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apli,acíón de la Orden ministerial de 23 de marzo de 1979, en
la parte relativa al sistema. simplificado, que también fue Prorrogada para al-ejercicio de 1981, dejando en suspenso de nuevo
la Orden de 25 de marto de 1981.
En virtud de todo ello, este Ministerio se ha servido dl6poner lo siguiente:
Primero.-;Se prorroga la aplioaclón de la Orden de 23 de
marzo de 1979 sobre módulos para la determinación de rendi. mientas en el réglmen de estimación objetiva singular, en cuanto a ··las normas do la misma relativas al sistema simplificado
para las explotaciones agrícolas. ganaderas y forestales llevadas
a cabo en el ejerc:.icio de 1982, quedando en suspenso hasta 1 de
enero de 1983 la Orden de 25 de marzo de 1981.
Segu.ndo.-Cuando se ejerzan varias actividades empresaria~
les, a loo efecto.sde la. apli¡:ación de los porcentajes de da terJninación da rendimientos, no se relacionarán las actividades
industriales,! comerClales y de servicios con .las agrícolas, gana.deras y forestales. pero si se computarán todas ellas para la
ap<icaciól1 de 106 limites de volumen de ventas previstos 'en el
apartado 5. del número primero de la Orden de 23 de marzo
da "1979, y en el articulo .tercero de la Orden de 23 de enero
de 1982.
Lo que comunico a V.' 1. para su conocimiento y demás
-e:fE;ctos.
Mf'.dr;d, 9 de febrero de 1982..
GARCIA ANOVEROS
l,ri:

<;r.

n.
2.

.- CrédItOs extraordinarios a! Presupuesto del Estado (articulo 64.1> .•
- Suplementos de créditos a! Presupuesto del Estado (articulo 64.1>.
- Créaito5 extraordinarios osuplementarlos_ a los Presupuestos de los Organismos autónomos (articulo 64.21.
- AmpUaclOoes de crédito (articulo 66).
- Transferencias de crédito (articulaS' 67, 68.1 Y 70).
- Retenciones de crédIto (articulo 68.2>.
- No disponibilidad (artIculo 57).
- Redistribución' de crédito (articulo 69l.
- Generación de créd.itos por ingresos (artículo 7U I
Aportaciones de personal na,turales o jurídicas (7l.a) •.
'Enajenación de bienes (7l.b>'
Prestaciones de servícios (71.0).
Reembolso de préstamos (71.dJ.
Créditos del exterior para i~versiones públicas (71.cl.
I

-

O.FlDEN de 22 de febrero de 1982 sobre documentay tramitación de los expedientes de modificaciones en los cnJditos de los Presupuestos Generales
del Estado.

,-~,;:'ti-imos

(73.l.bl

Operaciones de capital (73.1.cL
En función de recaudación efectiva de derechos afectados
173.l.dJ.

Generados según el artículo 71 de.la Ley General Presupuestaría (73.1.e).

e ilústrísimos señores:

: a ',cy 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, incluye
en ;~ :;8cción 2. 11 • capítulo 1 del título n. las normas básicas que
reg la.l1 ~as modificaciones de los créditos, las cuales se comple
ment.J.n con las disposic~0,nes que para cada año se incluy~n en
la 5 Leyes de Presupuestos del-ejercicio respectivo.
La mayor parte do dkhas modificaciones se encontraban reguladas por diversas normas que, paralelamente, habían originado una serie de disposiciones referentes a la tramitación de
las mismás.
Como quiera que estas regulaciones han quedado desactualízadas ~l ser coatrastadas con la. legislación vigente.. es nece·
sario dictar la correspondiente disposición que tenga en cuenta
la dobteconveniencia do recoger en un sola texto ~ contenido
aplicable de las indicadas normas'y de dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo' 38 ~e la Ley de Procedimiento Administrativo refere.Q.to al establecImiento' de un sistema "'de gestión
de eXPE:dientes homogéneos, diseñando un proceso eficiente para
su t-rauunlCnto conjunto, con la correlativa normalización de
documentos que tengan en cuenta la eventuaJ utilización de
éstos C;OffiO soporte para la información de entrada necesaria en
las' aplicanones informáticas que tiene a su cargo la Dirección
Goneral de Presupuestos.
Precisamente debido a la aplicación de medios mecanizados
al proceso de elaboración del Presupuesto, resulta. necesario
adoptar las medidas adecuadas para poder actualizar la base
de dutos del mismo, de manera C;L,e facilite su elaboración automatjzada con arreglo a las directrices de política presupuestaria
que aprut:be el Gobierno y atendiendo a- la múltiple vertiente
de información con que el gasto público debe ser examinado,
por _programas y en sus clasificaciones orgánicas, económica,
funcional y territorial. Con -esta orientación. se establecen los
mecanismos y .procedimientos para reflejar las· variacionca. que
desde esas perspectivas puedan afectar al Presupuesto inicial,
sirviendo dicha actualización 80tnQ base de los estudi.os provisionales para ejercicios sucesivos y coma instrumento de' apoyo
a ,los requerimientos de los programas y al control del. cumplImiento de objetivos.
- Por. cuanto antecede" este Ministerio ha tenido a bien. disponer:
M

I.

