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corrientes restringidas de recaudación a que se refiere el Real
Decreto 2659{1985, mediante instrumento de cobro expedido por
la Dependencia o Unidad de Recaudación.

Dos.-En caso de certificaciones de descubierto emitidas por el
Estado, los instrumentos de cobro irán aplicados a los correspon
dientes conceptos presupuestarios O de recursos de Cnrporaciones
Locales e Institucionales.

Tres.-En caso de certificaciones de descubierto expedidas por
Comunidades Autónomas, Qrunismos autónomos o cualesqUIera
otros Entes, los instrumentos ele cobro se aplicarán al concepto de
otros Acreedores no presupuestarios «!D¡resos de liquidaciones de
otros Entes Públicos en vis ejecutiva.

Art. 3.· Procedimient~ "" casos de embargo:
Uno.-Lupr y forma de in¡reso:

Los ingresos derivados de los distintos tipos de em~ se
efectuarán en las cuentas corrientes restringidas de recaudactón a
que se refiere el Real Decreto 2659{1985, mediante instrumento de
cobro expedido por la DependeilClll o Unidad de Recaudación.

No obstante, cuando se trate de embarao de dinero en cuentas
abiertas en Entidades de dePósito que sean colaboradoras en la
recaudación, el ingreso en el Tesoro Público de las cantidades
embarpdas se efectuará por las mismas en la cuenta corriente del
Tesoro Público en el Banco de España, de acuerdo con el articu
lo 2.. del Real Decreto 2659{1985, Yen la forma establecida en el
articulo 199 del Re¡lamento General de Recaudación.

Dos.-Aplicación contable de los in¡resos procedentes de embar
gos por débitos al Estado:

Para los in¡resos derivados de embaraos por débitos al Estado
se expedid un único instrumento de cobro por cada titulo
ejecuUvo, con aplicación al concepto presupuestario o de recursos
de Corporaciones Locales e Institucionales correspondiente al
principal de la deuda, siempre que el ingreso se corresponda
exactamente con el importe del débito, recar¡o de apremio y costas
de procedimiento.

En caso contrario, los talones de <:ar&O se aplicarán al concepto
extrapresupuestario <le partidas pendientes de aplicación «Ingresos
de cantidades embar¡adas en vis de apremio», con cargo al cual se
efectuarán las aplicaciones contables definitivas que determine la
Dependencia de Recaudación.

Tres.-Expedientes intepados por varios débitos:

Los in¡resos de cantidades embargadas en vis de apremio por
expedientes que a¡ru¡>en dos o más débitos a favor del Estado se
realizarán mediante mstrumento de cobro aplicado al concepto
extrapresupuestario de partidas pendientes de aplicación «Inpeoos
de cantidades embar¡adas en vis de apremio», desde donde se
efectuarán las aplicaetones contables definitivu que determine la
Dependencia de Recaudación.

Cuatro.-In¡reso de cantidades embar¡adas por débitos a otros
Entes Públicos.

En todo caso, los in¡resos derivados de embargos por débitos a
Comunidades Autónomas, Or¡anismos autónomos y cualesquiera
otros Entes distintos del Estado, se aplicarán al concepto de otros
Acreedores no presupuestarios «Inpeoos de liquidaciones de otros
Entes Públicos en vis ejecutiva.

Art.4~.In os a cuenta.-Los in¡resos a que se refiere la re-
ala 149, a o b), de la Instrucción General de Recaudación y
Contabili se aplicarán a los correspondientes conceptos presu-
puestarios o de recunos de Corporaciones Locales e Insutucionales,
siguiéndose el procedimiento de cobro en vis ejecutiva por la
dilerencia, si procede.

Art. 5.· Reintegros de operaciones jinancieras.-Los in¡resos
presupuestarios por reintegros de pagos correspondientes al capi·
tulo 8 o capítulo 9 del Presupuesto de Gutos, se aplicarán a [os
respectivos capítulos 8 y 9 del Presupuesto de Insresos.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los saldos que el último dia hábil anterior al cese de las
encomiendas del Servicio de Recaudación queden depositados en
el Banco de España en cuentas corrientes restringidas de recauda·
ción, procedentes de cobros parciales de certificaciones de descu
bierto por embarsos en metálico por cualquiera otra causa, se
in¡resarán por el Jefe de la Dependencia de Recaudación en la
cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España,
mediante un mandamiento de ingreso aplicado al concepto extra
presupuestario de partidas pendientes de !!pli~ción «1nJtresos
antenores al l de enero de 1988, por certifieactones de élescu
bierlo».

