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otros 'Reglmenes Espe

de Trabajo.

Asistencia sanitaria
Asistencia sanitaria con medios, propios a domlclllo.
Asistencia sanitaria con medios propios en Institu

ciones abierlas.

Denominación

Prestaciones económicas

Prestaciones económicas del Régimen General.
Prestaciones económicas .del Régimen de Trabajado

res Autónomos.
Prestaciones económicas del Régimen Agrario.

'Prestaciones económicas del Régimen del Mar. '
Prestaciones económicas del Régimen de la Minerla

Bel Carbón.
Prestaciones económicas de

ci.¡les.
Prestaciones económicas de Al:;cldentes

11:
12

13
14
15

16

19

.21
22

Servicios

"

Excmos.. e limos, Sres.,

ANEXO 1

Clasificación funcional del presupuesto de gastos, y ·dotaciones
de la Seguridad Social

DISPOSICIONES FINALES

visión por servlclos en 1aa dlstintas Entidades, de forma que
cada servicio represente una función individualizada dentZ'o.
del sistema de la Seguridad Social.
. En el anexo 1 a es~ disposición le desarrolla, la estructura
de esta clasificación.

cl Clasificación económica.

'Dentro de cada ente gestor se con.s!gnarán las dotacion... "
de cada servicio funcional, según su naturaleza económica, de
acuerdo con la clasificación que se detalla en el anexo n,' por
capituloa, articulas, conceptos y, en, su caso, subconceptos.
Todo ello sin perjuicio de descender a una pormenorlzaclón
por partidas cuando se considere neoesario. ,

2.· Presupuesto de recursos y aplicaciones.

La estructura del ,presupuesto de recursos y aplicacionee .
se ajustará a la clasificación por capitulas, articulas y con·
ceptos que figura en el anexo' IlI. _ ' .

3.· Presupuesto por programas.

Los entes gestores formularán sus presupuestos en eBtruo
tura de programas, entendiendo ésta como la expresióq,. slst&
mática de su plau de acción, en la que se clasificarán ord....
nadamente el conjunto de actividades que sirven a un oh
'jetívo diferenciado y cuyos medios y resultados se midan por
los correspondientes indicadores.

Por la Dirección General de Régimen Económico de la Se- '
guridad Social podrán adaptarse 1as estructuras propuestas por
los agentes gestores, de modo que los programas de cada uno
de ellos permita la agregación con los de los restantes, en la
medida que respondan a actividades y finalidades homogé
neas, para obtener asl los programas finalistes del sistema.

4.· Créditos de inversiones.

Las dotaciones de inversiones aparecerán detalladas en fun·
clón de los programas, subprogramas, proyectos y obras cuya
realización tengan a su 'cargo cada entídad, debiéndose afeo
tUIll' asimismo una clasificación territorial de las mismas.

Tercera,-Dociunentación presupuestaria.

Los anteproyectos de presupuesto de todos y cada uno de .
los entes de la Seguridad Social se redactarán en los impre-'
sos normalizados que reglamentariamente se determinen por
la Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad
Social.

Primera.-La Dirección Genecal de Régimen Económico de
la Seguridad Soc,al elaborará los códigos que definan el con·
tenido de cada una de las rúbricas que figuran en la estruc
tura presupuestarla,

Segunda.-Queda facultada la Dirección General de Régimen
Económico de la Seguridad Social para dictar cuantas instrue

'ciones sean necesarias para la aplicación e interpretación de
esta Orden.

Tercera,-Queda derogllda 'la Orden ministerial de 13 de ma
'yo de 1980 sobre estructura de los presupuestos de la Sel{u
ridad Social, asl como cualquier otra norma de igualo Infenor
rango que se oponga a 10 establecido en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. EE. y 'vv.n. para su coñoclmien
to y efectos.

Dios guarde a VV. EE,'y a VV. n. I
Madrid, 15 de marzo de 1962. .

