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~a1izarse antes del 1Sde julio en la convocatoria de junio, y con
_nterioridad al 4 de octubre en la convocatoria de septiembre.

Tercero.-Las Universidades establecerán las fechas y plazos
lara la inscripción de los alumnos e iniciación de las pruebas, a los
¡ue darán la máxima publicidad posible entre los Centros que de
'lIas dependan. .

Cuano.-Sin peljuicio de lo anterior, 101 Rectoradol podrán
mx:eder a la matriculación, con anterioridad a laI fechas establecí
las, de los alumnos con estudios extranjeros convalidables que.
~stando en condiciones académicas de realizarlas. deseen presen
.ane a las pruebas de aptitud para acceso a la Universidad.

Quinto.-En lo no contemplado por esta Resolución", tendrá en
;uenta lo establecido en laI Resoluciones de 29 de abril de 1975
.Boletín Oficial del Estado. de 8 de mayo) y de S de mayo de 1977
«Boletín Oficial del Estado. del 26).

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de abril de 1987.-El Director general, Francisco de

-\sís Bias Aritio.

Excmos. y Magfcos. Sres. Rectores de las Universidades.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOOAL

ORDEN de 10 de abril de 1987 por la que se dictan
normas para la elaboraci6n de los presupuestos de la
SeguridiuJ Social pora 1988.

la Orden tiene como orientación básica el consolidar un
sistema de presupuestaei6n por objetivos y niveles de esfuerzo cuya
implantación en la Seguridad Social cuenta ya con varios años de
experiencia y continuo perfeccionamiento tknico.

Este método de rresupuestaeión permite establecer y prantizar
la conexión entre e presupuesto y la política de proteCCión social
definida en el Plan plurianual al establecer los cauces precisos para
la priorización de objetivos y asignación de créditos.

En particular, establece una adecuada coordinación con la
planificación de inversiones cuya perspectiva plurianual contempla
a nivel indicativo, concretando a su vez de modo vinculante los
créditos atribuidos al ejercicio y los proyectos a los que debe ceñirse
su cobertura.

En dicha linea de actuación, la adecuada articulación y cuantifi
cación de los objetivos, evaluables a través de los correspondientes
indicadores, permite obtener por medios informáticos una agrega·
ción directa de los mismos a partir de las propuestas de los
correspondientes Centros de gasto.

Por otra \'afie, la flexibilidad que caracteriza a esta técnica de
presupuestaetón, facilita la elaboración descentralizada del presu
puesto y permite determinar sucesivamente las necesidades de los
distintos Centros de psto, Entidades y sistema, ~ndo, a su vez,
la distribución territorial de los gastos, lo que poSIbilita el examen
de laI grandes ma¡nitudes con una visión pormenori2ada del coste
de los servicios.

La estructura presupuestaria '" ha diseñado de forma que la
misma responda, de una parte, a laI necesidades de integración de
los presupuestos de la Seguridad Social con los formulados por el
resto de laI Administraciones Pública, sin renunciar a su finalidad
primordial de reflejar los ObjetiVOI especificos del sistema y de la
otra, consiga una peñecta conjunción entre las rúbricas del presu
puesto y laI cuentas del Plan General de Contabilidad de la
Seguridad Social, por lo que mediante una entrada única de datos
puede lograrse un tratamiento informático simultáneo y concor
dado que proporcione la información requerida por el seguimiento
presupuestario y la que debe suministrar la Contabilidad finan
ciera.

En su virtud, en uso de las fic"J!ades que me oarúiere d artículo 4.0

de la Ley General de la Seguridad Social he tenido a bien disponer
lo siguiente:

Articulo 1.0 Ambito de aplicación.-Todos los anteproyectos de
presupuesto que deban integrarse en el presupuesto--resumen de la
Segundad Social a que se refiere el artículo 147 de la Ley 11/1977,
de 4 de enero, General Presupuestaria, '" formularán ajustándose
a las normas y estructura que se establece en la presente Orden. Tal
formulación afectará, en consecuencia, a los presupuestos de las
Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y a
los relativos a los Centros de gasto de ellos dependientes, así como
a los de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.

Art. 2.° Estructura presupuestaria.-l. Presupuesto de gastos
y dotaciones: .

Los estados de ~astos y dotaciones de los presupuestos se
ajustarán a una claSIficación orgánica, de programas, funcional y
económica.

Al Clasificación 0I¡ánica:

Facilitará la gestión y control del presupuesto y la determina
ción de los costes de los servicios de cada Agente gestor.

A tal efecto, los crtditos '" identificarán y ordenarán de forma
que estén aarupados todos los correspondientes a un mismo Ente
gestor.

La clasificación or¡ánica de primer Ifado '" aCQmodará a la
establecida en el anexo I de esta disposición.

B) Clasificación por programas:

Los Agentes gestores del sistema formularán sus presupuestos
en estructura de programas, entendiéndose ésta como la eXp'resión
sistemática de su plan de acción, en la que se clasdicarán
ordenadamente el conjunto de actividades que sirven a unos
objetivos diferenciados y. cuyos medios y multados se midan por
los correspondientes indicadores.

La estructura de programas se ajustará a la clasificación que
figura en el anexo 11.

C) Clasificación funcional:

Con independencia de la clasificación org¡inica, los créditos
presupuestanos se agruparán según la naturaleza de las funciones
a realizar, utilizando para e5ta clasificación una división ~r
Servicios, de forma que cada uno de ellos represente una funCJón
individualizada dentro del sistema de la Seguridad Social.

En el anexo III de esta disposición se desarrolla la estructura de
esta clasificación.

D) Clasificación económica:

Los créditos atribuidos a cada función se desarrollarán se¡¡ún la'
naturaleza económica de los componentes del gasto que hagan
posible la realización de aquéllal, según la clasificación rellejada en
el anexo IV, descendiendo a mayor detalle cuando así se d15POn&I
en las normas de desarrollo de esta Orden.

2. Presupuesto de recursos y aplicaciones:
Oasificación por eate¡orias económicas:
La estructura del presupuesto de recursos y aplicaciones se

ajustará a la clasificación que flgUra en el anexo V, descendiendo
a mayor detalle cuando así se disponga en las normas de desarrollo
de esta Orden.

An. 1° Distribución tm-itarial de /05 crl!ditos.-Cada Entidad
Gestora, Servicio Común o Mutua Patronal de Accidente de
Trabajo debenl elaborar sus anteProyectos de presupuestos respec·
tivos de modo que permitan una distribución de sus créditos por
provincias y Comunidades Autónomas.

Art. 4.° Procedimiento de e/aboración.-De acuerdo con las
lineas de acción y medidas a adoptar en materia de protección
social contenidas en el Plan de acción del Ministerio de Trabajo y
~uridad Social, las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social y laI Mutuas Patronales de Accidentes de Trahajo
acomodarán sus anteproyectos de presupuestos para 1988 de modo
que recojan, ordenadamente, en sus respectivas estructuras de
programas, los objetivos contenidos en aquel que les resulten de
aplicación de conformidad con sus particulares competencias
gestoras, evaluando, al propio tiempo, los créditos necesarios para
alcanzar los objetivos propuestos en el ámbito de las prestaciones
y servicios que reglamentariamente deban desarrollar.

La Secretaria General para la Seguridad Social articulará los
criterios de priorización de los objetivos y niveles de esfuerzo
contenidos en los diferentes programas presu-puestarios cuya coor~
dinación y verificación desarrollará la DireCCIón General de Régi·
men Económico de la Seguridad Social a través de los oportunos
grupos de trabajo creados al efecto en los que se integrarán los
distintos Agentes Gestores en las áreas de:

Prestaciones económicas.
Servicios sanitarios.
Servicios sociales.
Servicios generales.
Inversiones reales.