Reposición de créditos por reintegro de pagos indebidos
(artículo 72).
[ncorporación de créd~tos (art~culo 73):
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, asi como
transferencias· de crédito autorizadas en el último tri·
mestre (73.1.a)-.
.
Que amparen compromisos de gastos, enero-novfembre

c~ón

x'

CLASES DE MODIFICACIONES

Afodificaciones generales.

Las modificaciones que podrán experimontar los Presupuestos
de los Entes citades, con el alcance y contenido previsto en los
articulas de la Ley Genera! Presupuestaria que se indiCNl y
los que se establezcan en la Ley de Presupuestos y demás nar·
mas de aplicación, s~rán las siguientes:

-

D¡redor general de Tri1;)utos.
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AMBITO' DE API.lCACION

_ 1"_ Las nonnas de esta Orden: en los términos que en cada
caso se establecen, seran de aplicación a los .expedíéntes de modlficac16n de créditos y documentación anexa de los Presupuestos:
al Del Estado,
bJ De los Organismos autónomos del Estado.
el De los demás Entes del Sector Público Estatal, cuyos Presupu.estos se aprueben por la Ley de Presupuestos.
d) De explotación y. capital de 1a.s:'Sociedades estatales.

3.

Otras modificaciones.

Asimismo, los expedientes podrán referirse a las modifica'ciones presupuestarias que' seguidamente se citan, con el alcance que para cada caso se seftala:
3.1.

Adscripciones de crédito.

La adscripCión de crédito consistirá en la afectación a. un
destino especifico de los créditos ó dotaciones globales que
figuren. en los Presupuestos Generales del Estado.
La adscripción se realizará de conformidad con lo que se
prevea en el respectivo c.oncepto del Presupuesto, contabilizán~
dose separadamonte cón la misma aplicací6n que éste.
3.2. Incorporación de remanentes de créditos para atender
obligaciones de ejercicios cerrados.
. SegUn establece la Real Orden de 12 de marzo de 1904,' cans·
tituyt:;;n obligaciones de ejcg:icios cerrados las que se refieran
a servícios que hubieran tenido dotación en el presupuesto del
año durante el cual se ejecutaron y cuyo importe, por falta de
justificación o de cualquier otra formalidad, no pudo reconocerse y contraerse tOn cu~ntas.
, De conformidad con lo previsto en la disposición adicional
primera a1 de la' Ley 44/1981, de 26 de diciembre, podrán' ser
incorporados al. Presupuesto los remanentes de créditos anula~
dos siempre que tengan cabida dentro de la cantidad que como
sobrante del respectivo crédito se anulara en la liquidación del
Presupuesto a que se refieran ..
3.3.:-- Habilitación de nuevos conceptos en los Presupuestos.
Solamente se -podran habilitar nuevOs- conceptos en los Pre~
supuestos cuando expresamente se prevea esta posibilidad en
la Ley de Presupuestos, como consecuencia de redistribuciones
o transferoncias de crédito· autorizadas por. la. misma.
Asimismo el Ministerio de Hacienda,· de conformidad con
las a.utorizaciones que con~engan la. Ley de Presupuestos. podrá.
disponer la creación de subconceptos o partidas al resolver
sobre los expedientes de modificaciones' presupuestarias q.ue se
regulan en esta Orden, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 69 dE; l~ Ley General Presupuestaria.
3.4. Dotaciones ampliables de los OrganismoB comercíales,
industriales o financieros.
AdemAs de los crédltos que se declaren ampliables por las
. Leyes de Presupuestos en aplicación de 10 preVIsto en el ar.tículo 66 de la Ley General Presupuestaria, tendrán la consid~racióll
de dotaciones ampliables en los Organismos autónomos de carácter comercial,- industrial o financiero. las siguientes:
al Aquellas cuya cuantía venga determinada en funCión de
los recursos finalistas efectivamente obtenidos.