I:lODRIGUEZ'-MIRANDÁ GO~

¡r.- .

estrlJ,Ctura
Seguridad,

TRABAJO
SOCIAL

• • ;. o o' •'. ',l>-

ORDEN ele 15 de mar,w de 1982 sobre
de los presupuesto. elel slBtema de lo
Social.
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1 MINISTERIO, DE
" Y SEGURIDAD

,l

Excelentísimos e iJustnsimos seliores:

La estructura presupuestarla de la Seguridad Social apro
bada mediante Orden de 13 de mayo de 1980 ha acreditado su
eficacia y rigor técnicos para ordenar y clasüicar los gastos'
del sistema desde un punto de vista funcional y ecoliómico,
permitiendo además desde este último ángulo llevar a cabo
su integración con el resto de las Administraciones Públicas,
dada la homogeneidad de la codificación en dicha área res
pecto de los .Organismos encuadrados en el referido sector.

Sin embargo, como parte de un conjunto de medidas ten
dentes a lograr ¡In ,mayor perfeccionamiento - del proceso pre
supuestario, se estima la conveniencia de que en los documen·
tos básicos del presupuesto se recojan las plazas y retribucio
nes de los diferentes cuerpos del personal al servicio de las
instituciones del sistema, 10 que aconseja alterar la distribu
ción de los conceptos actuales del capitulo primero, a fin de
que dicho propósito encuentre en la estructura económica un
cauce de expresión adecuado. No obstante, el hecho de que
en el momento actualee esté llevando a cabo una homoge
neización de retIibuclones de los' cuerpos y escalas de )09
diferentes estatutos de personal subsistentes, tomo paso previo
a la aprobación' del estatuto único, en fase de ela;,oración,
recolnienda otorgar cierta flexibllidad a las rúbricas de orden
inferior, separándolas de la estructura básica a nivel de ar
ticulos que debe mantenerse en su configuración actual, cte
jando . su definición ,y adaptación a las normas 'de desarrollo
de esta disposición.

De otra parte, la reestructuración del sisten¡a de la Segu
ridad Social, iniciada por Réal Decreto-ley 36/1978, de 16 de
noviembre, ha conducido a la- supresión de algunos servicios
comunes y a la separación de otros del sistema, 10 que ha
comportado evidentemente una. 'adecuación de la clasificación
.orgánica, cuyo proceso no parece haber alcanzado una con··
figuración definitiva, por.1o que pareoe oportuno limitar el
alcance de esta disposición en dicha materia a la definición
del contenido de tal clasificación, dejando a las normas de
elaboración de los presupuestos de cada ejercicio la enume
ración de las secciones que deben integrarse en la misma,
de conformidad con los órganos gestores que en cada perla
do participen en la gestión. '

Por último, se establece -en la presente disposición "la nece·
sidad de- llevar a cabo una clasificación en términos de pro·
gran¡as de los pr.>supuestos de gastos de los agentes gestores,
q\le permitirá evaluar las decisiones de gasto en función de
los objetivos'que se prevean alcanzar.

Por todo lo &oterior, este Ministerio. en uso de las Jacul·
tades que le confiere el articulo cuarto de la Ley General de
la ,Seguridad Social. ha tenido a bien aprobar las sigui,entes
norma-s sobre la estructura presupuestaria de la Seguridad.
Social, .

Primera.-Ambito de aplicación,

l. Todos los presupuestos que integran eJ presupues\o-re
sumen de la Seguridad Social a que se refiere el articulo 174'
de . la Léy 1111977. de 4, de enero, General Presupuestaria, se
deberán formular ajustándose .. la estructura que se establece
en la presente disposición. -'_.

2. j;:l presupuesto-resumen de la Seguridad SociaL consigna
rá, con la debida separación, los recursos previstos para el
ejercicio económico correspondiente y la totalidad de las o;,li
gaciones que haya de atender la Seguridad Social, tanto en el
régimen general como en regímenes especiales. Todos los r~-

~, cursos y obligaciones del presupuesto·resumen se ordenarán
~ funcionalmente de acuerdo can ·las ,contingencias a cubrir ot los beneficios,_ de la: acción protectora a otorgar I además de'! ser c~_asüicados según categorías económicas,' de acuerde con
... lo·que se determina en esta Orden.

l Segunda.-Estructura de los presupuestos.

r 1,' Presupuesto d~ gastos y dótacion,es.

l , Los estallos de gastos y dotac'iones de los presuj>uestos ser ,ajustarán a una clasificación orgánica, funcional y económica,

• al Clasificación orgánica.

~ 'Facllitará la gestión 'Y control d~l presupuesto y la !Ieter:

t
rnineción de los costos de los servicios.

