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Instrucciones para cumplimentar el modelo de presupuesto acU.
clonal por revisión de pre<;i06. (Anexo 2)

En la hoja 1.1 se indican los dato~ generales de presupuesto,
Organismo contratante. Dirección General u OrganUimo autó
nomo, etc.. siguiendo las instrucciones de las oertllicaciones.
y, en el titulo. se haré. constar el número. del presupuesto acU
cional de revisi6n de precios que se tramita para las obras.
En la casilla .f6rmula(s) polinómica (s) aprobada(s). figura
rán éstas completas. con el tipo de la misma si es de las com
prendidas en el cuadro de fónnulas tipo generales vigente.
Si se trata de fórmula especial para la obra se indicará la
fecha de aprobaci6n de la misma.

Las cifras (H. (3) Y (9) se obtienen en las hojas posteriores.
La fecha a la que se refiere la obra pendiente de ejecutar es la
de formulaci6n del presupuesto.

Hoja 2," El apartado .Certificaciones con derecho a revisi6n
incluidas en los anteriores presupuestos adicionales por revisl~

sión.. se cumplimentar' solamente si se hubiese tramitado antes
algún otro presupuesto adicional por revisi6n, indicando en
este apartado los correspondientes Importes totales de las certi
ficaciones que se relacionaron individualmente en los anteriores.

En el cuadro 2 de la hoja 3." se indicará la suma de las
certifica' iones cursadas sin derecho a revisión. con los núme
ros de ellas y los meses a que corresponden. En el cuadro 3 la
fecl-ta, a la qUe deben, referirse los importes de las casillas (7)
y (81 e5 la de formulación del presupuesto.

En la hoja 4,1 se cWterminan separadamente la .suma del
presupuesto vigente sin revisión (6) y 1& correspondlente sola-

mente a los adicionales por revisión debidamente numera
dos un. La suma de ambas cantidades será el pcesupuesto total
vigente de las obras.

El importe liquido de las certificaciones cursadas sin derecho
a revisi6n (2) más el importe Uquido de la obra certificada
revisada (5) es igual al total de lo certificado en las obras
hasta a fecha de formulación del presupuesto. La suma. del
importe liquido (2) y el de la obra certifícada sin revisión (4)
es el importe total (7) de la obra certíficada sin incluir la
revisi6n. •

MINISTERIO DEL INTERIOR

ORDEN de 1 de diciembre de lQ84 sobre ordenactón
de las Tarjetas de Identidad de Protección Civil.

Ilustrísimo señor:

En la 'Direccíón General de Protección Civil, en las' Delega·
ciones del Gobierno y en los Gobiernos Civiles. se encuentran
destinados funcionarios a los qUe se ha asignado responsabili
dade<¡.-y comet.idos relacionado&·con la p'rotecci6n "civll. En con
secuencia, se hace necesario garantizar su identidad en cual-
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QÚlt'T circunstancia. al objeto de facilitar su acceso a 106 lugares.
en que deban Havar a cabo la prestación del servicio COJTe8w

pendiente.
Por ello. se considera conveniente regular 188 condiciones

del contenido, procedimiento de concesión , efectos de las Tar
jetas de Identidad de Protecc1ÓD CiviL

En su virtud. este ,Ministerio. ha tenJdo a bien disponer:

Artículo 1.° La Tarjeta de Identidad de Protección Civil es
el documento de identificación de las person.ae vinculadas como
profesionales a este Servido.

La Tsneta identJfica a suUtular como funcionario de Pro
tecdOn Civll, a fin de que se !acilite. por quien oorruponda.
la prestación de sus servic1os.

Art, 2.° Con independencia de esta Tarteta de IdenUdad. la
Dirección General de Protección Civil dotará a los funcionarios
a QUe se refiere la presente Orden de una Tarteta de IdentJfi
esción Especial, que les facilitaré. el acceso a las zonas donde
actúen los Servicios de Intervención. Dicha Tarjeta de Identi
ficación Especial será confeccionada expresamente para este
comt>tido y deberá ser visible en todo momento en el tran9Clll"SO
de la in tprvenci6n de su titular. de acuerdo con la resoludén
que se dicte para el desarrollo y aplicación de esta Orden.

Art. 3." A la Tarjeta de Id.&ntidad de Protecci6n Civil y a la
Tarjeta de Identificación Especial serán de apltcac1ón los si
guientes criterios generales:

• Primero.-Expedición.