A partir de las propuestas elaboradas I"'r los citados grupos de
trabajo, la Dirección General del Régimen Económico de la
Sefuridad Social obtendrá el anteproyecto de presupuesto-resumen
de Sistema, previa agregación y consolidación de los correspon
dientes a las diferentes Entidades Gestoras, Servicios Comunes y
Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y confeccionará,
además, la documentación complementaria establecida en el
artículo 148 de la Ley General Prespuestaria, que junto con los
anteproyectos de presupuesto de las Entidades y Mutuas Patronales
de Accidente de Trabajo, se elevarán en la fonna establecida por
dicha Lev a la aprobación del Gobierno.
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Art. 5.· Cuantificación de los presupuestos:
A) Gastos:

Los créditos para cadap~a se cuantificarán en pesetas de
1987, sin tomar en consideraclón inicialmente el comportamiento
de la tasa de inflación ni las posibles tevisiones salariales, cuestio
Des ambas que serán tenidas en cuenta una vez que el Gobierno
aetua1ice para 1988 las ptevisiones de su cuadro macroeconómico.
Con la citada salvedad, la evalación de los créditos se realizanI de
conformidad con los siauiente criterios;

5.1 G.stos de personal: Los cmIitos para las tetribuciones del
personal que deba pteStar servicios en el ejercicio de 1988, se
c.lcularán en base • las tetribuciones en vigor para 1987.

Los créditos que amparan las cuotas de Seguridad Social se
calcularán .plicandó los tipos en vigor soble las .ctuales bases de
cotización.

5.2 Otros gastos:

5.2.1 Gastos en bienes corrientes y servicios.-Los distintos
sastos de esta n.turaleza de cada prosrama, pteVia suptesión de los
que no se justifiquen estrictamente como necesarios para el logro
de los objetivos que se pretende alcanzar, se detemrinarán. en lo
posible, cuantificando los consumos fisicos y la v.loración de su
Importe • los ptecios .ctuales.

5.2.2 G.stos financieros.-Se consignarán los interses de los
préstamos y empréstitos y los de otras deudas u operaciones
financieras, de acurdo con las cifras que resulten de los cuadros o
planes de amortización, así como los JUtos derivados de su
constitución. modificación o cancelación. Se incluirán igualmente
los inteteses devengados por cualquier operación patrimonial, que
deba soportar los teSpeclJvos Agentes gestores.

5.2.3 Transfetencias corrientes.-Por lo que teSpecta • las
pres'ta:ciones económicas a satisfacer a los beneficiarios de la
SCguridad Social, se tendrá PteSCnte para determinar su cuantl. y
en l. medida que les teSulten de .plicación, la evolución de sus
bases ....ul.doras teSpectivas, calculando las de cuantía fija de
confonmdad con las normas que las regulan. No obstante, 5C
tendrán presentes los siguientes criterios para las prestaciones que
se indican:

a) Pensiones: La cuantificación del crédito correspondiente a
este tipo de prestaciones se llevará a cabo considerando el número
de pensionistas previsto para 1988 en cada Régimen, las cuantias
de sus pensiones respectivas y los primeros pagos originados como
consecuencia del tiempo que media entre la fecha de devengo de las
nuevas pensiones y la de su inclusión en nómina periódica
mecanizada.

b) Incapacidad laboral transitoria: Se consignará la cifra
necesaria para atender las situaciones que se estime vayan a
producirse durante 1988, justific.ndo las cifras a las que se haya
llegado en base • los salarios en vigor y a l. ptevisión del número
de procesos, duración de los mismos, normas vigentes sobre días
indemnizables y procentl\ie de indemnización.

c) Invalidez provisional: Esta pteStaeión se estimará de modo
• nálogo • la incapacidad laboral transitori., partiendo del número
y duración de los procesos que dan deteeho a la percepción del
subsidio cOrlCspondiente y de la cuantia de la base teBu1adora.

d) Subsidio de teeuperación: Se cifrará separailamente el
SUbSIdio atribuible a quienes se encuentren en situación de incapa
cidad laboral transitoria o inv.lidez provisional, de los declarados
en situación de invalidez permanente total o parcial, teniendo en
cuenta, en cada caso:

Sus bases teguladoras.
Período de indemnización expresado en días.
Procentaje ••plicar soble las bases teguladoras citadas.

e) Protección. la f.mili.: Se cuantificará separadamente las
diferentes prestaciones que conforman la acción protectora ampa
rada en este concepto, tomando como base el censo de beneficiarios
y su previsible evolución en el ejercicio, así como las cuantías de
las correspondientes asignaciones unitarias.

f) Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: El cré
dito estimado para este concepto se determinará mediante el
correspondiente estudio que contemple separadamente, para cada
una de las prestaciones cuya cobertura debe amparar, el número de
indemnizaciones previstas de cada prestación y su valor respectivo.

g) Prestaciones sociales: El crédito se cuantificará sobte la base
del oportuno plan de prestaciones que contemple el número y
cuantía de las prestaClones a otorgar de esta naturaleza para
amparar a la población protegida que se encuentra en las situacio
nes o estados de necesidad susceptibles de atención.

h) Farmacia: Se cuantificará a partir del correspondiente
estudio en el que conste tanto el número de recetas dispensadas
como su coste unitario. Tal estimación distinguirá las recetas
atribuidas a los afiliados activos de las correspondientes a pasivos
y afectados por accidentes de trabajo o enfennedad profesional,

habida cuenta de su diferente grado de participación en el coste de
las mismas.

i) Otras prestal:iones: Se !\iustarán al máximo a las necesida·
des reales, aportando un estudio en el que se justifiquen las bases
núméricas en que se .poya el crédito solicitado.

S.2A Dotación a las amonizaciones.-Las amortizaciones dt
los bienes que cada Unidad elemental tenga .dscritos • los
difetentes programas ban de establecerse en función de la vida útil
de los mismos, atendiendo a la depreciación que nonnalmente
sufran por su funcionamiento y uso.

La determinación de estos cmlitos será la que resulte de aplicar
el correspondiente porcentaje anual de amortización al valor inicial
de 105 bienes, de acuerdo con loa respectivos planes de amortiza
ción.

5.2.5 Inveniones.-En la propuesta de créditos para inversio
nes a tealizar en 1988 por cada Entidad o Unidad elemental, deberá
especificarse en cada uno de loa proyectos que integran aquélla, la
fecha de iniciación y terminación y el importe de:

La inversión realizada o a realizar en los años anteriores a 1988.
La inversión • tealizar en 1988.
La inversión a realizar en loa añoa siguientes a 1988, como

continuación del proyecto de que ~ trate.

Los pstos corrientes que generará cada proyecto de inversión,
con indicación de:

.) Gastos que se producisAn en 1988, babida cuenta de la
fecba y parte del proyecto que se pondrá en marcha.

b) Gasto anual que supondri el proyecto de invenión una vez
logrado su pleno funcionamiento.

Tales sastos corrientes deberán ser objeto de detalle según la
clasifica.<:ión funcional, económica y de programas que les afecte.

Los proyectos de invenión vendrán relacionados por el orden
de preferencia que determinen las necesidades de puesta en marcha
de los centros y dependencias a que se refieren.

Las nuevas inversiones habrán de programarse por provincias
y Comunidades Autónomas en el marco de la planificación
\"'Jatrienal aprobada.

5.2.6 Activos financieros.-Reflejará las cantidades destinadas
a la adquisición de títulos valores para materializar excesos
transitorios de tesorería que se prevea disponer para el ejercicio de
1988. Asimismo se concretará la dotación para préstamos y
anticipos al personal y la constitución de depósitos y fianzas.

Se procurará que exista un equilibrio entre reintegros y conee-
siones de anticipos y préstamos al personal, de modo que no se
produzcan inmovilizaciones netas de consideración.