A tal efecto, los créditos se enumerarán de forma que es
. tén -agruPados ·todos los afectos a un miSmo ente gestor. Cada

uno de éstos constituirá una sección dlferenclada, qu-. se Iden-

.
t' , tificArá . por la denominación del e':lte y los dígitos que pro-
1 cedan, '

t
bl Clasificación funcional,

•....... ·Con independencia de' la claSificación orgánica, los créditos
presupuestarios se agruparán según la naturaleza de las fun
-ciones a realizar, utlllzando para esta clasificación una' dI-

L
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Transferencias corrientes.

Al Estado.
- A Qrga.illsmos autónomos administrativos.
. A Entes territoriales, .
A· Entidades del Sistema de la Seguridad

Social. ' . .

441 Cánones, para el sostenimiento de Servl·
clos Comunes.

442 . ,Capitales ren~.:
1. Por Invalldez-pénnanente.
2. Por muerte. .

443 Cuotas de reaseguros de-· accldenV's de
trabajo. ,

444 Otras transferencias a Entidades del Sls-.
tema.

A Organismos aut6nomos comerciales.
industriales o financieros.

- A Eml'resas.
461 Compra.de botiquines.

. A Instituciones sin fines de lucro.
A familias.

481 Pensiones.
1. Invalidez.
2. Jubilación.
3. Viudedad.
." Orfandad;·
5. En favo,.- de familiares.

482 Incapacidad laboral transitoria.
483 " Invalidez provisional.
484 Prestaciones económicas por recuperación.
485 Protección a la familia.

1. Asignación mensuál.
2. Asignaclóli por matrimonio.
a. Asignación por nacimiento.

.4-. Premios de natalidad.
5. Premios de promoción familiar:'
8, Pluses y subsidios famlli.u:es.· . .
7~ Asignación mensua.l a mmusvalldos

• profundos.
486 . Indemnizaciones Y entregas únicas regla.-

,mentarias.
1. Auxlllo por defunción.
2; Ayuda por intervención quirúrgica.
3. Indemnización a tanto alzado.
4. Indemnización por baremo.
5. Entregas por desplazamiento.
6. Otras Indemnizaciones yo entregas úni-

cas reglamell~ias. .

487 Prestacio~es sociales.
1. _ Ayudas .ipara pago de- servicios sani

tarios.
2. Ayudas para estudios. _.' •
3. 'Ayuda para la recuperación de minus

válidos flsicos. pslqulcos y .ensoriales.
4. Otras ayudas de carácter social.

486 . Prótesis yo vehlcúlos para inválidos.
489 Farmacia (recetas médicas). .

Al' exterior.,

Dotaciones a reservas y fondos de amor
tización.

Reservas.
511 Fondo- de estabilización entre Regímenes.
512 . ~ara siniestros entramltacl'ón pendientes

de liquldaciOn o pago.
513· Para obligaciones Inmediatas.
514 De establllzaclón de Mutuas PalI'on'ales de

Accidente< de Trabajo. '
,,515 Excedentes de gestión de Mutuas Patro

nales de Accidentes de Trabajo.

Amortizaciones de inmuebles.

521 , De servicios sanitarios y asistencIales.
522 De servicios administrativos:
523 De otros servicios. .

Amortizaciones de Instalaciones.
531 . De servicios sanitarios y asistenciales.
532 De servicios administrativos. .
533 De otros ~ervlclos. .

Amortizaciones mobiUa.rlo. vehlculos '1
demás material Inventariable.

47
46

49'

45

46

51

4l
42
43
44

Ar~ Con-
. titulo cepto,

4

5

DIetas, locomoción y traslados.
Gastoa especiales para el funcionamiento

de los servicios.
Conservación y. reparación ordinaria Je

instalaciones.
Conservación y reparación ordinaria de

mobillario y equipos.
Equipamiento de servicios nuevos y

ampliación de los existentes.

- 291 Dota¡:lón de utenslUos de cócina y ce
medor.

292 Dotación.de lencerla. '
293 Dotación' de pequeño utillaje y material

no fungible.

Intereses.

De obligaciones.
De anticipos y préstamos..

321 Del Estado.
322 De Organismos autónomos

tlvos.
323 De Entes territoriales.
3Z4 De otros Entes de la Seguridad' Social.
325 De Organismos autónoml)s comerciales.