¡
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bl Las . dotaciones para satisfacer las indemnizaciones por
residencia que devengue el personal del Organismo cuando ten·
ga reconocido este derecho con a.rreglo a lal.egislación.
e) Las relativas a distribuciones de beneficios realizadas con
arreglo 8¡ las normas vigentes para el Organismo.
d} Las destinadas a dotar los tondos de previsión y de amortización.
el' Las previstas para subvenciones corrientes cuando esté
previamente establecido que hayan .de fijarse en función de los
ingresos realizados.

contendrán ·los documentos e información que se indican en los
apartados siguientes:_
Las propuestas que se formulen serán autorizadas por el
Ministerio o titular del 'Organo Superior del Estado o autoridad
en quienes deleguen, que acordarán su remisióp. al Ministerio
de Hacienda.

3.5. Dotaciones estimativas de los. Organflirnos autónomos,
comerciales, industriales o -financieros.

al Memoria.-eanstituye el documento base del expediente
y. en ella· se· justificara. la necesidad de la modificación propuesta, explicitando los siguientes extremos:
.

Tienen. esta consideraci6n aquellas dotaciones que representen el cálculo previsto, con carácter -indicativo, de his operaciones propias de la nat'4-raleza comercial, industrial o fin,anciera
del Organismo.

,Dentro de esta clasificación se

in~luyen:

La compra de primeras materias, mercaderias, productos
intermedios, envases y embalajes, suministros de energía .eléctrica, agua, combustible y demás bienes y servicios que se integren, como coste directo, en los productos _o servicios .finales
propios de la actividad comercial, industrial o financiera del
al

Organismo.
bl Las variaciones en las cuentas a cobrar y pagar derivadas -de las operaciones de la naturaleza indicada en el apartado

anterior. .
el Las variaciones· de existencia en' almacén y en disponibi·
lidades de Tesorería como consecuencia de las citadas operaciones.
3.8.

Compromisos de g~stos de carácter plurianuaL

Estos expedientes tendrán por objeto la modificación de los

porcentajes y anualidades que se establecen en el artículo 61
de la Ley General Presupuestaria, respecto a la adquisición de
de gastos que hayan de extenderse. a ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen.

~compromisos·

a

3,7. Imputación
los créditos del Presupuesto corriente de
obligaciones reconocidas o generadas en· aIlosanteriores.

De conformIdad con lo previsto en el artículo -49 de la Ley.
General Presupuestaria" l"s créditos del Presupuesto se destinan a adquisiciones, obras, servicios" prestaciones o gastos en
general que han de ser realizados durante el período de vigencia'
del mismo.
No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá, al amparo
de lo disp·uesto en la disposición adicional primera al de la
Ley 44/1981, de 26 de diciembre, determinar los créditos del ejercicio corriente, a los que excepcionalmente podrá imputarse el
pago de obligaciones reconocidas o generadas en ejercicios anteriores, sin perjuicio de las autorizaciones específicas que .figuren expresamente en los Presupuestos Generales -del Estado.
3.8. Modificaciones técnIcas 7 de la base de datos del Presupuesto.

Se tramitarán al ampa;o de este apartado aquellas variaciones en la estructura, contenido y distribución de los créditos
del Presupuesto que no afecten a la cuantía de las dotaciones
autorizadas en el ejercicio corriente:
Se inCluyen, entre otr:9.s pOSibles·, las siguientes:
. al

Las que afecten a la defJnición, actividades, objetivos
,
. bl :t.as !ariaciones producidas en los elementos y distribuCIón co~te~Ida~ en los documentos PA (Plantill~s- de personal>,
P.lI (DIstrIbUCIÓn por Programas de los créditos) y P.12 CDistribuci6Il: territorial de los créditos), de manera que se mantenga
actuahzada la base de datos corre$pondientes. . ,
el Las variaciones que, sin alterar la cuantía total de las
::lotaciones, deban ser temidas en cuenta para la formulación
del Presupuesto del ef"ercicio siguiente y, relativas 8:
y medios de los Programas del Departamento.

- Modificaciones en el texto o literal de las partidas presupuestarias, para su mejor adaptación a la naturalez.a de los
gastos y.de los Programas que financian,
.
- Redistribución de ¡as distintas partidas de un concepto o
transferencia entre créditos de la misma naturaleza económica - Reasignación de los créditos adscritos a distintos Pro~
g-ramas..
_
.
- Reasignación de los crédit,oJs adscritos a Unidades Orgá~
.'licas.
- Cualquier otra variaci6t1 que afecte a los anexos y docu.
men~ación complementaria de los Presupuestos.
Tll.

INICIACION DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE
CREDlTOS y DOCUMENTACION QU:: DEBEN INCLUIR

4. Iniciación.
Los expedientes de modificación de los créditos en los Presupuestos ~e iniciarán en las Direcciontls Generales, Organismos, O Umdades que tengan a su cargo la gestión de los mis.
mas O sean responsables de los Programas correspondientes y

s.. Documentación general.