La Tarfeta· de Identidad de ProteocJón Civ1l se fac1l1tará. a
los funcionarios destinados en los Servicios de Proteodón Civil
de la Dirección General de Proiección Civil, de. las Delegaciones
del Gobi~rno y de los Gobiernos Civiles.

La Tarjeta de ldenUflcactqn Especial Be fac1Utan1 solaniente
a los funcionarios que deban·colaborar en &octones de Interven·
ci6n oPerativa.

Para ello los 'funclonarios menclonados harén entrega de trea
fotografias. iguales a las establec¡J.das para .1 documento na-.
ctonel de identidad, en CQYo- dorso se barA constar el nombre
y apellidos del titular y, asimismo, una fotocopia del corres
pendiente Documento Nacional de Identidad.

Segundo.-Renovaeión.

La renovaclón de las Tartetas se efectuarA cada tres aAos ,
al concurrir algunas de las siguientes circUnstanc1al;

- Pérdida o robo.
. - Deterioro ostensibl~.
- Vartaci6n apreciable en la -fisonomía del titular..

- Alteración del nombre o apellidos del lnteresado.
- Cambio de destino o variación de la denominación de éste

Tercero.-Caracterlza.ción.

Las Tar1etas mendonadas se consideran documentos de w
ricter personal e instransferible y serán expedidos, en torlo
C8P', por la Direoción General de Protección Civil.

La expedición de lu Tarjetas aludid86 será de c&rácti'r gra
tullo.

Art. t.· En la Dlreccl6n General de Proteccl6n Civil se "e
vará un registro de altas y bajas de ambas Tarjetas.

Art. S.· Las Tarjetas de Identidad d~Protecci6n Ci'líl y las
Tarjetas de Identificadón Especial, asi como el Registro corres

, ]XtIldiente. se ajustarán a los modelos que figuran en el anexo
~e esta Orden.

. Art. 8.· De conformidad con lo establecido en el articulo 2"
del Real Decreto 196/1976. de 6 de febrero, por el que se rcgu la
el Dtlcumento Nacional de Ident.idad la posesión de las Tarje1aa
a que se refiere al presente Orden no sustituiré. al DocumqnJO
Nacional de IdenUdad. ni eximirá de su obtención y dellevarlo
siempre consigo.

Art 7.° La Direcci6n General de Protección Civil determlna
rA la fecha a partir de la cual 'deberán canjearae las Tarjetas

. de Identidad actualmente vigentes. Terminado el plazo esta
blecido para este canje, las Tarjetas que no hayan sido reno
vadas carecerán de validez. En cualquier caso, las Tarjetas de
Identidad de Protección Civil o docum9ntoequivalent.e, que ha
yan. sido expedidos por la Dirección General de Protección Civil
O por los Gobernadores ctvUes con anterioridad a la aprobación
de la presente Orden. quedarán anulados a los tres meses de la
publ1cac16n de la misma en el ...Boletin Oficial del Estado...

Art. 8.° Por la DIrección General de Protección Civil se es
tahlecerán las condiciones y el procedimiento para el otorga
mJl!'!ito de credenciales a los oolaboradores de la Protección Civil
que no' tengan la condición de funcionarios. Las credenciales
aludidas 118 otorgarán por 18:5 autoridades competentes en ma~

tarta de Protecc1ón Civil que procedan en cada caSO.

Art. 8.° se faculta a 1& Dirección General de Protección Civil
pera dictar las resoluciones. instrucciones y directrices que.
sean neoesarlas para. el desarrollo y apl1cactón de esta Orden

Lo que comunico & V. t. para su conocimiento y efectos.
Madrld. 1 de dlclembre de 1984.

BARRIONUEVO PEJ'lA

Dmo. Sr. D1rector general de Protección (,"tvil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

REGISTRO DE TARJETAS DE IDENTIJJAD

'" FECHA EXPEDICION DESTINATARIO

ANEXO

DESTINO CARGO DNI FECflA VE BAJA CAUSA

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

REGISTRO DB fARJETAS DB IDENTIFICACION BSPECIAL

FE/"!;!'. l.:XPEDJClON DESTINA1'ARIO J)l!:STINO CARGO DNI FECHA PE BAJA CAUSA
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AL CAUSAR BAJA EN SU DESTINO ESTA TARJETA

CION CIVIL

SE DEVOLVERA A LA llIRECCIQN GENERAL DE PROTEC·

DE SU COMETIDO

LA AYUDA QUE PRECISE EL TITULAR DE ESTA TARJETA

EN LOS CASOS EN OUE DEBA INTERVENIR EN RAZON
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