5.2.7 Pasivos financieros.-Comprenderá los importes destina
dos • l. cancelación de todo tipo de deudas contraídas, tomando
como base los correspondientes cuadros o planes de amortización;

B) Recursos:

5.3 Cotizaciones sociales.-Se estimará en función de l. pobla•
ción cotizante para cada ré¡imen, de sus bases medias teSpeetiv••
y de los ti~s de cotización en vi¡or. Asimismo se tendrá en cuenta
la cotizaClón escepcional que se estime pueda producirse.

SA Ingresos por servicios prestados.-La estimación de estos
recursos se realizará mediante el correspondiente estudio en el que
se ponga de manifiesto el número de actos atendidos y la
contrapteSlación media • percibir en cada caso por los diferentes
servicios ofrecidos, de confonnidad con las disposiciones, conve
nios o contratos que les sean aplicables.

5.5 Otros ingteSos.-Se estimará como ingteSO la parte de l.
deuda que se prevea recaudar durante 1988 correspondiente a los
descuentos general y complementario derivados de la adquisición
de medicamentos, consignándose asimismo, en apartados separa
doa, los iDJTeSOS por derechos de examen y cualQ.uIer otro en favor
de las InstItuciones del Sistema, así como los denvados de la venta
de imPteSOs y m.terial de desecho.

. 5.6 Transfetencias corrientes.-Se especific.rán detallada·
mente todos ~ cada uno de los conceptos por los que teeiba la
SCguridad Social .polUciones de dicha naturaleza, de acuerdo con
el origen de las transfetencias.

S.7 Ingresos patrimoniales.-Se estimarán los distintos tipos de
tendimientos según la naturaleza y caráeler de la fuente que los
genera, especificando para los deriv.dos del capital mobiliario la
cuantía del capital que origina la renta Yo el tipo de interés conocido
o previsto, y para los del capital inmobIliario, la naturaleza del bien
y el precio del arrendamiento, de acuerdo con los contratos,
convenios o tipos de rendimiento que se prevean en cada caso,
según proceda.

5.8 Restantes in¡resos.-$e estimarán separadamente según su
naturaleza, aportando el correspondiente estudio en el que se refleje
la naturaleza y magnitud de las fuentes de que dependa su
obtención.
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Arl. 6.° Niwles de e.¡fUer.w.-Los diferentes Aptes Gestores
,odrin proponer para to<los Y cada uno de los prozramas que
.ntegran Su estructura tres alternativas cIiíerebciadas correspon·
:lientes a los siauientes niveles de esfuerzo:

6.1 Nivel mínimo: Implica una revisión completa de los
gastos a realizar en cada programa ya establ«ido, consignando
solamente aquellos que resulten estrictamente indispensables para
mantener el pro¡rama operativo, atendiendo, en su caso, las
prestaciones y servicios I que reglamentariamente tengan derecho
los beneficiarios a los Q.ue extienda su acción protectora.

Las eantidades méximas que se consiprán en este nivel de
esfuerzo serán las si&nientes:

6.1.1 En~ El criclito correspoDdiente al número de
personas incluidas en las nóminas del mes de abril de 1987. Se
incluirá en dicho cómputo no sólo al personal funcionario y
estatutario, sino también al eventual y vario, así como al conlra
tado, tanto administrativo como laboral, sin que tal inclusión
presuponga de modo tácito una prórroga de sus contratos respecti·
vos.

6.1.2 Otros gastos: PocIrá proponerse, etl este nivel, basta un
importe igual al del presupuesto autorizado para 1987.

5.2 Nivel corriente: Implica una reconsideracióo de los gastos
a realizar de modo que se consiga la combinación de medios más
favorable para mantener el nivel de gestión que el programa viene
desarrollando en el momento actual, que debe comportar una
expansión de los objetivos conseguidos en el nivel mínimo.

Los gastos de este nivel deberán desenvolverse dentro de m
siguientes límites:

6.2.1 En personal: Se consignará como máximo el crédito
correspondiente al número de personas incluidas en el nivel
minimo más un 2 por 100 de dicho número.

6.2.2 Otros gastos: Podrán consignarse i~portes que, para el
conjunto de los programas de cada Entidad o Centro de Gasto, no
excedan del 2 por 100 de los créditos propuestos para el nivel
minimo.

6.3 Nivel adicional: Este nivel permite, tras la reconsideración
previa del gasto a realizar, una potenciación de su importe hasta el
límite que se señala a continuación, ex.i¡ieDdo necesariamente un
incremento o mejora de las prestaciones y servicios sobre los
ofrecidos en el nivel anterior:

6.3.1 Personal: Recogerá como máximo el crédito correspon~

diente al número de penonas que como límite se señalan para el
nivel corriente, más un 3 J?Or 100 de dicho número.

6.3.2 Otros gastos: E1,mporte ctobal de e$lOl criclitos para el
conjunto de los programas que formule la Entidad o Unidad
elemental no podr' exeecler del 3 por 100 sobre el nivel corriente.

6.4 Redistribución de personal y rnditos: Los limites mllxi
mas aludidos en cada uno de los niveles antedichos permitirán, no
obstante, la redistribución de los efectivos humanos y de los
créditos entre las diferentes aplicaciones y programas que integran
el anteproyecto de cada Entidad o Unidad elemental.

Los programas, en cada uno de sus tres nivdes de esfuerzo,
incluirán las propuestas globales de CT~ditos, aSÍ como los objetivos
que se espera lovar y los indieadores de medios y resultados
cifrados para el eJerciCIO.

Cuando para un mismo programa y Entidad o Unidad elemen·
tal se propongan diferentes niveles de esfuerzo deben! justificarse la
mejora en los rendimientos Que eOo comporta res~o de su
inmediato anterior, tanto desde el punto de VIsta cuantitativo como
desde el aspecto cualitativo de la pre5laCión o del servicio ofrecido,
si a ello hubiese lusar, fundando, en todo caso, d razonamiento a
partir de los objetivos expresamente recoaidos en la formulación
del programa afectado. No se tomarán en consideración por las
Entidades los niveles comentes y adicionales de las Unidades
elementales que no cumplan este requisito, salvo Que dichos
niveles vengan impuestos por la obligada ampliación de los
servicios y prestaciones, extremo que deberá asimismo justificarse.

Cuando no se considere estnctamente necesario ampliar el
volumen de actividades y, por tanto, de criclitos actuales de un
determinado programa, no se formulará el nivel adicional, propo-
niendo, en consecuencIa, sólo los niveles mínimo y corriente. De
considerar no necesario mantener el nivel corriente se presentará
tan sólo el nivel mínimo de cada programa.

Después de realizar las propuestas de los p~as etl los
niveles de esfuerzo considerados, las Entidades o Umdades elemen~
tales establecerán la lista de prioridades en. la que los niveles
mínimos de todos los programas figurarán en primer término con
el número de personas y er importe total del crédito que se propone
en cada uno de ellos y los niveles comente y adicional en su caso
por las diferencias existentes con el nivel de esfuerzo inmediata
mente anterior del mismo programa, de forma que el total de la

1ista de prioridades sea i¡ual a la suma de to<los los PTOSfamas al
nivel de esfuerzo m.is alto solicitado por cada Unidad elemental.

En consecuencia para poder incluir un programa determinado
a nivel corriente es necesario que, en prioridad anterior, tiKure el
mismo programa a nivel mínimo. De i¡ua1 modo, para incfuir un
programa a nivel adicional es necesario que con carácter previo se
haya consignado el nivel corriente.