Industrlales- o financierOS.·
326 De Empresas.
3'Z1 De Instituciones sin fines de lucro.
328 De familias.
329 Del exterior.

De depósItos.

Con..
ceP~

21

22

Operacionescorrlentes

Remuneraciones de personal.

Retribuciones básicas.
Retribuciones comp lementarlas.
Remuneraciones en especie.
Personal. en régimen laboral.
Personal eventual y vario.
Cuotas de la Seguridad Social.
Acción social por prestaciones

tegrables. .'
.• Compra de bienes corrientes y de ser

Vicios.
Dotaciones ordinariaS para gastos de· ofi-'

clna. .

211 Material de oliclna no Inventariable.
212 Vestuarll) y uniformes.

Gastos de Inmuebles.
221 Alquileres.
222 Conservación y reparación ordinarias.
223 Umpieza, calefacción, ventilación, alum·

brado, agua, seguros y otros gastos de
Inmuebles.

23 Transportes y comunicacio~es.

231 Tr.msportes.
232 G:omunlcaciones.

11
12
14
16
17
18
19

31
32

33

Ar
Ucu10

Administración General. _ ."
Administración del Patrimonio Mobiliario.
Administración del Patrimonio Inmobiliario no ads-

crito a los fines de la Seguridad Social.

23 Asistencia sanitaria con medios
clones cerradas.

Z4 Asistencia sanitaria con medios ajenos.
25 Investigación.
26 Docencia.
'Z1 MedIcina preventiva y social.

Se",lclos sociales

31 Recuperación y rehabilitación de minusválidos fisi-
cos, psíquicos y.sensorlales.

32 Asistencia a la tercera edad.
33 Acción fonnatlva.
34 Higiene y Segúridad en el Tra;'ajo.

AdmlnlstrCUl16n

1

•

•

ServIcios

ANEXO n
Clasificación económica del presupuesto de la S~gurldad Social

Estado A. Gastos y dotaciones .'

I
'i
.-.t

"''''4.
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(La misma subdiviSión en conceptos que
el artículo 9l!.

Amort;zaclón de préstamos recibidOl &
largo plazo.

De Organismos auUlnomos comerciales, In-
dustrl&les '0 'financieros. '

De Empi'esas,
De Instituciones ,sin fines de lucro.
De familias.
Del exterior.
Amort1zac15n de obligaciones emitidas &

corto plazo.
Amortización de obligaciones emJtldll4. a

largo plazo.
Amortización de anticipos '1 préstamos r&

clbld08 a corto plazo.

Operaciones corriente_o
Cuotas.

Cotizaciones del BégimeD Genenal.
Cuot8s empleadO<'es.
Cuotas trabajadores.
Cotizaciones Régimen Especial Trabaja-

dores autónOm<l6.
Cuotas trabajadores autónom08.
Cotizaciones Régimen Especial Agrario.

Cuotas emnleadorea.
Cuotas trabajadores.
Percepciones' sobre productos derivados

delcampo.

i. Sobre productos naciona.l....
2. Sobre produdos ;mporta<1Ol1.

Cotizaciones Régimen ('el Mar.

Cuotas empleadores.
Cuotas trabajadores.

Cotizaciones Mineda del Carbón.

Cuotas empleadores.
Cuotas trabajadores.
Cotizaciones otros Regimenes Especialee.

Cuotas emplee.dores.
Cuotas trabajadores.

Cotizaciones Accidentes de Trabajo '1 En-
fermedades Profe6ionaJes.

Cuotas empieadores.

1. Por incapacidad LabOral Transitorla.
2•. Por Invalidez. Muerte '1 Supervivencia.

Ingresos rOl' servicios prestados.

Por Asistencla Sanitaria.

Al sector públioo.
Al sector privado.
A Ent'dades del siStema.
PO<' otros setrlcIos.

Al sector público.
Al sector privado.
A EDtidades del siStema.
Tasas y otros ingresos.

Descuentos de la industria farmacéutica•.

Descuento general.
Descuento complementlU'lo "8.1'S fines de

inve6tigación.
Ingresois varlOl.

TransferencÍll6 corrientes.
SubvenCiones de¡ Estado. '
Subvenciones de Organism08 au,l6nomai

administraUv08.