¡,~~

.~,:~I;¿l.~

¡~~

Las propuestas incluirán la siguiente documentación:

- La clase de modificación que se propQne, ~on referencia EL
los eonc-eptos del Presupuesto a que afecta. __
- Las normas legales, acuerdos o disposiciones en que· se
basa, así corno los preceptos de la Ley General Presupuestaria
o de la Ley de Presupuestos que ampara la modificación.
.
- Un estudio económico, que cuantifique los créditos necesarios y las consiguientes modificaciones; asimismo abordará
la incidencia de -)a modificación en los Programas del Departamento, especialmente las que puedan producirse en los objetivos de los mismos, expresadas en términos de unidades fisicas de -realización.
- La incidencia que la modificación propuesta puede tener
en ·)os Presupuestos de ejercicios futuros, y -los recursos o medios previst9s para la financiación del mayor gasto público en
su caso.

bl

Informes~-Se

acompañarán los siguientes informes:

Los dictámenes· o informes facultativos que en cada daso
proceda.
- El de le. Intervención Delegada;' en .el que cuando sea
necesario se acreditarán los saldos contables y las retenciones
de crédito que afecten al expE'dhmte.
- El de la Ofkin~ Presupue5taria, según prevé el articu~
lo 3, el, del Real Decreto 2R5Si1979, de 21 de diciembre. El informe, en ejemplar duplicado, se redactará, como norma general. en el modeJ.o que se describe en-el anexo de esta Orden.
6.

Otra documentación.

Según la naturaleza del expediente se incluirán los siguientes
dOcumentos:
6.1.

Generación y re-posición de créditos.

En los expedientes de generación y reposición de créditos

previstos en los artículos 71 y 72, respec.t,ivamente, de la Ley·
.Glmeral PreEupuestaria se acompañará el resguardo complemcn~',
t,ario original del ingreso aplicado al. Presupuesto del Estado
o el documento acreditativo de la materialidad del ingreso en
el Presupuesto del Organísmo. En la Memoria deberá 1ustificarse la necesidad de que tales ingresos generen crédito con
especial ref-erencia a la operación realizada o a las dotaciones
ordinarias consignadas en el Presupu~sto.
Los expedientes de reposición de crédito como cOl)secuencia
de los ingresos efectuados en compensación de gastos da f4ndonarios que presten .sus servicios en Entidades o Corporaciones
de Derecho público, se· justificarán con la document~ción réquerida en la Orden del Ministerio de Hacienda de 16 de marzo
de 1971 (<<Boletín Oficial del Estado» de 24. de marzo) que se
considera vigente eÍl lo que· no se oponga al contenido de 'la
presente. ,
6.2.

~'H9· ~),~..;

Gastos de· personal .

Cuando se trata de cubrir insuticiencias de crédito para 5a~
tisfacer gastos de personal derivados de derechos ya reconocidos
se acompañarán- al expediente las normas en las que se hubie·
ran reconocido ylo cuantificación de tales derechos.
Si se trata de modificar las plantillas o los créditos de contratación de personal,ode variar los módulos de retribuciones
básicas o, complementarias,. se acompañará la información' actualizada que figura en lo~ documentos P.4_ a P.7, según los
casos, de la Orden ministerial de 26 de mayo de 1981 (<<Boletín
Oficial del Estado- de B de juniol.
En todos los supuestos referente5>- a gastos de personal deberá

señalarse la incidencia de las· variaciones en )a distribución te_rritori&l de los créditos yen su imputación a los distintos pro·
gramas del Departamento.
Esta información deberá guardar la misma presentación que
la utilizada 'en los docunlentos PA a P.7, si bien se referirán
al número de efectivos reales en )a fecha de tramitación del
expediente, 8 los l)1ódulos individuales vigentes y al costo resultante de aplicar l.os datos anteriores.
En general las propuestas relativas a gastos de personal se
_ tramitarán en exped~ente separado. .
8.3.. Créditos de

gasto~.en

el exterior.

