '" .. , ......
Almerla, Granada, Jaén y Málaga. - le confiere el articulo cuarto de la Ley -General de -la Seguridad
Pa!l'na de Mallorca-CP
Baleares.
Social, ha tenido a bien aprobar las siguientes normas sobre
Santander-eP ...
León, Oviedo, Palencia. Salamanca,
estructura presupuestaria de la Seguridad Socíal:
Santander, Valladolid y Zamora.
Valencia-CP
oo.
Aibacete, Alicante, Castellón, Mur·
~rimera.-Ambitodeaplicación._
cia y Valencia.
1. Las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas Patronaies de Accidéntes de Trabajo del Sistema de 1.. Seguridad
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Socia! elaborarán sus presupuestos ajustándose a la estructura
que ae establece en la' presente disposición.
2. El presupuesto~resumen de la. Seguridad Social, en el
que se integran todos los 'presupuestos de las En tidades mcn~
donadas. consignará. con la debida separs..ción. los recursos prtlvistos para el ejercicio econónüco correspondiente y la totalidad de las obligaciones que haya de atender 1a Seguridad
Social, tanto en Régimen General como en Regímenes Especiales. Todos los recursos y las obligaciones del presupuesto~
resumen se ordenarán funcionalmente de acuerdo con las c'ontingencias a cubrir o los beneficios de la' acción protectora a
otorgar, además de s~er clasificados según categorías económicas, de acuerdo. con lo que se determina en esta Orden.

Presupuesto de- gastos. Y' dotaciones.

Los estados de gastos y dotaciones de los presupuestos se
aj'ijstarán a una clasificación orgánica. funcional -y económica.
al
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Clasificación orgánica.

Facilitará la gestión y control del presupuesto y la determinación de los costos de los -Servicios.
A tal efecto, los créditos se enumerarán de forma que estén
agrupados todos los afectos a, un mismo ente, según Se establece.....,en el anexo 1 de esta disposición.
b)

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-La Dirccc~ón General de Régimen Económico de 11\
Seguridad Social elaborará los códigos que definan el contenido
de cada una' de las rubricas que figuran en la estructura prcsup~estaria.; así como los moddos normalizados en los que deberan redactarse los pres.upuestos.
Segunda.-Queda facultada la Dirección General de Régimen
Económico para dictar cuantas instrucci6nos SBan necesarias
para la aplicación de 'esta Orden.
Tercera.-Queda derogada la Orden ministerial de 26 de junio de 1976, asi como cualquier otra norma de igualo inferior
rango en lo que se opongal1: a lo dispuesto en la presente Orden.

ROVIRA TARAZONA
Ilmos. Sres. Subsecretario, Pirectores generales y Presidentes
y Directores de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y
Entidades Colaboradoras del Sistema de la Seguridad Social.
ANEXO NUMERO I

Clasificación orgánica de primer grado del presupuesto
de la Seguridad Social

Clasificación funcional.

Con independencia de la clasificación organlca, los ~ré4
ditos presupuestarios se agruparán según la naturaleza de las
funciones a realizar. utilizando para esta clasificación una di';i-sión por Servicios en las distintas Entidadc:J. de forma que
cada Servicio represente una función individualizada dentro del
Sistema de la Seguridad Social.
En el anexo II a esta disposición se desarrolla la Bstructura
de esta clasificación.
el

Clasificación económica.

Secciunas

01
02
03

04
05
06
07

Dentro de cada En tidad u Orp:anismo se consignaran las do·
ta.ciones de cada Servicio funcional, segú.'ry: Su -naturaleza eConómica. de acuerdo con .la . clasificación que se det.alla en el
anexo JiI, por caplfulo5; arUculas,conceptos y, en RU caso,subconceptos.•Toda ello sin perjuicio de descender a una pormenorización _por pw:t!das, sÍ' se cree necesario.·

-

(

OS
OQ

runcional del presupuesto de gastas y dotaciones
de ]a Seguridad Social

;...".