131
132
134

161
162

111
112

123

151
162

191

141
142

951
a

959

311
312

941
a

944l

211
212
213

221
222
223

lI15

916
917
918
919

Con
cepto

(La misma subdivisión en conceptos que
'el artícuio el!.

ANEXO m
Estado B. Recursos '1 aplicaciones

95

32

12

16

14

19

22

.13

31

'11

1

8

2

4

Capl- Ar-
tulo tfculo

li4Il De servicios saDitarlos y asistenciales.
542 De servicios administrat1vos.
543 De otros servicios.

OpsN>Clones de capital

Inversiones reales.

61 Construcción y equipamiento de Centros
Sanita.rlos '1 Asistenciales.

611 Construcción y equipamiento de Centros
nuevos. _ .

612 Adaptación '1 equipamiento de Centros en
funcionamiento.

62 Construcción y equipamiento de oficinas.

621 Construcción '1 equipamiento' de nuevaa
of1clnas.

622 Adaptación '1 equipamiento de oficinas en
funcionamiento.

Transferencias de capital.

71 Al Estado
72 A Organismos autónomos administrativos.
73 A Entes territoriales.
74 A Entidades del Sistema de la Segurl·

dad SocilLl.
75 ' A Organismos autónomos comerciales. in·

dustrlales o financieros.
'76 A Empresas.
77 A Instituciones sin filles de lucro.
78 A familias.
79 Al exterior.

. Variación .de activos financieros.

Sl Constituclón de depósitos '1 fianzas.
62 Adquisición de titulos a corto plazo.

821 Del Tesoro.
826 De Empresas.
629 Del exterior.

63 Adquisición de obligaciones.

631 Deuda pública del Estado. "
832 Deuda pública de Organismos autónomos

administratj vos.
833 Deuda pública de Entes territoriales.
634 De Entidades del Sistema de la Seguridad

Social.
835 De Organismos aut6nomos comerciales. in

dustriales o financieros.
,836 De Empresas.

839 Del exterior.

84 Adquisición de acciones.
846 De Empresas.
849 Del extenor.

85 Concesión de 'anticipos '1 préstamos a cor-
to piazo.·

851 Al Estado. •
852 A Organismos autónomos &dministrlit1VOS.
853 A Entes territoriales;
8S4 A Entidades dei .istema de la Seguridad

Social. " ,
855 A Organ~smos -autónomos comerciales, in-

dustrIales o financieros.' . .
858 A Empresas.
8S7 A Instituciones sin fines de lucro.
858 A familias.
859 Al exterior.

88 Concesión de préstamos a largo plazo.
881
a

889 (La lnIsma subdivl.sión de conoept06 qus
en ei artículo 85).

87 Acción Social por prestaciones reinte-
grables, '

871 Anticipos. '
872 . Préstamos a porto 'pJazo.
873 Préstamos a largo pJazo.

Va.rjacl6n de pasivos flnanGieros.

91 Devoluclón de depósitos y fianzas.

911 ,Del Estado.
912 De Orga.nislllOs auton,om08 administr&

tlvos.
913 De J:n.tes territoriales.
914 De Entidades del a1stema de la Seguridad

Soc1&l. , . ,

8

7

6

e

-~

j,
••;- ,

¡
!
!
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(La misma subdivlsió~en conceptos del
articulo 85). •

Aplicación. de TesorerlL

Procedente de ejerélcl"" anteriores.
Procedente de dotaciones _a amortizacio-

nes.
Procedente de dotaciones a reservas.

Reintegro de anticipos y préstamos de
acción social.

De anticipos.
De préstamos' a corto plazo.
De préstamos a largo plazo.
Variación -de pasivos financieros.

Depósitos y fianz... recibidas..

- Del Estado.
De Organismos autónomos administra-

tivo... -
De Entes territoriales.
De Entidades del.sistema de la Seguridad

Social. . . ,
De Organismos autónomos comerciales.

indüstriales o financieros.'· .
. ITe Empresas.
De InstJtuciones sin fines de IÚcro.
De famillas
Del exterior.
Emisión de obligaciones a corto pla~o.

Emisión de obligaciones a largó plazo.
Anticipos y préstamos .recibidos a corto

plazo.

915

IlIÍl
882
893

918
917
918
919

913
914

911
912

871
872

873

861
a

889.