Si la modificación ee refiere a créditos destinados a atender
obligaciones en el exterior, se incluirán los datos relativos a
las divisas a que afectan y los módulos, unidades o elementos
que permitan su valoración.
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8.4. Créditos de inverston...
Las· de créditos de inversiones detallarán las variacione" en
los Progr"mas y Subprogramas aprobados por el Comité de
Inversiones Públicas.
,~

6.5. Ejercicios cerrados.
Se acom~añará certificación de la Ordenación de Pagos res·
pectiv8, acreditativa de·que fueron ~nulados en ~l Presupuesto
remanentes de crédito de cuan,tul. equivalente
en el concepto cuya incorporación se solicita. .-Asimismo se detallarán las obligaciones que fueron reconocidas y que han de sar financiadas por el crédito solicitado.
A tal efecto los Departamentos mlnisteriales QU9 hayan acor~
dado, el reconocimiento de estas obligaciones Í'l9mitirán al Ministerio de Hacienda relaciones nominales de los acreedores.. acom·
·pañadas de copia de los expedientes tramitados y de las Orde'nes resolutorias d-e los mismos para que se autorice la habilitación de los créditos precisos en el capItulo de Eje~cicios Cerrados de las Secciones. correspondientes.
_
La Dirección General de Presupuestos comunicará estas autorizaciones a los Ministerios interesados, a través de l~ Oficinas
Presupuestarias, para que puedan proponer, el pago de las can'tidades reconocidas. corre~pondiente

6.6. Modificación de los porcentajes o ampliación de 'las
anualidades establecidas en el artículo. 61 de la Ley General,
Presupuestarla.

En la Memoria se indicarán los compromisos contraídos hasta el momento en los ejercicios futuros a que afecte, las razones
que justifican ampliar los limItes establecidos en la Ley General
Presupuestaria y los efectos que se derivarán de la minoración
de las disponibilidades para nuevos compromisos en los años
sucesivos.
Las autorizaciones podrán- ser concedidas en términos ¡:le
'porcentajes del crédito o en c~fras absolutas.
6.7.

Incorpor~ción-de créditos.

En los expedientes de incorporación de créditos a que se refiere el artículo 73 de -la Ley General Presupuestaria se acreditará· la disponibllidad de saldos y el cumplimiento de las
condiciones que para __c ada SUPUt;;~to se estab!i:!cen en el mismo.
Cuando la~ incorporaciones se tramiten al amparo del número uno, el, .. Operaciones de capitah, se tendrá en cuenta.,
en su casg, lo previsto en el·número 10 de- esta Orden.
IV.

7.

TRAMITACION DE LOS. EXPEDIENTES

Caso general.

'7957 .

Organlsmo de que se trate, no exceden del 2 por 100 de su
Presupuesto, en cuyo caso la aprobación corresponde al Ministro de Hacienda.
.
Si Ell<Cediendo dicho limite no rebasan el 5 ó 10 por lOO, según 'sean de carácter ad.min1stratlvo o de carácter comercial,
industrial o financiero, la decisión corresponde al Consejo de
Ministros.
.
S( se rebasan lo" indlcados porcentajes del 5 ó 10 por lOO,
según el carácter del Organismo, la.9 modificaciones se ajustarán a lo indicado en el número anterior..
10.

Incorpor-ación df1 créditos' de operacio,:es de capital.

Cuandoasl lo acuerde expresamente esto Departamento, ya
. sea_ en relación' con el saldo de ..Disposiciones., -Presupuestoo ambos, la incorporaci6n de los créditos para operaciones de
cepital, a que. se refiere el articulo 73.1.e> de la Ley General
Presupuestaria, se realizará con arreglo a la siguiente tramitación.
10,1. Créditos del Presupuesto del Estado.
a) La Ordenación Central de Pagos de la Dirección General
del Tesoro y la Ordonación General de Pagos de Defensa. remitirán a la· I?irecc.i6n General de Presupuestos, una vez cerrada
la Cuenta de Gastos Públicos de fecha 31 de enero. relativa al
período de prórroga, relación certificada de los saldos existente.
en cada crédito de operaciones de capital.
La cert1ficación deberá distinguir los saldos no afectadolt por
compromisos {saldos de .. Presupuesto. y .. Autorizaciones.} y los
comprometidos (saldos de ..Disposiciones-).
b) Simultáneamente y con igual referencia de fechas lo!
Departamentos ministeriales remitirán a dicho Centro directivo
las siguientes certificaciones de las Intervenciones Delegadas
<::brrespondientes;

- De los remanl"!:ntes existentes en los créditos a que se refiere el párrafo antenor que habiendo sido incorporados al
Presupuesto de cuyos remanentes se certifica, no puedan ser in~
corporados al siguiente. por concurrir los supuestos previstos
en el articulo n.l.b} de la Ley General Presupuestaria.
- De los re-manen-tes existentes en los conceptos citados que
estén afectados por Acuerdos o Retención, de no disponibilidad
u otro que.imphque la. n()~ incorporación de los mismos.
el La Dirección General de Presupuestos ("on base a la ant~
riar informaCIón formulará una relación, ·clasificada. por Ministerios, de los crédItos que reúnan las condiciones legales
para su incorpora..:ión al Presupuesto del ojercicio siguiente,
elevando al Ministro de Hacienda la propuesta razonada de
incorporación: q ue pro~eda.