La Dependencia de Recaudación determinará las aplicaciones
contables definitivu que ha~an de darse al saldo citado en el
p4rrafo anterior, hasta la total cancelación del mismo.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan deropdas cuantas disposiciones de ranllO igual o
infenor se opongan a lo dispuesto en esta Orden, y en particular lo
dispuesto en las reglas 91 Y 128 de la Instrucción de Contabilidad
de las Delegaciones de Hacienda.

Lo que comunico a VV. EE YVV. IL para su conocimiento y
demás efectos.

Madrid, 28 de enero de 1988.
SOLCHAOA CATALAN

Excmos. e Dmos. Sres.

3471 ORDEN de 8 de febrero de 1988 por la que se dictan
las normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales de Estado para 1989.

Excelentísimos señores:

El sistema de presupuestación por objetivos. implantado en
1984, comporta la consolidación del presupuesto plurianual por
programas como instrumento Que permita asegurar la máxima
coherencia de la dimensión anual de los presupuestos con los
planes de actuación sectorial a medio plazo formulados por los
distintos Centros gestores del gasto público, enmarcándose todo
ello en los escenarios macroeconómicos de carácter plurianual que.
propuestos por el Ministerio de Economía y Hacienda, apruebe el
Gobierno de la Nación.

En esta línea, la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado para 1989, se enmarcará en una perspectiva plurianual que
permita establecer prioridades en los objetivos de gasto, en función
de las directrices de política económica del Gobierno.

Para ello, se mantienen los mecanismos de programación,
presupuestaci6n integrada y control del gasto público, que permitan
analizar el impacto que los programas de las distintas Administra·
ciones Públicas tienen en el medio plazo, en el desarrollo regional
y en la creación de infraestructuras productivas.

Para la consecuci6n de un eficaz mecanismo de programaci6n
y presupuestación, los Grupos de Trabajo creados para la elabora
ción del presupuesto para 1987 se configuran como Comisiones
Funcionales del Oasto que realizarán el análisis y propuesta de
distribuci6n funcional del gasto público, proponiendo las políticas
presupuestarias que deban considerarse como prioritarias "t some-.
tiéndolas a la aprobación del Gobierno a través del MiDlstro de
Economía y Hacienda.

Asimismo se establecen las Comisiones de Análisis de Progra~
mas para la concreción de las necesidades financieras de los
mismos, en relación con los objetivos que, de acuerdo con las
prioridades definidas, se hayan seleccionado. Su análisis prestará
especial atención a la dimensión de los medios humanos que
contengan los programas, teniendo presente la posible reasignaci6n
de efecUvos de personal y la oferta de empleo público que del
presupuesto resulte. A estas Comisiones la Intervenci6n General
aportará los informes de gesti6n presupuestaria que se requieran
para conocer el grado de adecuación de los recursos humanos y
materiales actualmente disponibles por los gestores.

Una de las principales tareas de estas Comisiones será la
revisión de los objetivos e indicadores contenidos en los diferentes
programas de gasto, fijándose como meta y como const;euencia de
dicha revisión, la reasignación de los recursos necesanos para su
ejecución, así como la formulación de una propuesta de reducción
del gasto público.

A su vez, el Comité de Inversiones Públicas analizará el
conjunto de proyectos de inversión presentados por los diferentes
Centros gestores, seleccionando y dando prioridad a aquellos que
posean una más alta rentabilidad económica o social, con el fin de
que se asigne adecuadamente la financiación disponible.

Por último, el modelo informático de elaboración del presu
puesto, concebido como soporte del Sistema de Información
Contable y Presupuestario (SICOP) será el cauce por el que el
centro gestor del gasto elabore su anteproyecto y posteriormente
lleve a cabo el seguimiento de su ejecución a través de la
Contabilidad Pública.

En consecuencia, este Departamento, haciendo uso de las
facultades que le confieren los artículos 9, 52, 53, 54, 83 y 88 de la
Ley General Presupuestaria, aprueba las siguientes normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio económico de 1989.

1. Proceso para la elaboración de los Presopaestos Generales del
Estado

1.1 Los Presupuestos Generales del Estado para 1989 se
enmarcarán dentro de un presupuesto plurianual, del cual Sus
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créditos representarán la primera anualidad. de acuerdo con los
objetivos fijados al sector público estatal en el cuadro macroeconó
mico de referencia Que apruebe el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Economía y Hacienda.