,
·1

el aneXo IV.

.00

Semelos

3. 0 Presupuesto por programas.
Con· indopendencia de los presupuestos de ga~i;os y. dotaciones y, recursos y aplicaciGn elaborados conforme a la estrudw·a
mencionada, se conieccionará asimismo por las distir..tas Entidades presupuesto por programas. en el que se ordenarán
la totalIdad de los créditos afecto!'; a un mismo ¡;rograma, y todo
ello dentro del marco de una estructura fijada previamente concriterios de racionalidad y asignación óptima de los recursos.
4. 0 Créditos· de inversiones.
. Las' dotaciones de !nversicne,s dé cadá .'Entidad u Orga~is
mo, y como documentación anexa al presupuesto aparecerán
detalladas C::l fun,ci6n de Jos progr3.mas, SUbpl"ogramas, proyectos 'Y obras cuya realización tengan .. su' cargo, debiéndose
efectuar asimismo
una
clasificación
territorinl
de las mismas.
.
,
."/.
._,
'
.,

Tercera.-Documentación presupuestaria.

Los anteproye~tos de· p~esupuestos de cada uno de los
entes de la SeguriJti-d SociflJ se redactarán en. impresas normalizados. cuyo número y formato se determinarán por Resolución
de la Dirección General de Régimen Económico.

i:

Asim_~smo. se ~~ml'aña.rán los documentos siguiente::::
. a) La cuenta y -el balance' correspondiente al último .elerCIClo aprobado conforme al articulo quinto de la Ley General de
la Seguridad Social.
.
b} . M~moria explicativa del contenido del presupuesto y de
las prlnclpales modificaciones que presente el anteproyecto cornp~rado con el presupuesto en vigor.
.
.
c) Infonne económÍCo-finar.ci('ro explicat,ivo rte la estímar:ión
d e i?¡¡resos 'Y gastos y' estudio demostrativo del coste de los
.

..•

~-r"':'

.

Cuarta.-cuant¡IlC9c16nde lo. presup.1.,.to.. 1
~ste Departal1!~nto:'en base a las normas que .ean·.de apllcacl6n y a"laa dll"eCtrices. de politica económi.c~ ypres.upuesta·

ría que apruebe el GobIerno para _cada.. -aJe-rcicio económico,
c'!munlcará instrncciones concretas- sobre cuantificación de las
d.stlntas partidas. presupuestar!!IS.

Denominación

. Prestaciones económicas
11
12
13
14

15

16
19

Prestaciones económictts
Prestaciones económicas
res Autónomos
PrestaCiones económicas
Prestaciones económicas
Prestaciones economicas
del Carbán.
Prestaciones económicas
ciales.
Prestaciones económicas

del Régimen General.
del Hégim.e:l de Trabajado

4

del Régimen Agrario.
del Régimen. del l\..1aI'.
del Régimen de la Minería

de otro¡=; Regímenes Espe·
de Accidentes de Trabajo.

Asisteizcia. sanitaria

..

.

Instituto Nac10nal de la Seguridad Social.
Instituto Nacional de la Salud.
Institute Nacional de Servicios Sociales.
Instituto Social de la. Marina.
Servicio de Reas.eguro de Accidentes de Trabajo
Instituto de Estud-ios de Sanidad y Seguridad Social.
. Tesorería General de la Seguridad Social.
Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo.
Entidades Cola.boradoras de Accidentes de Trabajo.

ANEXO NUMERO 11

La estructura del presupuesto de recúrsos y aplicaciones se
ajustará, a' la clasificación por capítulos, artículos y conceptos.

S8rVlClOS.

Denominación

Clasffic~ci6n

'2.". Presupuesto de, recursos .Y .apllcaclones.

que figura

.,

B. O. íiel E.-Núm. Uf:

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 13 de mayo de 1980.

Segunda.-Estructura de los presupuestos.
,LO:

... J ...~Llll1lllll1Jll,L ..•... JlL"".