10.2. Créditos de los Pre'supuestos, dé los Organismqs autóLos, expedientes de modificaciones presupuestarias. comple~
nomos;
tados con los documentos que para cada. tipo de operación se
requieren en esta Orden. se remitirán por la Oficina PresupuesEl expediente se iniciará con la certificación que expedirá
taria de cada 1)epartarn€nto a la Dirección General da Presude oficio la .Intervención Delegada en 10s- Organismos respecpuestos del Ministerio de Hacienda, la cual someterá la opor·
tivos,· referida a los saldos existentes en los distintos créditos
tuna propuesta al Ministro de Hacienda, para la resolución . del Prosupuesto del ejercicio finalizado que sean incorporables
procedente, o para su elevación al Acuerdo del Conselo de
al corriente, a tenor de lo establecido en el artfcl,llo 73 de la.
Ministros en función del nivel de competencias que la norma·
Ley' General Presupuestaria. y de lo señalado en el apartado
tiva,vigente en cada caso tenga establecida.
anterior.
Con base en el saldo r~sultante de dicha certificación el
El Acuerdo que se adopte será comunicado a la OficÚla Presupuestaria para, su traslado al Organo propol1ente~
. Presidente o Director del_ Organismo podrá. autorizar la incorporación provisional del crédito, siempre que, previamente. el
La Dirección General de Presupuestos solicitará los informes.
Organismo disponga de remanente de T~screria afecto a la indatos y documentos que considere precisos en orden a la resoversión, lo cual se acreditará en el expediente.
lución de los expedientes, devolviendo a la Oficina PresupuesEl Organ~smo remitirá seguidamente a través de la Oficina
taria del DElpartamento correspondiente, con exposición moti~
Presupuestaria el Acuerdo de incorporación prov.isio:q.al. junto
vada, a,quellos expedientes en que no ,proceda resolución .facon la certificación de la 'Intervención-Dolegada, a la Dirección
vorable.
General de Presupuestos, que elevará la propuesta· procedente
''8.1 Ministro de Hacienda~
8. Créditos extraordinarios y 8uplemf:!ntarios det Presupuesto
La decisión de éste será comunicada al Organismo proponendel Estado.
te por conducto de la Oficina Presupuestaria y consolidará los
\
efectos de la apertura provisional del crédito en el Presupuesto
Cuando las modificaciones presupuestarias consistan Em- la
del Organismo.
concesión de ..Créditos extraordinarios_ o ..Suplementos de crédito_ al Presupuesto del Estado.· la Dirección General de Pre10.3. Cuando no se produzca el Acuerdo sobre tramitación
supuestos emitirá el ipforme previsto en el articulo 64 de la
sirnpllfica9a a que se refieren los apartados ·anteriores, .los exLey General Presupuestaria, que someterá al Ministro de Hapedientes dA i~corporación sea1ustarán a lo previsto con ca~
cienda, con propuesta de que. previa su conformida.d, se remita
rácter geheral para las modificaciones presupuestarias...
al Consejo aeEstado a fin de que este Alto Cuerpo Consultjvo
emita su preceptivo informe.- Si· 'éste se precisase con urgencia,
11. Dotaciones ampliables de los Organismos de carácter
deberá' solicitarse expresamente a efectos del plazo reducido
comercial~ 'industrial o findncierQ.
que para estos casos establece el Reglamento del citado Consejo.

Recibido el expediente, ya dictaminado por el Consejo de
Estado, la Dirección General de Presupuestos elaborará el correspondiento Proyecto de Ley, proponiendo 'al Ministro de Hacienda que autorice su elevación al Consejo de Ministros, para
su aprobaCIón y remisión a las Cortes Generales.
9. Créditos extraordinarios O suplementarios de Organismos
autónomos.

Cuando los expedientes de créditos extraordinarios o $uplementarías afecten· a los Presupuestos de los Organismos autónomos, se tendrá en cuenta si el importe del expediente acumulado a. los anteriores -de la misma naturaleza, relativos al

En los supuestos que se indican en los apartados al a el- del
número 3.4, el Acuerdo de ampliación podrá. ser adoptado con
carácter provisidn,al por el Presidente Q. Director del Organismo,
siendq pre9iso:
a)

Que el Organismo cuente con recursos suficientes, te-

niendo en cuenta las obligaciones a ca.rgo del mismo.
b) La toma de razón e informe favorable del Interventor
Delegado.