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

a) Al Estado.
b) A los Organismos autónomos de carác1er administrativo.
c) A la Seguridad Social.
d) A los Organismos autónomos de carácter comercial, indus·

trial, financiero o análogo.
e) A las Sociedades estatales.
f) A los demás Entes del sector público estatal no reco~dos en

los apenados anteriores, cuyos presupuestos se deben incluIr en los
generales del Estado, a tenor de lo previsto en el artículo 134 de la
Constitución.

En todo caso, la elaboración del presupuesto plurianual se
intearará en el marco de la programación financiera de todo el
sector público, en el que queden de manifiesto, a efectos provisio-
oates de política económica y de la coordinación de las distintas
Administraciones Públicas. los recursos que todas ellas, tanto las
Centrales como las Autonomias y 1..Ax:a1es, pueden obtener
mediante sus distintos sistemas tributarios de Bestión propia o
companida.

A la valoración global de estos recursos de naturaleza tributaria,
se unirá una estimacióD de los recursos de naturaleza financiera
que las Administraciones Púbhcas prevén obtener, con el fin de
estimar el importe de su apelación conjunta al mercado de
capitales.

1.2 Al mismo tiempo, y en el ámbito del psto público, la
elaboración del presupuesto plurianual se basará en:

Al La definición y concreción de los objetivos, metas y tareas
que se prevea alcanzar.

B) La determinación de los indic:acloles necesarios para lograr
el .miento de los objetivos definidos.

e) La decisión sobre los proyectos de inversión a incluir en
clicho presupuesto en función de su rentabilidad económica y social
Yde acuerdo con los objetivos fijados en el cuadro macroeconó
mico de referencia.

D) La inclusión de proyectos cofinanciados a través de los
Fondos Estructurales de la CEE Yotras fuentes de financiación.

E) La integracióu de aquellos aspectos de los planes de
desarrollo regional que tengan influencia presupuestaria.

F) La cuantificación y clasificación de los recuBOS financieros
precisos para losrar taJes objetivos.

I.3 Para la consecución de lo dispuesto en los apartados
anteriores se constituirán, presididas por la Secretaría de Estado de
Hacienda, Comisiones Funcionales del Gasto Público integradas
por los distintos Centros gestores y coordinados por la Secretaría
General de Planificación y Presupuestos que tendrán a su calJo el
análisis y elaboración de propueSl8$ sobre la distribución fuOClOnal
del gasto.

Dichas Comisiones serán las siguientes:

l. Servicios Generales del Estado.
n. Sistemas de Protección Social.
III. Produoción de Bienes Públicos de carácter social.
IV. Producción de Bienes Públicos de carácter económico.
V. Regulación y apoyo a sectores productivos.
VI. Financiación de las Administraciones Territoriales y del

Desarrollo Regional.

En el seno de estas Comisiones podrán constituirse Subcomisio-
nes relativas a políticas presupuestarias determinadas que requie·
ran un estudio especial y diferenciado.

Las Comisiones Funcionales del Gasto Público, dentro del
marco de referencia aprobado por el Gobierno, establecerán el
orden de prioridades de los objetivos y propondrán la asignación
funciona) de los recursos presupuestanos disponibles.

A estos efectos, las Direcciones Generales de Presupuestos,
Planificación, Costes de Personal}' Pensiones Públicas, Tributos,
Coordinación con las Haciendas Territoriales y la Intervención
General de la Administración del Estado, aportarán los estudios
sectoriales necesarios para el adecuado diseño de las políticas
presupuestarias que afecten a las distintas actuaciones de las
Administraciones Públicas, instrumentadas a través del gasto
público y del gasto fiscal.

1.4 Bajo la presidencia del Secretario general de Planificación
y Presupuestos se constituirán Comisiones de Análisis de Progra
mas para la determinación de las necesidades financieras de los
programas de ~sto, en retación con los objetivos Que los mismos
deben conseguIr. y la graduación de éstos conforme a las priorida·
des de las políticas presupuestarias.

Estas Comisiones ajustarán el ámbito de su actuación al de los
grandes Centros gestores. sin perjuicio de que concurran varios
para el análisis de aquellos programas cuya ejecución esté repartida
en dos o más de ellos.