21
22
23
_ 24

25
26

2.7

Asistencia. sanitaria con medios propios a domicilio.
Asistencia sanItana con medios propios en Instituciones abiertas.
Asistencia sánitaria con medios propios en Inst.ituClOnes ce:-radas.
Asistencia sanitaria con medios ajenos.
Investigación.
Docencia.
Medicina preventiva 'l social.

,
.~

,Servicios_ Sociales
31

32
34
3li

Rl:'cuperació~ y Rehabilitación de Minu~válidos Fisisic os, Psiquicos y Sensoriales.
Asistencia a la Tercera Edad.
Programas Esp~ciales.
Acción Formativa.
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

.Admin.istración
41
42,
43

Administración GeneraL
Administración del Patrimonio Mobiliario.
Administra.ción del PatrimoniO Inmobillario no Adscrito a lo. Fines de la Seguridad SociaL

I

1
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Clasificación económica del Presupuesto
de la Seguridad Social

46

461

47
48

Ar-

tículo

481
ESTADO A.

GASTOS Y DOTACIONES

Operacione.s cort"ientes
11
111
112

Pagas extraordinarias.

121
122
123

Gastos de representación.
Indemnizaciones Dor residencia.
Asignación espedal por destino en el
extranjero.
Asistencias ...
Gomplemel1tos estatutarios.

124
125
126

,.-

127

172

2

21
211

22

212
221
222
223

23
231
24,
25

232

26
27
29
291
292
293
3
31
32

321
322
323
324
325
326
327
328

4

33

329

41
42
43
44
441
442
443
444
45

484

485

HGra1:i extraordinarias y guardias mé-

dicas:
.
Gratificaciones e indemnizaciones.
Remuneraciones en especie.

Personttl eventu'al y vario.
Personal even tUtal.
Personal vario.
Cuotas de Segwidad Social.
Acción Social por prestaciones no
reintegrables.
Compr:l de bienes corrientes y de servines. ~
Dotaciones ordinarias para gastos de
oficina.
Material de oficina. no inventariable.
Vestuario y unüorrnes.
Gastos de inmuebles.
Alquileres.
Conservación y reparación ordinariAS.
Limpieza.
calefacción,
ventilación,
alumbrado, agua, seguros ~. otros
gast')~ de inmuebles;
Transportes-'y comunicaciones.
Transpcrtee.
Comup.icaciones.
Dieres. locomoción y traslados. ~
Gastús especiales para el funcionamiento de los servicios:
Conservación y reparación ordinaria
de instalaciones.
Conservación y reparación ordinaria_
de n'\oniliario y equipos.
Equi pam¡ento de servicios nuevos y
de ampliación de los existentes.
Dotació~1 de utE'nsi1~osde cocina y ca·
l118dor.
Dotación de lenearia.
Dotacion de pequeño utillaje y mate·
rial no fungible.
Intereses.
De obligaciones.
De antIcIpoS y préstamos.
Del Estado.
De Organismos autónomos adminis·
trati \'05.
De Entes territoriales.
De otros En tes de la. Seguridad SociaL
De Organismos autónomos, comerciales, industriales o financieros.
De Empresas.
De Instituciones sin fines de lucro.
De familias.
Del exterior.
De depósitos.
Transferencias corrientes.
Al Estado.
.
A Organismos_ liut6nomos ·administra'::
tivos.
A En tes territoriales.
A Entidades del Sistema de la Seguridad Social.
CánOl:es para el sostenimiento de Servicios Comunes. 'J Sociales.
Capitales Renta.
1. Por Invalidez Permanente.
'2. Por Muerte.
_
"(uotas de Reaseguro de Accidentes de
Trabajo.
Otra5 transferencias a Entidades del
Sistema..
A Organismos autónomos comerciales,
industriales o financieros.