Art. 7.° DocumePIUlCión presupuesllUia.-Las Entidades y Uni
dades elementales cumplimentarán los modelos nonnaJjzados que
se establezcan en las instrucciones de cIesarrollo de esta Orden,
entre los que debenin fi¡w:ar necesariamente los siauientes:

a) Una ficba resumen de eada PfOlIT8ma etl donde se reflejen
de manera sucinta los obj<-tivos, actividades e indieadores que le
configUraD y se comiInen. de modo silltttico también, los créditos
solicitados para los distintos niveles de esfuerzo o alternativas
propuestas por cada Agente gestor, con indicación de las diferencias
de personas y créditos entre cada nivel y el inmediato anterior, en
su caso. '

b) Una ficba detalle de cada programa, en donde se recojan
COD el suficiente pormenor las categorías funcional y económica del
crédito a consumir para cada nivel de esfuerzo propuesto, de modo
que permitan a partir de los datos en ella reflejados. la obtención
de la versión tradicional de) presupuesto. sin que se requiera para
tal propósito una fonnulación adicional de esta última.

e) Los anexos de personal que se juzguen necesarios para
refle,ar las retribuciones correspondientes a los diferentes Cuerpos,
Escalas. o cateeorias con distinta remuneración y el número de
efectivos a dotar en cada uno de ellos.

d) Los anexos precisos para el cálculo de las cuotas de la
Seguridad Social a cargo de la Entidad, en donde se recojan 1..
distintas bases y tipos de cotización Que justifican el crédito
consignado en el anteproyecto respectivo.

e) Un anexo descriptivo de Iai bases numéricas en que se
fundan para cada régimen las cuantias de 105 créditos solicitados
paI1! cada clase de pensión.

f) Los anexos explicativos de inversiones precisos para poder
conocer todos y cada uno de los diferentes proyectos de inversión
a desarrollr y la distribución de su coste por categorias económicas.
Dichos 1UleI.0I deberán ofrecer asimismo la distribución temporal
y territorial de las inversiones de modo Que pueda desarrollarse su
análisis desde ambas vertientes, a partir de los datos en ellos
consignados.

g) Un resumen de programas en doode se recojan, ordenada
mente, todos y cada uno de los que integran la estructura de cada
Agente gestor, reflejando al propiO tiempo los créditos solicitados
para cada nivel de esfuerzo y sus diferencias con el nivel anterior,
cuando proceda. Los datos relativos al crédito por niveles de
esfuerzo y las diferencias entre éstos, se dispondrán de modo que
permitan su totalización para el conjunto de los programas de cada
Agente citado.

h) Un cuadro de priorización que permita reflejar los progra
mas y niveles de esfuerzo según el orden de preferencia otorgado
por la Entidad a su realización, de modo que el crédito total
solicitado por la Entidad o Unidad elemental sea el resultado de
sucesivas adiciones de créditos dispuestas en prelación decreciente.

i) Cada Entidad confeccionan! ademlis una Memoria explica
tiva del anteproyecto que formule.

j) Las Entidades oonfeccionanln un cuadro demostrativo del
coste de los servic:ios y procramal correspondientes al ejercicio de
1986. Dicho estado deber, contener, en lo posible, los consumos
fisicos y monetarios directamente aplicados a la prestación de los
servicios y pro,",mas cuyo coste trata de determinarse y con
explicación adiCIOnal de los criterios de distribución de los costes
indirectos de acuerdo con los principios de la Contabilidad
Analítica.

Art. 8.° Plazos para la elaboración de los presupuestos.
8.1 Los plazos que se señalan a continuación se contarán en días
naturales a partir del siguiente al de la entrada en vigor de esta
Orden.

8.2 Las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas
Patronales de Accidentes de Trabajo remitirán sus correspondien
tes anteproyectos de presupuesto para el año 1988 a este Ministerio
(DireCCIón General de Régimen Eeonómico de la Seguridad Social)
en el plazo máximo de un meL

8.3 Por su parte la Tesoreria General de la Seguridad Social
elaborará el correspondiente anteproyecto de recursos de la Seguri·
dad Social para 1988, excluidos los relativos a la gestión asumida
por las Mutuas Patronales de Accidentes de TrabaJo, que deberá ser
remitido a la Dirección General de Régimen Económico de la
Seguridad Social antes de transcurrido el plazo de veinte dias.

8.4 Los anteproyectos de presupuesto recíbidos fuera de plazo
o que no estén en condiciones de ser integrados en el presupuesto
resumen de la Seguridad Social para 1988, se tramitarán mediante
~y independiente. Si no estuviesen aprobados antes del 1 de enero
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de 1988 quedarán prorrogados automáticamente 1", del ejercicio de
1987, excopto los créditos que, por su naturaleza, debsn quedar
extinguidos en el mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta a la Secretaria General para la Seguridad
Social para dictar las instrucciones que sean necesarias para la
correcta aplicación y desarrollo de esta Orden y a la Dirección
General de Régimen Económico de la ~ridad Social para definir
el contenido de 1", códigos de las rúbncas comprendidas en las
clasificaciones presupuestarias descritas en el artículo segundo de
esta disposición; para diseñar los modelos normalizados en los que
debe formulane la elaboración de los presupuestos para 1988 y
para redactar las normas de cumplimentaeión de estos últimos.

Segunda.-Queda derogada la Orden de 7 de mayo de 1986 por
la que se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos de
la Seguridad Social para 1987.

Tercera.-La presente Orden entrará en vigor el dla de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 10 de abril de 1987.

CHAVES GONZALEZ

limos. Sres. Subsecretario del Departamento, Secretario ,eneral
¡>ara la Seguridad Social, Directores generales de Resimen
Económico, Jurídico y de Entidades Gestoras y Servicios
Comunes, Interventor general de la Seguridad Social y Presi
dente de Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.

ANEXO I

C lea de ..- ..... de loo pr......... de la s.,.uridH SocIal

Eluid.des

"02
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In.tituto NAclonal de la Seguridad Social

In.tituto Naclonal 4e la Salud
In.tltuto Naclonal de Servicio. Sociales

In.tituto Social d. la Marina
T••or.rIa G.n.ral d. la Seguridad Social

Mutua. Patron.l •• d. Accid.nt •• de Trabajo

E.pr •••• Colaboradora.

ANEXO JI

EltnIctIIn de '1'OIfUDU ,j~ í. Squrida4 Social
-'----------

GRUPOS PROGRAMAS

Núm. DenominaciÓII Núm. Denominación

01 Prestac ion•• Econ6mica. 01 Pensione. de Invalidez Per.a
nente

02 Pension•• d. Jubilaci6n

03 Pen.ione. por Muerte y Super
vivencia

04 Incapacidad t ••poral

OS Protecci6n f •• ili.r y otra.
pr•• taci.one.

06 G••ti6n de capi.t.le. r.nta r

otr •• comp.nsacion•• d. ti.na~

ci.aci6n.

02 In.eripci6n d. S.pr•••• y Afilia
ci6n d. Trabajador••

Inscripci6n de Empresa. y
Afiliaci6n de Trab.jador ••

01

o.
O,
lO

11

12

"

Equipo. de Atenci6n Pri.aria

Medicina General y '.di.trra

Apoyo de Medieina Especiali&~

da a l. atenci6n primaria
Concierto. ambulatorio.
Urgencia.

Estructura Tienica y Ad.inia
trativa

f4 Medicina ••bulatori. d.

Mutua. Patronal.s d. A.T.

Atenci6n S.nitaria Primariao,

,12 Urgencia.

13 Estructura Tientca y Ad.inis
trativa
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18 Inteqrac16n Social

)9 Ayuda a do.icllio

Ntim IJilonomin.ciÓfl

PROOllAM4SGRUPOS

10 Servicios Sociales Generales

Núm. ~nomil\llCión

PROORAMAS

DmomiMción

Ko!Jp i ta 1 iz ac 16n

Servicios Centrales Diaqnóst!

11

co.

Servicios Centrales Terapéut!

co.