Las Comisiones dedicarán especial atención a aquellos progra.
mas en los que sea necesaria una precisa adecuación de los medios
humanos con los materiales, por la importancia que Jos primeros
adquieran en la consecUCÍÓll de los objetivos ..........idos.

Como resultado concreto de las tareas de revisión de los
objetivos e indicadores de los prtIIJ8mas de psto se reasignarán los
recursos necesarios para su ejecución y se formulará una propuesta
de reducción del gasto pUblico. .

Asimismo, cuando los programas sometidos a análisis en estas
Comisiones sean de carácter netamente inversor, se ~uerirá~
las mismas, del Comité de Inversiones Públicas. la evaIU8CIón
técnica de los proyectos de inversión que comprendan., oon objeto
de garantizar su rentabilidad económica o social y adecuar estoS
proyectos a los objetivos de equipamiento definidos en el cuadro
macroeconómico aprobado por el Gobierno. Igualmente, a petición
de las Comisiones, el Comité de Inversiones Públicas podrá
asesorar en la evaluación de determinados proyectos de inversión
contenidos en los restantes progrnma!.

La Intervención General de la Administración del Estado
efectuará los informes de gestión presupuestaria que se requieran
para conocer el grado de adecuaCIón de los recursos humanos y
materiales actualmente disponibles por cada unidad orgánica en
relación a los programas a desarrollar teniendo en cuenta sus
objetivos. Asimismo se evaluará el grado de eficiencia logrado en
el empleo de los mencionados recursos.

1.5 El Comité de Inversiones Públicas, como órgano encar·
gado de la programación. evaIuacióII y aprobación de los proyectos
de inversión que han de fiJurar en el Programa de Inversiones
Públicas, realizará el análisIS Y priorizaciÓD de los proyectos de
inversión propuestos par Jos Centros gestores a cuyo efecto
utilizará, entre otros, criterios de rentabilidad económica y social.

1.6 Teniendo en cuenta las propuestas formuladas por los
distintos Centros gestores y siguiendo las decisiones sobre prioriza
ción del ¡asto 'l.ue se adopten en base a las propuestas de las
Comisiones funCIOnales del gasto Y a partir de las propuestas de
asignación a programas que a su vez efectúen las Comisiones de
análisis de programas, la Dirección General de Presupuestos
elaborará los estados de gastos del anteproyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 1989 y, en coordinación con los demás
Centros directivos del Ministeno de Economía y Hacienda que
gestionan recursos públicos, los estados de iIwesos para su
elevación al Ministro de Economia y Hacienda, qwen somelerá al
Acuerdo del Gobierno la correspondiente propuesta de Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
• Los Presupuestos de explotación y capital de las Sociedades

estatales, así como los Presupuestos de los Organismos autónomos
comerciales. industriales y financieros y demás Entes públicos de
los que dependan Sociedades estatales se elaborarán en base a la
evaluación de los programas de actuación. inveniones y financia
ción de las citadas Sociedades.

1.1 Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
remitirá al de Economía y Hacienda el antepJ'OYl'Clo de presUJllll'S"
tos de la Seguridad Social para IOmeterlo conjuntamente a la
aprobación del Gobierno IOrmaodo parte de los Presupuestos
Generales del Estado.

2. DocumentaelÓII y plazos para la elaboracló. de loa Presupues
tos Generales del Estado

2.1 Estado y Organismos autónomos.

Los Centros gesto,", incluidos en las letras a), b) y el) del
apartado 1.1 anterior utilizarán como justificación de las operacio
nes contenidas en el proceso de elaboración del presupuesto, la
documentación que se detalla en Jos anexos IV y V de esta Orden.
Dicha documentación justificativa, dependiendo del proceso con
creto. se cumplimentará en unos casos por el Centro gestor
mientras que en otros se obtendrá de forma automática como
subproducto del modelo informático del Presupuesto.

Teniendo en cuenta que el procedimiento de confección de los
Presupuestos Generales del Estado y sus Organismos autónomos se
encuentra inserto en un Sistema de Información Contable Presu·
puestario (SICOP) con un soporte informático ya definido, y
considerando que la confección del anteproyecto del presupuesto
anual para dichos sectores se realiza dentro de un marco de
presupuesto plurianua1, se establecen los siguientes plazos en
relación con la documentación descrita en los anexos IV y V.