A Empresas.
..
Compra de boUquine!;.
A lnstitucionessin finos de lucro.
A fainilias. .
'
Pensiones:
1. Invalidez.
2: Jubilación.
3. Viudedad.
4. ' crrfandad.
_
5. En fa . . úr de familiares.
Incapacidad laboral transitoria..
1. SubsidIO temporal.
Invalide~ provisional.
1. Suusjdio temporal.
Prestación económica' por recupera·
ción.
l. Subsidío de recuperación.
Protección a la familia.
l. ASIgnación mensual.
2. Asignación por rnatrimori'ío.
Asign..:1.ci6n por nacimiento.
Premios de natalidad;
Premios de promOCIón familiar:.
Plus y subsidios familiares.
Asignación mensual a minusváli·
dos profundos. .
IndemnizacIOnes y entregas únicas re...
glamentarias.
1. AuxilIo por defunción.
2. Ayuda por intervención quirúrgica..
3. Indemnización a: tanto alzado.
4. Indemnización por baremo.
5. En trega por desplazamiento.
6. Otras indemnizaciones y entregas
únicas reglamentarias.
Prestaciones sociales.
1. Ayuda~ para, pago de servicios sao
nitanos.
2. Ayuda para estudIOS.
3. Ayuda para la recuperación de mi·
n,usválidos físicos, psíquicos y sensoriales.
4. Otras ayudas de carácter socléJ,
Prótesis y vehículos para inválidos.
Farmacia· lrecetas médicas).
Al exterior.
.
Dotaciones e. reservas y fondos de
amortización.
Reservas.
.
Pondo de .estabilización entre regíme
nes.
Para. siniestros en ,tramitaJ:ión pen. diente de liquidación o pago.
Para obligaCIOnes inmediatas.
De -estabilización de Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.
Excedentes de gestión de Mutuas Pa
tro-nah~s de Acdrtcntes de Trabajo.
Amortizaciones de inmuebles.
De servicios sanitarios v asistenciales.
De servicios administrativos.
De otros servicios.
Amortizaciones de iU!italac1ones.
De servicios sanitarios y asistenciales.
De servicios adm-inistratívos.
De otros servicios.
Amortizaciones mobiliario. vehfculos y
demas material inventariable.
De servidos sanitarios y asistenciales¡
De servicios administrativos.
De otros servicios.
J

RetribuClones complementarias.

Personal en régimen laboral.

171
18
19

483

Sueldos.
Premios de constancia y antigüedad.. "-

113

12

14
16
17

482

Remuneraciones de personal.
Retri buciones básicas.

1

(,.

- '.

J'

487

e

e

Operaciones de capital
6

61

a

69
611
a
699
7

71

72
73

74
75
76
77

78
79

Inversiones reales.
Para anotar los distintos· programas
o subprogramas -de inversión a' cargo de cada Entidad.'
Paca anotar los distintos proyectos o
tareas correspondientes a un rn.!-Smo
programa o subprograma de cada
Entidad.
.
Transferencias de capital.
Al Estado.
A 'Organismos autónomos administra. tivos.
A Entes territoriales.
A Entidades del sistema de la Segu
ridad Social.
A Organismos autónomos comerciales,
industriales o financieros.
A Empresas.
A lnstituciones sin Tines de lucro.
A familias.
Al exterior.
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Con·
cepto

Capi- "
tulo

Variación de activos financieros.
· Constitución de depósitos y fianzas.
Adquisición de títulos a corto plazo.
Del Tesoro.
. 821
De Empresas;
826
Del exterior.
829
Adquisición de oLlígaciones.
Deuda publica del Estado.
831
Deuda pública de ,Organismos -autóno8;¡2
mos administrativos.
Deuda pública de Entes territoriales.
833
De Entidades del.sistema de la Segu834
ridad Social.
De
Organismos autónomas comercia..
835
les. industriales o financiero9._
De E111presas.
836
839 .
Del exterior.
Adquisición de acciones.
.De l Empresas.
646
De. exterior.
¡
849
Concesión de antirjpos y. prt'>~tanios
corto. plazo.
Al Estado.
851
B52 . A Orgamsmos autónomos ·administr.<:.\~
UVQs.
A Entes territoñales.
553
A Entidades del sistema de l!:i. S€gu854
ridad Social.
.
A Organismos autónomos comerciales,
855
industriales a !illanderos.
A Empresas.
858
A ]nstitucionas sin fines de lucro.
857
A familias.
858
Al exterior.
859
Concesión de préstamos a
zc.
(La misma subdiVisién. de
861
.
que en. el arllculo 85.1
a