18 Conciertos con Kcspitalea de

15

1S

NúmDmominación

GRUPOS

N....

40 AceloSn Asistenci.l y Social

" AceioSn P'or.ativ.

42 Higiene y Sequridlld en el Tr,,!
ba jo.

12 Hiqlene y Sequrtdad en el Traba

jo.

11 Acci6n A.lstencial

Medicina Hospitalaria de

Mutuas Patronales de A.T.

19

"9udos

Conciertos con Hospitales de

Crónicos

20 Consultas externas

"

OS Medicina Marítima

06 Investigación y Docencia

22

23

24

25

"
"
lB

Medicina Preventiva Marítim.

Medicina "slstencial Marítl ••

Apoyo t¡cnico del Buque Sani

tario

Investigación Sanitaria Gene

,al

Fondo de Investigaciones S.n~

tarias de la 58g. Social

Escuelas Universitaria. de E~

fer.erí.
Formación de Postgcaduados

1) Gesti6n de Recuraoa

14 Gesti6n de Paqos

15 G.ati6n del Re.saquro de Accidentes

de Trabajo

" Recaudac i6n ., Periodo Volu.ll
tario

" Control de aor09idael

" Reform. d. la qest i6n recau-
datori ••

46 Gesti6n de pagos

~
¡:¡:
ri
[
'":;.
2;

'"00....
07 Prestaciones complementarias a los

Programas Sanitarios

47 fteasequro de ~ccidente. de

Trabajo.

08 Asistencia. Minusv¡lidos

09 Asistencia a la Tercera Edad

29

JO

J1

32

])

34

J5

J6

31

rar••cl.

Otr •• praataciones co.pl••e~

tari •• de la Asistencla Sani

t.("l.a.

Pe.atacLon•• Econ6mica. a M1

nU8""li40a

Atenci6n B'.ica a Minuavili·

do.

R.c~per.ci6n Profesional de

"'1n".... '1140.
Asistencia InstituciOnaliza
da • Minusvilidos

Atenci6n Geriltrica

Acci6 n Asistencial y Social

Aloj.~iento y manutención en

Centros de Tercera Edad.

16 Dirección y Servicios Generales

11 Centros Nuevos y Adaptación y

Equipa.lento de Centros en ru~

cionamiant.o

48 Apoyo Técnico y Administrvo.

49 Inl"orftli.tic.

SO Gesti6n del Patri.onio

O; 1 IntorlllacioSn y Divulqaci6n

0;2 tnsp.ccloSn Aslstencial

S3 Control interno y Contabill

dad

54 Ge.ti6n d•••pl.o y 4••••pl.o

trab.jadores 4el •• r

S5 Centro. nu••o. y adept.ci6n

y equipa.lento de Centros en

P'uncio"••lento

'"00....
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ASEXO 111

ClasifICación funcional de-l ","Upunlo de pslOS )' dotKioDn de la Sepridad Social
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ANEXO IVC1u_. e<olIÓIIlica del p.....p...to d• ...t.. del .Ist.... de la Seprldad Social
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ASISTENCIA SANITARIA

SERVICIOS SOCIALES

PRESTACIONES ECONOMICAS

con medios propioa .. dOllicil10

oon aedios propioa on Inat itu-

oon medios propios en Institu-

oon medios aJenos.

-
~....

-V>

~
~
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o.
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EXPLlCAC10N

O. Sueldos del qrupo "
1. Sueldos del grupo B
2. Sueldos del grupo e
3. Sueldos del grupo O
4. Sueldos del grupo E
5. Antigüedad

GASTOS DE PERSONAL

lO I IAlO.,. car_

100 Retribuciones de altos cargos

O. Retribuciones bisicas

1. otras remuneraciones

,,1 hraoaa1 "'DtU&1 de Geu..t.e.

110 RBtribuciones del personal eventual de Gabinetes

O. Retribuciones hisicas

1. Otra. remuneraciones

121 I Personal fWlCiQOU'io y atatutario

1201 Retribuciones básicas

jll!Prestaciones econó"'lcas del Ré9illlen General.
Prestaciones económicas del Régi.en 4e Trabajadores
Aut6nolllos.
Prestacionea económica. del Régi.en Agrario.
Preataciones económicas del Régi.en 4el Mar.
Preataciones econóaic .. s del R'9i •• n d_ I. Minería
del Carbón.

Preataciones econÓllicaa del R691 ••n de ••pleadoa de

Hogar.

Prestaciones econólIicas de Accid.nt.s d. Trabajo y

Enteraedades Protesionales.

Asistencia Sanitaria

Asistencia Sanitaria

eiones Abiertas.

Asistencia Sanitaria

ciones cerradas.

Asistencia Sanitaria

Inveatigación.

Oocencia.

Medicina preventiva y aocial.

2J

"
"
"
14

"

..

21

"

,.

24

",.
"

JI

"J3

34

"

Reeuperación y RehAbilitaei6n de Minusvllidos PíSl

ces, Psíquieos y Sensoriales.

Asistencia a la Tercera Edad.
Acción Social Marítima.

Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Programas Especiales.

1211 Retribuciones compJementarias

O. COlllp1emento de destino
1. Co.p1e.entos especificas
2. otros COII.p1eaentos

1221 Retribuciones en especie

O. Casa vivienda

"
"

ADMIlUSTRACION

Adlllinistraci6n General.
Ad.iniatración del Patrimonio.

1. Vestuario

2. Bonificaciones

9. Otras

g
"c·
?
~



3. Acci6n Social General

1. Peraonal vario

1511 GratifIcaciones

1521 Hor•• extraordinaria.

JI!I!I
v

EXPLICACION li
'"t. Ayu4a • pensionista. de la Mutualidad de la Previsi6n
.0

5. CUota. de Sequridad Social cQIIlplementaria

1631 Gastos aociales del personal laboral

O. Pormaci6n y perfeccionamiento del personal

1. EcOnOll\ato8 y COIftedores

2. Tran.portes de personal

3. Acci6n SOCial ~neral

I
~

2 1 I 1 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 'W
201 I lU'reD4aa1.nt~

!2.
n
~

2001 Terrenoa y bienes naturales -'"
2021 Edificios y otra. construcciones

~
2:

2031 Maquinaria, instalaciones y utillaje -'"co...
2041 Material de traneporte

2051 Mobiliario y ens.res

2061 Equipos para proces~ de informaci6n

209' otro 1noov111zado aa.er1al

21 1 RaparaclOft8e y CODMn'.ci6D

2101 Terrenos y bienes naturales

2121 Edificios y otras construcciones

2131 Maquinaria, instalacionea y utillaje

2'4' Mater1al 4e transporte

215 Mobiliario y en.eres

2161 !:qUipos para procesos de informa.ción

I~2191 ~ro i~iliEado ..terlal

EXPLICACION

1. Economatos y comedores

o. POrMac16n y perfeccionamiento del personal

o. Contratado en régimen de derecho administrativo

2. Transportes de personal

o. Complementos de prestaci6n

1301 Laboral fijo

1411 otro personal

123' Aaignac16n por destino en el extr.njer~

1311 Laboral eventual

1501 Productividad

1621 Gastos sociales del personal funcionario, estatutario y perso
nal no laboral.

161' Prestaciones sociales

1541 Plus de nocturnidad

1531 Guardias .édica.

1601 CUota. de la Seguridad Social

15 I I lJlcent.l~ al reD4i.a1eDto y «ru ~n..clone.

141 I Qt.ro per~.l

131 I Laborale.

161 I CUOt.... preataciextes y gaatoe sociale. a CU'90 del _pleador

!III!