941
a

949 (La misma subdivisión en concepto's que
el arttculo 911.

95 Préstamos recibidos a largo plazo.

951
a

959 (La misma subdiv.isión en conceptos que
.el articulo 91).

92
93
94

86

91

87

857 A Instituciones sin finés de iucro.
858 A familias.
8~ Al exterior.

86 ... ~ Reintegro de préstamos concedidos a lar-
go plazo.

DE INDUSTRIA Y ENERGIA

9

CORRECCION de erratas de la Orden de 9 de m4r·
'. zo de 1982 por la que se dictan norm4s para la ho

mologactón de lámparas de incandescencia destina
das a ser utilizadas en las luces homologadas de .
los veh!culos a motor y sus remolques.

Padecido error en la InSerción de la citada Orden, publicada
en el .Boletln Oficial del Estado> número 85. de 17 de marzo de
1982, se. transcribe a continuac.ión la op0:r:tuna rectificación:

En la página 8953. apartado tercero, número 2, donde dice:
.Dirección General de Innovación Territorial y Tecnología.; debe
decir, .Dirección General de Innovación Ip.dustrial y Tecnolo·
gía•.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

8909 RESOLUCION de 30. de marzo de 1982, de la Direc
ción General de Investigación y Capacitación Agro.
rias, por la que se autorizan Cursos de Reconve,.·
sión de Capataces agrlcolas en Capatace. forestale•.

ilustrísimo señor:

• Las Ordenes del MInisterio d~ Agi1cu1tura de fecha 23 de
octubre de 1968 (.Boletln Oficial del Estado. del 31); 23 de
abril de 1m (.Boletln Oficial del Estado> de 1 de mayo); 10 dE>
noviembre de 1972 (.Boletln Oficial del Estad... de Od~ dlclem·

8908
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SubvencIones de Entes territoriales.
Transferel1ci.... internas ai sistema de

. Seguridad ~a1.
Cánones pariI. el sostenimiento de

Servlcios Comunes.
Capitales renta.
1. Por Invalidez permanente.
2. por Muerte. . .
Cuotas de Reaseguro de AccldenteSe de Tra.-

bajo. . .
Otras. transferenci.... recibid... de Entida

des del sIstema.·:
Subvenciones dé Organismos autónomos

oomerclales industriales V financieros.
Subvencionés' de empresas. .
Subvenclones de Instituciones sin fines

de lucro. .
De famm....
Del exterior.
rn~ patrimonIales.

De titulas valores.
De cuentas comentes y de &horro.
De certificaciones de depÓsitos.
De Inmuebles
Recibidos de Entidades del sistema.
Recibid"" de Entidades ajenáS al sistema

por inmuebles en explotaclón..

Otros ingresos patrimoniales.

Operacione. di! capital

Enajenación de inversiones reales.

De inmuebles. .
De instalacIones.
De terrenos.
De moblllarlo, vehiculos y otro material

inventarlable.
Transferenci... de capital.

Dei Estado
De OrgaIrtsmos autónomos' administra-

tivos.
De ~ntes temtorlales. .
Del sistema. de la Seguridad Social.
De .Organismos _ autónomos comerciales,

tndustriales o financieros.
De Empresas.
De InstItuciones sIn fines de iucro.
De famill ....
Del' exterior.
V ariooión- acl!vos financieros;

Reintegro de depósItos y fianz... co.nsti
. tuJd....

Proc,,!!entes de Entidades del' sistema.
Procedentes. de Entidades ajenas al Sis-.

tema.
Enalenaclón de tltulos a corto plazo.

Del Tesoro.
De Empresas.
Del exterior.
Enajenación de obligaCiones.

Deuda Pública del Estado.
Deuda Pública de Organismos autónomos

administrativos.
Deuda Pública de Entes territoriales.
De Entidades del sistema de la Seguridad

Social.
De Organismos autónomos comerciales,

industriales o financieros.
De Empres....
Del exterior.

Enajenación de acciones.

De Empresas:
Dei exterior.
Reintegro de anticipos y préstamos con-

cedidos a corto plazo.

o Al· Estado.
A Organismos autónomos adminIstrativos.
A Entes temtorlales.
A Entidades' dei sistema de la Seguridad

Social. _
A Organismos autónomos comercIales, in

dustriales o financleros.
A Empresas.