Con·
cepto

Ar·

tículo

131
132

134

14

15
18

I
I

141
142
151
152

.1

161
182
19
191

869

.91

918
917
. 918
919

Acción Social por prcstacfones·
'. grables.,
Anticipos. ."
Préstamos a corto plazo.
Préstamos a largo plazo. .
V8J.'iación de pasivos financieros.
Dévolución de depóSitos ,y fl8.llZ6S ..
Del Estado. :
. . _ ...
·De Orgll.nismos alitónomoo ..dministra,
"Uvas.
.
De' Entes tElrriiorlales.
Dé Entidades del sis~ema de 'la Segurida/! Soclal.
"
.,
.
De· Organismos' autónomos come.rciales, industriales .o__ fin,ancierQ5o
De Empresas.
De Instituciones
De familias. "
Del- exterior.
Amortización dp.: obli"gacioni?s emitidas
a. corto plazo.
Amortización de obligaciones· emilidas
a largo plazo.
"
Amortización de anticipos y

r.~é::30ta·

mas recibidos. a co:-to plazo.•
(La misma subdivisión en concept..os
é¡u~ el artIculo 9l.l

2

21

,22
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211
212
213
221
222
223

'Sl
311
312
32

: 41
42

Cuotas empleadores.
Cuotas trabaj adores.
Porcepciones sobre productos derivados de! campo.
1. Sobre productos nacionales.
2. Sobre productos importados.
Cotizaciones Régimen del Mar.
Cuotas empleadores.
Cuotas trabajadores.
Cotiznciones Minería del Carbón.
C'..l.otas empleadores.
Cuotas trabaJadures.
Cotiza::iones otros Regímcnés Espe·
ciales.
Cuotas empleadores.
Cuota~ traba) adores.
Cotizaciones Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
Cuotas empleadores.
1. Por Incapacidad _Laboral Transitoria.
2. Por Invalidez, Muerte y Supervi.. venda.
Ingresos por serVicios. prestüdos.
Por a~istencia sanitr.nu.
-Al Sector público.
Al Sector privado.
A Entidades del Sis tema,
Por otros servicios.
úJ Sector público.
A} Sóctor privado.
A Entidades 'del Sistema.
Tasas y otros jn,lSresos.
D(",scuentos d~ la industria farmacéut;.ca.
Descuento general.
Descuer::.tocomplementario para fines
. de investigación.
]ngres(l~ varios.
Transf~r~ndas corrientes.
Subvenciones del Estado.
Subvenciones de Organismos autóno·
mos administrali vos.

441
442
443

41.'1

Subvenciones de Entes territoriales.
Transferencias internas al Sistema de
[a Seguridad Social.
Cánones. para el sostE'nimiento de los
Servicios Comunes.
.
Capitales renta.
1. Por Invalidez permanente.
2. Por Muerte.
Cuo·tas d. e .Reaseguro de Accident~s .dé
Trabajo.

I

Ob"f¡s-

trarrsfe~eilig--l'ecibiJas

de

En~

tidades del Sistema__
Subvenciones de Organismos autónú~
mas comercia.les. industr~ales y fi
nl?ncieros.
Subvenciones de Empresas.
SUbvenciones de Instituciones sin fines de lucro.
De Fe.-milias.
Del Exterior.
Ingresos patrimoniales.
De titulas valores.
De cuentas corrientes y de ahorro.
De certificaciones de d2pósitos.
De inmuebl~s.
RecibidoS' de Entidades del ·Sistema..
Recibidos de Entidades ajenas al Sis
toma por inmuebles en explotación.
Otros ingresos patrimoniales.