Todas las fichas a cumplimentar por 10s Centros gestores,
deberán ser remitidas antes del 31 de marzo de 1988.

Las Memorias de Objetivos, fichasP89-200 a P89-204, y las
restantes fichas de carácter explicativo (de ajustes y consolidaci(}o
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nes, de propuesta det Centro gestor, ete.), deberán remitirse
directamente a la Dirección General de l're5upuestos.

Las Memorias de superproyectos de inversión,· fichas
P89·347.A, se enviarán din:ctamente al Comité de Inversiones
Públicas.

Además de la documentación anterior, los Centros gestores
remitirán los análisis de rentabilidad económica y social de sus
planes de inversión que permitan facilitar la labor del Comité de
Inversiones Públicas. Estos serán, en todo caso, necesarios para
todos los proyectos que sean susceptibles de recibir financiación
FEDER.

Por último, la información comprendida en el resto de las fichas
descritas en los anexos IV rV, se cumplimentará y transmitirá
electrónicamente a través de SICOP de forma que esté disponible,
en la fecha citada, para la Dirección General de Presupuestos y el
Comité de Inversiones Públicas según corresponda.

2.2 Presupunw de la Seguridad Social

El Ministerio de Tra~o y Seguridad Social remitirá al Ministe
rio de Economia y Hacienda el anteproyecto de presupuesto de la
Seguridad Social, Junto con los de sus Entidades gestoras, acampa·
ñados de la documentación que se señala en el articulo 148 de la
Ley General l're5upuestaria y de un anexo de equivalencias entre
la estructura económica y de programas de sus presupuestos y los
del Estado y sus Or¡anismos autónomos.

2.3 Sociedades estatales.

Las Sociedades estatales cumplimentarán y remitirán al Mini..
terio de Economla y Hacienda. antes del 1 de junio de 1988, la
documentación exisida por la Ley General l're5upuestaria.

Para proceder a Su cumplimentación deberán tener en cuenta lo
siguiente:

A) Con carácter general: Las Cuentas Previsionales de Explo
tación y de Pérdidas r Ganancias para 1989 se confeccionarán al
objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla tercera,
apartado d) del articulo 54 de la Ley General Presupuestaria. Los
grupos de Émpresas podrán optar por remitir esta documentación
en forma consolidada.

Los programas de actuación, inversiones y financiación tendrán
el contenido previsto en el número 1 del articulo 87 de la Ley
General l're5upuestaria y su evaluación por la Dirección General
de Planificación servirá de base para la elaboración de los corre&
pondientes l're5upuestos de Explotación y de Capital, asi como
para la elabor;¡cjón de los Presupuestos de los Organismos autóno
mos rEntes públicos de los que dependan las Sociedades estatales.

B) Con carácter específico: Las Sociedades estatales contem
Diadas en. el articulo 87,4 de la Ley General l're5upuestana,
remitirán ademú del Pnipama de Actuación, Inversiones y
F'manciación, los Pre5upuestos de Explotación y Capital a que se
refiere dicho articulo y apartado.

Las Sociedades estatales que se determine, de acuerdo con .10
previsto en el articulo 91 de la Ley General Presupuestana,
remitirán al Ministerio de Economía y Hacienda. junto con la
documentación a que se refieren los párrafos anteriores y por
conducto del Departamento u Organismo autónomo de que
dependan, una propuesta ~e contrato-programa elaborada de
acuerdo con la estructura e IRstrucclones que se establezcan.

Estas propuestas serán examinadas por Comisiones ,espec:í!icas
que se constituirán en la Secretaría General de PlamficacIon y
Presupuestos, en las que se integrarán representaciones de los
distintos Centros gestores afectados, de la Empresa y, en todo caso,
de los Departamentos u Organismos autánomos de los que
dependan las correspondientes Sociedades estatales.

Dichas Comisiones elaborarán las propuestas definitivas, que
serán sometidas conjuntamente por el Ministerio d;e Economía y
Hacienda y el de tutela ttcnica al acuerdo del Gobierno.

2.4 Otros Entes públic()$.

Los anteproyectos de los presupuestos de los demás Entes del
sector público estatal se remitirán asimismo al Ministerio de
Economía y Hacienda, para su integración en los Presupuestos
Generales del Estado, antes del 31 de mayo de 1988.

2.5 Texto articulado del anteproyecto de Ley.

Los Ministerios deberán remitir a la Secretaría de Estado de
Hacienda las propuestas de texto cuya inclusión en el articulado del
anteproyecto de la Ley de Presupuestos consideren procedente,
antes del 31 de mayo de 1988.