221 I Materl.l. -.!al_roe '1 '*rolr

221\ Suministros

2201 Material 4e ofieina

a231 Transportes

-"Io Io I I~'& e f EXPLlCArtON

Ü ~ 8
-

2271 Trabajos realizados por otras Empresas

O. Informes, dictámenes y honorarios profesionales
t. Eatu4io8 y proyecto. de lnvestiqación
2. Actividades cientlficas y qenerales
3, Limpieza y aseo
4. Seguridad
5. Servicios contratados de ca.edor
6. Servicios contratados administrativos
7. Ayuda. y Decas 4e investiqaci6n y estudio
8. Conciertos de colaboración en la qestión para la presta-

ción de .ervicios
9. otros

231 IlD_i&.Cl...... por ru6. del .....lcl0

230 Dietas 1;
2311 Locol'llOción Oh

<l
O

2321 Traslados la
2331 Otras indemnizaciones Iv>

&>

241 I Se~icloe QUe~ I[
240 I Arrendamientos

I~
241

1

Reparaciones y conservaci6n

242 Material, suministros y otros

25

125,1
CoDciertotl de "latencia 8lutitaria

Concierto. con Instituciones abiertas
1. Con Instituciones del Estado
2. Con Instituciones de Entes Territoriales
3. Con Instituciones del Sector privado

EXPLlCACIONj

O. Aqua, gas, electricidad y calefacción
1. Productos farmacéuticos y hemoderivados
2. Instrumental y peque~o utillaje sanitario
3. Instrumental y peque~o utillaje no sanitario
4. Lenceria y vestuario
5. Productos alimenticios
6. Material sanitario para consumo y reposición
7. Material no sanitario para consumo y reposición
8. Combustible
9. Otros suministros

o. Ordinario no amortizable

2. Prensa, revistas y publicaciones periódicas
3. Libros y otras publicaciones
4. Material informático

2241 Priaas de seguros
O. Edificios y locales
1. VehIculos
8. otro inmovilizado
9. otros riesgos

2221 eo.unicaciones
o. Telet6nicaa
1. Poetales y Telegrificas
2. Teleproceso
3. Telex y Dex
9. otras

"j

I

!

I
2251 Tributos

O. Locales
1. Auton61licos
2. Estatales

2261 Gastos diversos
O. Cinones

I 1 2. Publicidad y propaganda
l. Jurldico•• contenciosos
6. Reuniones, conferencias y celebrAci6n de .ctos
9. otros

2521 Conciertos con Instituciones Cerradas

1. Con Institucion.s del Estado
2. Con Instituciones de Entes Territoriales
l. Con Instituciones del Sector Privado

2531 Conciertos con Instituciones Abiertas del Siste.a de la seguri
dad Social

1. Con el Instituto Nacional de la Salud
2. Con Mutua. Patronales de Accidentes de Trabajo
3. Con otras Intidades del Sist...

g
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411 I A Or98lli.-~ A&a1Jlistrlltl-.oe

40 I I A la Wainilltr.ci6D. del btado
400 A la Administración del Istado
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EXPLlCACJON

COncierto. con Instituciones Cerrad•• del Siatema de la Seguri
dad Social

1. Con el Instituto Nacional de la Salud
2. Con Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo
3. Con otru Entidades del Siste••

]
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j 1 EXPLICAClON

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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2551 COnciertos con Especialistas y otros servicios
1. Asistencia concertada con especialistas
2. Servicios concertados de traslado de enfermos
3. Reinteqro de Gastos de AsIstencia Sanitaria
4. Compensaci6n por eolaborac16n de empresas: Operación en

formali%aci6n
S. Servicio de he~i¡lisi8

6. otros servicios de Asistencia sanitaria

2561 Convenios con Instituciones administradas y financiadas por la
seguridad Social

261 I C'.ocIeiertae de ger'W'icloe Social.s

2611 Conciertos de servicios Sociales
1. Con Instituciones del Estado
2. Con InstituciOnes de Entes Territoriales
3. Con Instituciones del sector Privado

42 I I A la se9'U'ic1ad Social

4211 Aportaciones para el sostenimiento de Servicios Co.unes

4221 capitales Renta
1. Por Invalidez Peraanente
2. Por Muerte

4231 CUota. de Reasequro de Accidentes de Trabajo

4241 otras transferencias a Entidades del Sistema

431 1 A Organis-oe Aut6nalloe eo-rciale., Indoatdale. o PiDaacleroe

441 I A ..pres" Pábllc.. r ot.~ BDtes P6bll~

451 I A ~ldacle. Aut&.c:.u

461 I A Corporaciones Local••

~
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30

GASTOS FINANCIEROS

-.pr_titc.

3001 Intereses de obliqaciones y bonos

3021 Primas de reembolso de obliqaciones y bonos

3091 Gastos de emisión, modificación y cancelación

411 1 A s..pree_' prb'ac1u

4711 Entreqa de botiquines

4721 Ayudas para balsas de salvaMen~o

481 I A faaUl.. e 1ft.tituclODeS .iD fin.. de lUC'ro

4801 Ayudas genérica. a familias e Instituciones sin fines de lucro

->C
00....

321 I Prr.t.-. 7 IIIIticipae

3201 Intereses de préstamos y anticipos

3291 Gastos de formalización, modificación y cancelación

331 1 Dep6.itoe, f1anz" r ot.roe

3301 Intereses de depósitos

3311 Intereses d@ fianzas

3321 Intereses de demora

3391 Otros qastos financieros

o. A Organizaciones Sindicales y Empresariales en coepensa
ci6n participación en Consejos Grales. y Comisiones Ejec.

1. A otras Instituciones.

4811 Pensiones
1. Invalidez
2. Jubilación
3. Viudedad
4. Orfandad
5. En favor de familiares

4821 Incapacidad Laboral Transitoria

1. subsidio temporal por enfermedad o accidente
2. subsidio temporal por maternidad

--...,
>C



!lll! EXPLlCACION !lllJ EXPLlCACION

--~...
3. Compen••c:16n por colaboraci6n de _presu: Operac16n en

fortla1izaci6n

4831 Invalidez Praviaional

4841 Pr••tacion.' .con6~ca8 por recuperact6n

4851 Protecci6n a 1. r..ilia

1. Asiqnaci&nes sensuales por hijo. car90
~. Aportaci6n económica por .inu,vali.
J. otra. a.iqnaciones familiar••

4861 Indemnizaciones y entregas única. regIAMentari••

1. AuxilIo por defunci6n
2. Ayuda por intervenci6n quirúrgica
3. Indeanlzaci6n a tanto alzado
t. Indemnizaci6n por baremo
S. Entregas por desplazamiento
6. Otr.. indemni~aciones y entre9as únicas reqlamentarias

4871 Prestaciones Sociales

1. Ayudas para paqo de servicios sanitarios
2. Ayuda para estudios
3. Ayudas públicas de carácter individual a minusv¡lidos
4. Prestaciones sociales y económicas derivadas de la Ley

de Integración Social de Minusv¡lidos
5. Ayudas públicas de carlcter social a Instituciones sin fi

nes de lucro.
6. Otra. ayudas de carlcter social

4881 Prótesis y vehículos para invAlides

1. Pr6tesis
2. Vehículos para invilidos

4891 Farmacia (Recetas Médicas)

6

5201 ~rti&.clon.' de edit~cl0' y otr•• COft8truccion••

531 1 __~ de _ 'eeda, l.DaU1aci_ F aUlla,a

5101 ~rti.&eiOD.' 6e -.quinar!., in.tal.clone. y utillaje

541 I ~i_~ de _dal de uauparta

5401 ~rtiz.cione. de ..tertal de tranaporte

551 I _i...~ de _Uado F _ ...

5so1 ~rti.acion .... .abiliario y enser.s

561 1 _iaaol_ de -.t_ para proce_ de iDf......,ilíD

5601 ~rti~.oion•• da ~uipos para proceso. de información

511 I MortlaaclODea .. ot~ u.a.ll1_iltoe

5701 AMortizacione. de atrae i~vili.ado8

INVSllSlo.nlS REALBll

60 1 1 1'<oI1I<:tOe de ill_allíD _a
6001 Terrenoa y bienes natural••

o. Adquisicione.
2. Gaatoe inherente. trsns.isión propiedad
3. IncorporAción de bi,ne. r ••rviclo.