.El Acuerdo' provisional adoptado por el Presidente o Director del Organismo permitir' autorizar '1 disponer gastos con
cargo al crédito ampliado.
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11.1. La autorización provisional deberá ser ratificada por
Ministerio de Hacienda .e cuyos efectos se formulará de
-inmediato. la correspondiente propuer-ta, a tra.vés de la Of~cina
Presupuestaria, _según se establece en los numeras sntanares
de esta Orden.
Si "'e1 Acuerdo de dicho Departamento fuese denegatorio y
por el ,organismo se hubieran comp~ometido gast?S o r~aUzado
pagos con aplicación a la parte amplIada del crédlt.Q. el lmp<?rte
. correspondiente se cornpens~rá con baja en el crédIto o crédItos
en los· que exista temanente.
11.2. Si el Organismo no contara con recursos suficientes
para financiar tales ampliaciones o el in~orme de la. lnt~rve~-:

el

ci6n Delegada. fuese desfayorable, la autorización dl?l MinIsterIo
de ·Hacienda- deberá <;er previa' a la contratación de compromisos por encima de .las· dotaci.ones iniciales.
12. Dotaciones estimativas de los Presupu€§tos de los O,.gonismos autónomos de carl:ícter comercial, industrial o financiero....·
-

Las variaciones en los limites previstos en dichas dotaciones
será.n autorizadas provisiOnalmente por el Presidente O Director
del Organismo,- previo informe favorable del Interventor Delega.do respecto a la existencia de recursos.
'
Dichas variaciones deberán ser comunicadas al Ministerio
de Hacienda en los términos y con los efectos señalacios en el
número prec,edente.

~ 13. Los aumentos de las dotaciones ampliables y estimativas,
en 16s términos que se establecen en los números precedentes,
no se computarán en los porcentajes .8 los efectos previstos en
el artículo 64 de la LC'y General Presupuestaria.
14. Modificacione.<;técnicas:v de la base de datos del Presupuesto.
.

Se tramitarán por las Ofi,cinas Presupuestarias, _ateniéndose
a las instrucciones que curse la Dirección General de Presl1PucS:.
tos e:n función de los programas de me:;:anización aplicables.

v.

EXPEDICION

D~

al Presupuesto del Estado.-La Dirección General de_ Presupuestos, una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias cuya tramitación se regula en esta Oiden, expedirá los
.docu1TIrmtos contables «T.. e «1" que sean necesarios.
b) Cuando las modificaciones afecten a los Prcsupueseos de
los Organismos autónomos, corresponderá a éstos, en su caso,
la expedición de los documentos contables con arregla a las
normas que les sean aplicables.
Retenciones o no disponibilidad de- créditos.

Cuandó por decisión del Gobierno o del Ministro de Hacienda, en cumplimiento de lps artícu.los 57 y f}8.2 de la Ley General
Presupuestaria o supuestos análogos, se acuerde la retanción
o no disponibilidad de todo o de parte de un crédito consignado
en los Presupuesto"s, la Dirección GeneI'al de Presupuestos expedirá el documento contable (<<R,.L «Retención de crédito...
Dichos Acuerdos y documentos no producirán la anulación
del crédito, aunque con cargo al saldJ retenido no pod¡;-an acar·
darse «Autorizaciones» -ni- «Disposiciones» de gasto y su importe
no podrá ser incorporado al ejercicio siguiente. Si no es procedente por los Departamentos ministeriales se expedirán los do·
cumentas cA. y/o «D.. inversos a fin de reponer el saldo retenido.
La anulación de la retención motivará la expedición del
documento inverso (<<R/.) que permita la utilización del crédito,
VI.

VII.

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION y CAPITAL Y PROGRAMAS
DE ACTUACION. INVERSIONES y FlMANCIACIOr,¡
DE LAS SOCIEDADES ESTATALES

b. (lel E.-Núm. 74

OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL

19. Las modificaciones que hayan de experimentar los Presupuestos, de Jos démas Entes dol Sector Público estatal, cuyos
Pr{"supuestos se integran en los Generales del Estado, se sj us-taran, a ]0 que dispongan las Ley~sy normas específicas apU·
cables a los mismos y, en su defecto, _a lo previsto en los apar-tados a.nteriores de esta Orden, según su naturaléza y características de las funciones y o.peraciones que desarrollen.
VIII.

,

¡~1
~~·i ~"~'/~4

DISPOSICIONES FINALES

Cuando, excepcionalI;lcnte y por razones' de urgencia,
sean acordadas ~odificaciones en ~os Presupuestos d~ lm~ Organismos y Entes a que se refiere est(i. Orden_por los Organis. mas competentes para su aprobación definitiva, el ~~nisterio
de Hacienda (Dirección General de Presupuestos) notIfIcará la
Resolución recaída al Departamento correspondiente, a través
de la Ofirina Presupuestaria.
'21. Se autoriza a la Direcci6n General de Presupuestos para
dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten
convenientes ptira la mtó:iol' ejecución de lo que en la presente
Orden se establec~, así como· para _aprobar el diseño de los
documentos que se citan en la JPism~ o para adecuar los que,
corno anexos, se unen a esta Orden.
22. Quedan derogadas las normas q!te se opongan a 10 que
se dispone en esta Orden, la cual entraré. en vigor en la, fecha·
rle su publicación en el «Boletín Oficial del Estado-.
.
20.