45 '
46
47
48
49

· ~ortizaclón de préslaJ;l1'1" ..recibid04.
· a. largo plazo.
.
.:..-.. ; ' .
.
· CLá . mIsma . subdivlsió":'~ 'iionceptoe
que el artIculo g1.)

4

Operaciones de ~apital

/

, .,~

Enajenación· de inversiones reales.
De inmuebles.'
De instalaciones.
De terrenos.
De mobHiario, vehículos y otro material inventariable.
Transferencias do capital.
Del Estado,
De Organismos autórlomos administrativos.
.
De Entes territoriales.
Del Sistema de la Seguridad Social.
De Organismos autónomos comercia~
les:- industriales o financieros.
De Empresas.
De: InstihIciones sin fines de lucro.
De Familias.
Del Exterior.
.Variad6n activos· financieros.
Reintegro de depósitos y fianzas consIItm.das.
. '
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Artieulo

Can·

capto

811
812
82

821
826

829
83

831
832
833
834

84

De Organismos autónomos comerciales, industriales o financieros.

836
839

De Empresas.

849

851
~j2

853

854
855

86

856
657
858
359

009
87

871
872
873

88

ridad Social.

835

846
85

..

861

Procedentes de Entidades del Sistema.
Procedentes de Entidaaes ,ajenas al Sistema..
Enajenación de titulos a corto plazo.
Del Tesoro.
....
))e Empresas..
Del Exterior.,
Enajenación de obligaciones.
Deuda Pública del Estado.
Deuda Pública de Org'\l1ismos
mos admInIstrativos.
Deuda Pública de En Les territoriales.
De Entidades del Sistema de la Segu-

.

Del Extenor.
EnalcnaclOo de ac~iones.
De Empresas.
Del Exterior.
Reintegro de anticipos y próstamrn::
c~ncedidos a corto plazo.
Al Estado.
A Organismos autónomos administrativos.
A Entes territoriales.
A Entidades del Sistema de la Segu~ .
ridad Social.
.
A Organismos autónomos comerciales,
industriales o financieros.
A Empresas.
A Instituciones sin fines de lucro.
A Familias.
Al Extenor.
Reintegro de p~stamos concedidos a
largo plazo.

en concePtos

Aplicación de Tesororia.
Procedente de ejercicios anteriores.
Procedente, -de ,dotaciones a amort~
'ciones.
",
.
Procedente de dotaciones a reservas.
Reinte~ro de anticipos y préstamos de
. Accion Social.
De anticipos.
De préstamos a corto plazo.
De préstamos a largo pla.zQ.
Variación de pasivos financieros.
Dep6si tos y fianzas recibidas.
Del Estado.
De Organismos autónomos administrativos.
De En tes ,territariales.
_
De Entidades del Sistema de la Segu·
ridad Social.
De Organismos ..antónomos comerciales, Industriales o financieros.
De Empresas.
..
De Instituciones sin fines de lucro.
De Familias.
Del Exterior.
Emisión de obligaciones .. corto plazo. '
Emisión de obligaciones a largo plazo.
Anticipos y'préstamos recibidos a cor"'-to plazo. '
(La misma· subdivisión el) conceptos
que el artículo 91.J_
Préstamos recibidos a largo plazo.
(La misma subdjvisión en conceptos
que el artículo 91.)