6021 l4iticio. y otr.. oanstruccione.
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511 I be.deBte corriente

5

4'
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Al ..terior

EXCEDENTE CORRIENTE Y FONDOS DE AMORTIZACION

5111 Fondo de estabilización entre regímenes

5121 Excedentes de gestión de Mutuas Patronales de ~.T.

~rti••cinne" M ~;~f,..t ~ ~M••

o. A4~i.iciones

1. Coqtruccione.
2. Ga.t~ inherente. "e••isión propiedad
3. lncorporacJ.6n ele bienel y servicie.

6031 ~uinaria, 1nstalaciones y utillaje

6041 Material de transporte

&051 Mobiliario y enseres
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60s1 Otro inmovilizado material
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61

7

70

71

609J Inmovilizado inmaterial

Proyect~ .te iD..-rai6D ae n~lci6a.

(El ~i8mo desarrollo en conceptoe y subconceptos que en el ar
ticulo 6b)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A. la AdIliAistraci6n del Bataclo

A or'FlJÜ- Aat.snc-. AdidDistratl.....

821 I _Us.. ele prioot_

8201 Pr¡stamoe y anticipos concedidos a corto plazo

8221 Pr¡stamos y anticipos concedidos a medio y largo plazo

831 I eoaatitaci6n a. c1ep6ait.oe y fi.......

8301 oep6sitos constitutdoe

8311 Fianzas constituIdaS

721 I A la BelJUtldad Social

161 I A Corporacl0De8 Local..

7J

74

7S

A Orqanl.... Aat~ eo.erclal_. tnc!wltrialea o PiDancleroe

A "pte... I'6bUeu , ot.r~ BIltea P'Gbllcoe

A eo.wdc1ac1es Aat6Drau

7601 A Corporaciones Locales

841 J Mquleicl6a de acclODH

8401 Compra de acciones de Sociedades Estatales

8411 Compra de acciones de zapresas Privadas

8421 Compra de acciones de EMpresas Extranjeras

~
n·

!
~

'"
~
2:

77 A "~e8" pri.....

7701 A Eapres•• privadas

8S Prestaciones reinte~ablea de acci6D social

8591 'Otras prestaciones de acci6n social

-'O
00....

781 I A P-tliaa e Inatituci0De8 a1ll fin.. 48 locro

791 I Al exterior

8 I I I ACTIVOS FINANCIEROS

80 I I AdqGialci6D de deuda pCibllca 'Y obUq.clonea iDteriorea

8001 Compra de obligaciones y bonos & corto plazo

801' Compra de obligaciones y bonos a medio y largo plazo

B1 I I A4quislcl6D eJe deuda pGbl1ca y obUpclonea tarterlorM

8101 Oom~a de obligaciones y bonc. • corto plazo, en peaet••

8111 Compra de obUqacion.s y bon~ • corto plazo, en divieu

8121 Compra de oblilJaciones y bono. a _410 '1 lar90 plazo, en pesetu

813' ColIpra de obUlJaeione. y bonos a M!dio y lar90 plazo, en 41vba.

9 I I I PASIVOS FINANCIEROS

90 r r ~rtlzacl6a. ele 'IIIprhltltoe

9001 eancelaci6n de obliqaciones y bonos a corto plazo

9021 cancelaci6n de oblilJaciones y bonos a medio y largo plazo

921 1 _rU..acUs.. ele pr..~_

9201 Cancelac16n 4e pr'st.-a. y anticipos a corto plazo

9221 CanCelaci6n de pr"t.-oe y anticipos a ..dl0 y largo plazo

931 I """'luci6ll ele ...,a-ltoe F fU--

930 I DeYOluci6n de aep68itoe

931 I Devoluci6n de fiane..
--~
'"



~NEXO V

Clasificación del presupuesto de recursos y .plicaciones de la Seguridad Social

31 I I "'_t.ac:i6a di! ""leloe

o Io I9
:i - Q.

! l ~
EXPLICACION

ill
J

!
'rASAS Y M'ROa INOUSQS

EXPLICACION :

COTIZACIONES SOCIALES

12 I I Cotiaacioee. .oci.alee

1211 Cotizaciones del Régimen General

O. Cuotas de empleadores

1. CUotas de trabajadores

1221 Cotizaciones del Régimen Especial de Trabajadores Aut6nomos

o. CUotas de Trabajadores Aut6nomos

1231 Cotizaciones del R6gimen Especial Agrario

o. CUotas de ell'lpleadores

1. CUotas de trabajadores

1241 Cotizaciones del Né9imen Especial de Trabajadores del Mar

o. CUotas de empleadores

1. CUotas de trabajadores

1251 Cotizaciones del Régimen Especial de la Minería del Carbón

o. CUotas de empleadores

1. CUotas de trabajadores

1261 Cotización del Réqimen Especial de Empleados de Hoqar

3171 De Asistencia Sanitaria

O. Al Sector p4blico
1. Al Sector privado: Gestiona4A por 81 1nsalud para finan

ciar SUB gastos aanitario••
2. Al Sector privado: Realizada por l •• Mutuas Patronales
J. A Entidades del Sin_a

3191 De otros ••rvicios

J. De la Sequridad Social al Sector público
4. Qe 1. &.~i4&4 $ocial 41 sector privado
S. De la Sequridad Social. Entidades del Sistea.

38 t I Reintegre.

3801 De .jercicios cerrados

3811 Del prelupuesto ~rrient.

3891 Otro. reint~qros

39 I 1 OI;rae tncp:e_

3951 Descuento de la Industria Farmacéutica

o. Descuento qeneral
1. Descuento complementario

399' Ingresos diversos

9. Otros ingresos divereo.

a::
~:..,
~

'"
~¡;¡;-~....

o. CUotas de empleadores

1. CUota. de trabajadores

1271 Cotizaciones de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona
l ••

o. Cuotas de empleadores por Incapacidad Laboral Transitoria

1. cuotas de empleadores por Invalidez, Muerte y Superviven
cia

4

40

TRANSFE~CIAS OO~iNTE$

De Ü ~"'~..,i6D dol ..._

4001 Del Cepart.-eqtQ 4 que est¡ adscrito

1. Al Fondo de Estabilizaci6n entre Regimenes
9. otras

4011 De otroe Departamentos ministeriales

4091 Otra. tran.terencias corrientes

g
"".?
~



11111
41

EXPLICACION

De Organi..- Aat.6~ ~.tratl9'Oe

JI;I!
51

EXPtlCACION

1Dteruea de aDticipoe y pr'-t.-. oonce41...

?;;

"".
?
cg

4101 Transferencia. corrientes de Or9anis.as Aut6no-os Adainiatvos. 5101 Al Estado

1. Del IKEM por cotizaciones de trabajador•• eles_p1e.dos
2. 061 INEM por boftificaclone. ~ euot•• p6t. f~t\to ael

_plao

5121 A la Seguridad Social

5141 A Empresas Pública. y otro. Ente. Pdblicoa

421 I De 1_ segarlc1ad Soci.l 5151 A Co.unidade. Aut6nomu

4211 Aportaciones para el sostenimiento de Servicios Comunes 5"1 l'cor~r~eione.Locales y otros Entes Territoriales

4221 Capitales Renta 5171 A !M~eSa. privada.

4~~1 euataa ~ ~a'e~o de Aceideftte' de Trabajo

4~~1 otra' t~ahsferencia. teeibida. de tntidades del Sistema

4~ llOre (Jtpalsmtl Aut&nt.roe ~t.l••• Inda8t.rlal•• o PlDancleroe

1. Por invalidez permanente
2. Itor f!lultrte

'"lO
[

:::¡¡:

~

--O......