Lo que comunico a VV. EE. Y a VV. n. para su conocimiento
.
Dios guarde a VV. EE. ya VV. n. muchos años.
Madrid, 22 de febrero de 1982.

y efectos,

GARCIA AÑOVEROs
Excmos e !lmos Sres ....

DOCUMENTOS CONTABLES

15., Expedición de documentos contables.

16.

~.

27 marzo 1982

• 7958
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onDEN de 10 de ma.rzo de 1982 por la que se su
relacjones~resumen en el trafit:o de mer·

primen las

cancías extranjeras en transito' por ferrocarril.

Ilustrisimo señor:
La Orden del Ministerio de Hacienda de 29 de enero de 1968
{cBoletin Oficial del Estado" de 9 de febrero) estableció para la
circulación de vagones completos con mercancías extranieras
en régimen de trál1sito ---.con independencia de la documentación
aduanera que ampare cada expedicióp- una relación-resumen
expp.dida por RENFE y visada por la Aduana de iniciación.
Se ha venido constatando que el cumplimient.o de la nOrnH1.~
tiva de la Orden ministerial anteriormente citada dificulta con
fI'ecuencia el desarrollo normal de: tráfico ferroviario. ante el
hecho repetido, el de que por diversas cirounstancias no sa
presentan al despacho conjuntamente la totalidad de los \'Aganes incluidos e:n la relaLión-resumen, quedando en susprons.o
el d'2spacho de la expedición hq"ita que s~ reciban los \'ag0n(.~s
retenidos en ruta por diversas razones.
La circunstancia señarada se contradice con el espíritu de
la Ordén mhüstE:riaJ de 29 de enero de 1968, en cuyo preámbulo
se exponía como motivo de ia disposición el facilitar a RENFE
el cumplimiento de sus obligaciones. siendo que la realidad
viene demostrando lo coEtrario por los perjuicios que las paralizaciones implican para .RENFE, tanto desde el punto de vista
económico como de posible desviación de tráfico.
En su consecuencia,
Este Ministerio, en uso de sus facultades, ha acordado de·
rogar la Orden ministerial.de 29 de enero de 1968. quodando
sujetas, en lo sucesivo, las expediciones de mercancías en régimen de t.ránflito por ferrocarril a la normativa propia.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de marzo de 1982.

17. Las variaciones en los Presupuestos -de explotación y/o
GARCIA AÑOVEROS
capital-de las Sociedades estatales a que se refie;r:e el artículo 6
de la Ley General. Presupuestaria, que no afecten a subvencioIlmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.
nes de los Presupuestos Generales del Estado. serán autorizadas
por el Ministro de Hacienda, cuando su importe no ex.ceda del 5 por. 100 del respectivo presupuesto,_ y por el Gobierno, a pro~
puesta del Ministro de B"acienda, en los demás casos.
.
La petición incluirá una Memoria económica que recofa la
ft:Lstificaci6n de la variaci6n que se propone, así corno la inci~
dencie. de la variación en los diferentes aspectos financieros,
productivos y de rentabilidad de la. So.ciedad y. concretamente
en los estados de inversiones y fir.anciación del PATF. así como
cualquier otro tipo de consideración que justifique la variación
propuesta.
Cuando las variaciones afecten a las subvenciones que se consignpn en los Prcs-upuestos Generales del Estado, la tramitaciólJ.
de los expedientes se ajustarán a lo previsto en los ap~rtadcs
ORDEN de 18 de marzo de 1982 sobre transbordos o
730'1
anteriores.
tránsitos de determinados productos energéticos.
18. Las variaciones en las magnitudes económicas recogidas
en los Progra!J18S de Act.¡,¡aci6n, InversÍC"nes y Finaciación a
f!¡.Js[!"isimos sefiores:
que se refiere el articulo 89 de la Ley 11/1977, Gen.eral Presu·
puestaria. de las Sociedades no comprendidas· en el apartado
El cambio permanente en el escenario del tra'nsporte y. sumianterior, habrán de ser tramitadas, a propuesta de la Sociedad
nistro de materias primas dedicadas a la producción de energia.,
estatal, en la forma establecida en dicho arartado.
sobre todo el petróleo y el carbón. conlleva el tener en cuenta
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