JI. Autoridades'

Y.~ personal·

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
10677

ORDEN de 30 de abril de 1980 por la q¡¡.e se
adjudican, con carácter provfsional. los destinos

o empleos civiles del concurso número 94 de la
Junte Calificadora de Aspirantes a Destinos Cl-viles.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de' las Leyes de 15 de julio
d~ 1952 («Boletin Oficial del Estado. número 199) y de la
195/1963, de 28 de diciembre «Bcrletín Oficial del Estado.. número 313), Y como resolución del concurso número 94, anunciado
por Orden de 23 de eEero de 1980 (~Boletín Oficial del Estado..
numero 40),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo s~guiente:.
Articulo '(mico .-Se adj udican, con carácter provisional, los
destinos que a continuación se relacionan al personal militar~
que se indica, con sujeción a las siguientes normas:
A) Para el perso,nai acogido a las Leyes de 15 de· julio de
1952 y 195/1963,

Norma 1. Quienes se consideren perjudicados en la resolución provisional de este concurso podran elevar en el plazo dequince días naturales, contados a partir del siguiente a la publica::-ión en el Boletin Oficial del Estado- de la presente Orden,
las reclamaciones oportunas.
Se considerará como fecha de presentación de las reclamaciones indicadas para el personal en activo la que señale al
efecto la autoridad militar correspondiente en el oficia de re·
. misión.
'
Se considerara nula toda reclamación que tenga entrada en
('sta Junta Calificadora después de les cinco días naturales si~
guientes a la terminación del ,plazo anteriormente citado.
Transcurrido el plazo sei1alado en el párrafo anterior sin que
hayan sido formuladas reclamaciones o r.esueltas las presentadas, la adjudicacion, en su caso, será definitiva. previa publicación en el ",Boletin Oficíal del Estado.. de la correspondiente
disposición.

Norma 2. Adjudicados '105 destinos con carácter definitivo Se
observará lo siguien te:
¡ .~
Cuando se trate de Oficiales y SUDoficiales procedentes de
activo. por los Ministerios respectivos se dispondrá la baja. en
la Escala: Profesional y alta en la de complemento y, una vez
publicada verifiéará el interesado su incorporación al destino
civil obtenido, previa _entrega dt la credencial correspondiente,
que habrá sido remitida a su Cuerpo por la Junta. Calificadora.
Según determina el artículo 6.° de la Ley 195/1963, de 28 de
diciembre («Boletín Oficial del Estado.. numero 313), la concesión definitiva de destInos civiles a las clases de tropa llevará
consigo la baja definitiva en el Cuerpo de procedencia, pasando
a la situación. de retirado forzoso con el haber pasivo que, con
arreglo a sus años de servicio. les corresponda, e ingresando
a todos los efectos en la plantilla del Organismo o Empresa de
que se trate, donde' percibirán los haberes señalados en dicho
artículo con las modificaciones señaladas en, el Decreto 2703/
1985, de 11 de septiembre (.Boletln Oficial del Estado. número 222). .
_
. Entre tanto no pasen a la Escala de Complemento o situación
de retirado forzoso, según cada caso, continuarán prestando servicio en s.us Unidades respectivas.
Norma '3. Dentro de los ocho días siguientes a 'la repro·
ducción de esta Orden en el ..Diario Oficial,. del-Cuartel General
del Ejercito respectivo, los CUE'rpos, Centros o Dependencias
donde presten servicios militares los Oficiales' o Suboficiales, &
los que se les concede destino' formularAn, en triplicado ejemplar,_ la baja provisional de haberes a que se/refiere la Orden
de esta Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953 (Boletín Oficial del Estado- número e8), remltiéndose dos ejemlJla·
res de la misma a la Pagaduría o $ubpagaduria de la proví·
cia dopde esté enclavado el destino civil, y el tercero a la .lunta.
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.'
,.
Al objeto de evitar que pueda producirse .interrupción en el
percibo de los devengos militares. los citados. Cuerpos, Centros.
o Dependencias no realIzarán la baja definitiva de haberes mien·
tras no reciban orden para ello de la Junta ,Calificadora de
Aspirantes a Destines Civiles, en la que se indicará la fecha de
la €:x."'Presada baja.. !\.1ientras tanto, continuarán acreditando y
abonando los devengos al correspondiente Oficial o Suboficlal.