5291 lntere.es de otros dep6sitos

5201 Intereses de cuenta. bancaria.

s341 De ZApe•••• PGblio•• y otro. In,•• PGbliee.

5181 A'''lIlas 'e lhltitue!ones sin fines de lucro

5311 DeOt9anismos Aut6n~. eo-eroiale., Industriales o Financieros

531 I Di.l..... Y pu1:.iC'ipMIloou eD benefIcIe.

521 I tat.er_. de dep6eit.oe

ttIt "lIfeIIU l'GbUeu , otra. ..t.. JlGbUooe

.. CDrporaalc11M111 ..,.1..

"_1. _
44

45

46

47 1JIt ......... prl~.au 5)71 De ...pI'•••• PriY.aa.

48 M P....UU • IbatltocioDes sla fiftell de lucro 54' I _ ......._ '-lee

49 ..1 wterlor 5401 Al.-ller••. y produetoe de i~ueble.

5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APLICACIONES DE TESORERIA

sol J l ..tareN. de tltu10e ..alores

5411 Arr.n...i.nto.·.. f10c•• rG._l•••.

5491 Otra. rent••

$6 J J AplieaciOD_ cIIt te80rert. par. f1..llen01U' operacioae. corrient••

500 I Del Estado

5031 be Orqanismos Aut6nomos Comercial••• Industriales o ~inanciéro&

5041 De Empresas ~blic.8 y otros tntes PGblicos

5051 De Comunidades Aut6nomas

5061 De Corporaciones Locales y otros Entes Territoriales

5011 De Empresas Privad.s

55 ~oe de ~iODe. J' "PLo;eettaleat.oe upecla1_

5501 De DOno••ion•• a...ni.~r.tiy••

551( Aproveoh..ient.. atricolas y fore.tale.

55" otra. concesiones y .preYeeh..iant..

5611 Procedentes del Fondo de Asistencia Social de Accidentes Trabajo -tt
'"



JI;II EXPLICACION JI;II EXPLICACION.
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5621 Procedentes de Reserva. para continqenci•• en tr.-itaci6n

5631 Procedentes de otroe fondo. para financiar el d5fieit corriente

8

80

ACTIVOS PINANCIBROS

_j......i6ot a 0."- laUrio<

S9 0t.rCIe bgr_ PU,rt.on.lal_

5991 Otroe

eool Deuda. corto pl.zo

8011 Deuda ...dio y 1ar9O plazo

,

6 I I I ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

60 I I De 'terr....

6001 Venta de aolar••

6011 Venta de tinc•• raatie••

821 I __ a ~ _

8~O I A la A&linlltr8Ci6ll del litado

8211 A Or'J&fti.-:»e Aut6ncM08 AdIIinistrativoa

8221 A la 8e9Qridad Social

7

611 lo. laa -. iD""i.... _

6191 Venta de otr.. inversion•• real••

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 I I De la AdIl1Aietracl6n del "t-*t

7001 Del Departamento a que estA adscrito

1011 De otros Departamentos .tnistertal••

7091 Otru tranaferenciu de capital

711 I o. orgaoü atto_

7101 Tr~f.r.nci.. de capital de Organismos Aut6n~. Adainiatvoa.

721 I o. lA ..,...i__al

7201 Transferencia. ~ capital de la Sequridad Social

131 I De Organ1 eepe Aut'--- eo-rclalQ. Iactust:rial.. o P1DaDcieroe

141 I De ..JIK'.... P6b11caa "1 ot.roe BDtea P6bUcoe

8231 A Organil.ae Aut&Do-o. eo.erciale., Jndultrial•• o Financiero.

8241 A Eapr.... "bIte•• y otrc. Ente. Público.

825 I A Coaunidade. Aut6noau

ij261 A Corporacionea Local•• y otroe Ente. Territorial••

8271 A !aFe•••• Privada.

8281 A ra.ili••• Inltituclonel lin fines de luero

o. Al personal, a corto plazo
4. otr~, a corto plazo
S. Al perlonal, a -.dio y largo plazo
9. otrotl, • _dio y 1arqo plazo

8291 Al "tarier

83 I I "'lnt..~ .. cleJl6-itoe 7 flalla" canat.ltu.f:doe

8301 Reinte9r08 de dep6sitos

8311 Reinteqrol de fianzas

s::
ti:

~
V>

~
2:-""00....

7s1 1 o. CoatlIli __

76

77

78

79

De Corporaciones Local_

De Bap:-ea&a Prh'adu

De r.-!Uu • lutitucionea .lA fiftea ele lucro

Del Dt;erlor

84 I I BDajen.ci6a. de acciona y obligaciones

8441 De Empresas Públicas y otros Entes Públicos

8471 De Eapresa. Privadas

851 I Re1D.t..,o" preat;aclonea .. acci6e .acial

8591 De atrae pr••tacionea de acci6n locia!

~
rn

"c::.
?
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EXPLICACION

.. _la _. ",,'__' ... _ ...~ .. _J.t:al

SBD Procedente de ejercieioe anteriore.

882 Procedente del excedente corriente del ejercicio
9 pasIVOS f'tlQWC1.QDlI

90 Waiai6e.. e' SI...

900 A corto placo

901 A. aedio y lary;t plazo

92 Pr~ nc1.1l1aN
920 De la A4&tniatrKi6a del '&atado

921 De Orq'an1e.:». a.__' '''in'euKi90.

926 De CoTporaciCMd LocAl•• y ot.ceM: an~ Territoria1a.e

928 De r.iliu • Inlrtitueion•••in fines de lucro

929 Del Exterior

930 Dep6dta. recibiao.

931 FiAnz•• recibi4u

9291

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
CORRECCION de erratJlS del Real D«rtIo 49$11987,
de 18 de marzo, sobre reestruaurrzci611 del >iIl8t1o en
CanarillS.

Padecido error en la numeración del mencionadn Reo! Decreto,
publicado en el «Ilolelíll Oficial del Eslado» núJnero 88, de lOcha
13 de abril de 1987, ... 11026, se rectifica en el aentido de que
en el sumario, donde dice: «RfAL DECRETO 484{1987, de 18 de
marzo, ..JO, debe decir: «REAL DECRETO 4951 987, de 18 de
mano•...».

9292 ORDEN de 2 de abril de 1987 pur /¡¡ que Ji! modifica
la lista de variedades de trigo ilucTiuls en el Registro
de Variedades Comerciales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 28 de abril
de 1975 pur la que se aprobó el Reglamento de Inscripción de
variedades de trigo, cebada y avena, así como a las Ordenes de 4
de febrero de 1982 t de 23 de mayo de 1986, por las que se
modificó el citado ReBIamenlo, a propueota de la Dirección
General de la Producción Agraria, dispongo:

Primero.-Queda modificada la lista de variedades comerciales
de trigo, con la inclusión de las variedades de esta especie que se
relacionan a continuación:

Triao blando:

Alcazaba.
Ar1aL
Gaucho.
Nivelo.
<>SOllO.
Pistou.
Tramuntana.

Trigo duro:

Jabato.

Segundo.-La información relativa a las variedades que se
incluyen y señala el artlculo 32 del Reglamento General del
Res,istro de Variedades Comen:iales, obra en e1lnstitulo Nacional
de Semillu y Plantas de Vivero.

Tercero.-La fecha de inclusión de Iu variedades se.ni la de
publicación de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrari en visor en la fecha de su publica
ción.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de abril de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Direc:Ior ",neraI de la Producción Agraria.


