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JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCION de errores del Instrumento de Ratifi·
cación <kI Convenio enlre EspañQ y la República de
Túnez para nitar la doble imposición en materia de
Im¡nu!Stos sobre la Renla Y el Patrimonio, hecho en
MiIIlrid el 2 .. jldio .. 1982. .

Advenido error en el texto remitido para su publicación del
Convenio entre España y Túnez para evitar la dol>le impo.ición en
materia de Impuestos sobre la Renta Yel Patrimonio. iDserto en el
«Boletin Oficial del Estad... IlÚmero 53, de fecha 3 de marzo de
1987, a continuación lO tranaeribe la oportuna rectificación:

En la pqina 6257 ba sido omitido el titulo del articulo 8, que
debe quedar como si¡ue: cArtlculo 8. Navepción maritima y
aérea».

Lo que lO bace púb\ico para COIlOCimiento .....ral.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-E1 Secretario ..neraI lécDico del

Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel paz Agüeras.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONFliCTO pasitivo de competencia número
1051/987, promovido por el Conseio Ejecu1ivo de. la
Generalidad .. Calaluña, en relacIón con la decISIón
adoptada par el Ministerio .. Trabajo y Seguridad
Social .. IW cursar los proyectos presentados par la
Generalidad de Cataluña poro su tramitación ante el
Fondo Social Europeo.

El Tribunal Constituciona1, por providencia de 18 de marzo
actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia
número 305/1987, promovido p"r el CoDlOjo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña en relacIón ~111a ~ión -eu>," fecha no
puede precisarse-- adoptada por el Mll1lsteno de Trabllio y Segun
dad Social de no presentar ante el Fondo Social Europeo un
importante número de proyectos e iniciativas formuladas por la
Generalidad de Cataluila, COn la finalidad de acceder a las ayudas
que el citado instrumento comunitario concede a los operadores
públicos o privados para la formación profesional y el fomento del
empleo para el ejercicio presupuestario de 1987.

Lo que lO publica para general conocimiento. . .
Madrid, 18 de marzo de 1987.-E1 Secretano de JustlC18.

PLANTEAMIENTO de la cuestión de inconstitucio
naJidad número 11011987.

El Tribunal Constituciona1, por providencia de 18 de marzo
actual, ha admitido a trámite la cuestión de insconstitucionalidad
número 310/1987, promovida por la Sala Cuarta de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, por
•upuesta inconstitucionalidad de la disposición adicional 6.', 3, de
la Ley 5/1983, de 29 de junio, de medidas ur¡entes en materia
presupuestaria, financiera y tributaria, por poder infrin&ir los
articulo. 14 y 17"en relación COn los articulo. n, 9.3; 31.1 y'3; 33.1
Y 3, y 38 de la Ulnstitución,

Lo que se publica para .....ra1 conocimiento.
Madrid, 18 de marzo de 1987.-El Secretario de Justicia.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

8057 ORDEN de 25 de marzo de 1987 por la que se diaan
las normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para 1988.

Excelentísimos seiIores:
El sistema de presupuestaeión por objetivos, implantado en

1984, aconseja la consolidación del Presupuesto PIUrulDual como
instrumento que permita asegurar la maxima coherencia de la
dimensión anual de los Presupuestos con los planes de actuación
IOClOriaI a medio plazo formulados por los distinto. Centros
Gestore. del ¡asto público.

En esta linea, la e1aboracióo de los Pre.upuestos Generales del
Estado para 1988 se en1ttal'C81'á en una ,P"rspectiva plurianual que
permita establecer prioridades en los objetivos de gasto, en función
de las directrices de política económica del Gobierno.

Para ello, y de acuerdo con el Real Decreto 2440/1986, de 28 de
noviembre se aseguran Jos mecanismos de programaclon, presu
puestación' intejrada y control del &8sto público, que permItan
analizar el impacto que los pro¡ramas de las distintas Administra
ciones Públicas tienen en el medio plazo. en el desarrollo regional
y en la creación de infraestructuras productivas.

Para la consecución de un eficaz mecani&mo de programación
y presupuestación se mantiene la vigencia de los Grupos de Trabajo
creados para la elaboración del Presul'uesto para 1987. que tendrán
a su cargo el análisis y.propuesta de distribución funcional del ,gasto
público. .

Con independencia de los ICUJ?Os antes aludidC?s se crean
Comisiones de análisis de subvenCIOnes, transferenCias y gastos
fiscales, y de análisis de Progr~as de Generación d~ ~rvic.i?S
Püblicos. a las que la IntervenCIón General de la AdmJnlstraclon
del Estado aportará los informes de gestión presupuestaria que se
requieran para conocer el grado de adecuación de los recursos
humanos y materiales actualmente disponibles a los fines asignados
a cada unidad olJÍnica y a cada objetivo de p'sto.

Asimismo el Comité de Inversiones Públicas analizará el
conjunto de Proyectos de Inversión presentados por los diferentes
Centros Gestores, dando prioridad a &quel1os que po~ean un.• más
alta rentabilidad económica o social. y que al mismo tiempo
puedan obtener la adecuada financiaCIón en el marco de las
disponibilidades rresupuestarias.

Por último e modelo informático utilizado en la elaboración
del Presupuest'o. concebido co~o ¡opone del s~s.telTl;.a de Infonna
ción Contable y Presupuestano (SICOP), facIlitara la labor del
centro &estor del gasto tanto en el momento de elaborar S..I
anteproyecto como en el de realizar el se¡uimiento de su ejecución
a través de la contabilidad.

En consecuencia, este Depanamento, haciendo uso de las
facultades que le confieren los articulos 9, 52, 53, 54, 83 Y 88 de la
Ley General Presupuestaria, aprueba las siguientes nonnas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio económico de 1988.

1. PROCESO PAR.A LA ELABORACiÓN DE LOS PR.ESUPUESTOS
GENER.ALES DEL EsTADO

1.1 Los Presupuestos Generales del Estado para 1988 se
enmarcarán dentro de un Presupuesto de proyecci~n plurianual,
del cual sus créditos representarán la primera anualidad.

Su elaboración. en los términos que en cada caso se establecen,
abarcará:

a) Al Estado. " .
b) A los Organismos autónomos de carácter administrativo.
c) A la ~dad Social. . .
d) A los OIpnismos autÓnomos de carácter comeraal, IOdus

trial, financiero o análogo.