3. Estructura de los Presupneslos Generales del Estado

. Los Presupuestos Generales del Estado recogerán en el Presu·
puesto de Gastos las obligaciones que, como máximo, se puede
reconocer, '1 en el Presupuesto de Ingresos los derechos que se
prevea liqUIdar.

3.1 Estructura general del Presupuesto de Ingresos.

E! Presupuesto de Ingresos se estructura por Centros gestores.

3.2 Estructura general del Presupuesto de Gastos.

E! Presupuesto de Gastos se estructura por programas, sin
perjuicio de su clasificación por Centros gestores.

la estructura por programas se configura considerando las
metas y objetivos que se pretende conseguir por los grandes
Centros gestores, mientras que la clasificación por Centros gestores
responde a criterios orgánicos, que reflejan la estructura organiza·
tiva de los mismos.

En ambos casos, los gastoS se relacionarán atendiendo a la
clasificación económica de los créditos, independientemente del
grado de vinculación que para ello se fije, complementándose con
su clasificación territorial.

Los niveles de gasto se fijarán en función de los objetivos que
se pretenda conseguir, e~presados en u~~es fisicas cuando ello
sea posible, lo que UnIdo al establecImIento de los oportunos
indicadores, permitirá efectuar un seguimiento de su grado de
realización durante el ejercicio presupuestario.

A) Estructura por programas: La asignación de recursos finan·
cieros se efectuará dentro de una estructura de programas en
función de los. objetivos propuestos.

Dichos programas se agregarán en subfunciones y funciones, de
acuerdo con la clasificación funcional y de programas a que se
refiere el anexo I de la presente Orden.

La Dirección General de Presupuestos podrá autorizar, en base
Il las propuestas de los Centros gestores, una estructura de
subpr~mas, en orden a conseguir una mejor clasificación del
contenIdo de determinados programas y una mayor facilidad en el
seguimiento de sus objetivos. -

B) Estructura por Centros gestores: Las dotaciones consigna·
das en los programas de gastos se distribuirán por Centros gestores,
que son aquellas unidades con diferenciación presupuestaria que
participan en la gestión de uno o varios programas.

Los Centros gestores se agrupan en grandes Centros gestores,
entendiendo por tales el conjunto de las unidades de la Administra
ción Central del Estado y sus Organismos autánomos que depen..
den de la autoridad de un mismo Departamento ministerial.

3.3 Estructuras espeaJicas.

Los presupuestos de ingresos y 68stos de la Seguridad Social de
los Organismos autónomos comercIales, industriales, financieros o
análogos, de las Sociedades estatales y de los demás Entes públicos
del sector público estatal a que se refiere el apartado 1, O, de la
presente Orden, se estructurarán atendiendo a los criterios especifi
cos que se detallan a continuación.

3.3.1 De la Seguridad Social: La Seguridad Social presentará
sus presupuestos según lo previsto en el titulo VIII de la Ley
General Presupuestaria. con arreglo a su estructura orgánica y
acompañados de un documento de equivalencias entre las estructu
ras económica y por programas de sus presupuestos y la~ del Estad?
y sus Organismos autónomos a efectos de su presentacIón consolI
dada.

3.3.2 De los Organismos autónomos comerciales, industriales,
financieros o análogos: La estructura del presupuesto de los
Organismos autónomos comerciales, ind~striales, financieros o
análogos, se configura en la forma estableclda con cará~r general
e incluye, adicionalmente, los documentos que se relaCIonan en el
anexo v.

3.3.3 De las Sociedades estatales: Aquellas Sociedades estata·
les que perciban subvenciones u otras ayudas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, presentarán los Presupuestos
de Explotación y Capital Ylos Programas de Actuación, Inversión
y Financiaci<?n contemplados en el articulo 87 de la Ley General
Presupuestana

Las Sociedades estatales que tengan a su cargo la gestión del
servicio público de radiodifusión y televisión, adaptarán su, estruc..
tura presupuestaria a la establecida para el resto de las SocIedades
estatales.

3.3.4 De otros Entes públicos: El presupuesto de los demás
Entes públicos se ajustará a la estructura apli~~ble a los Orga!l}smos
autónomos del Estado a los que sean admiSIbles, en functOn del
carácter de sus actividades, sin perjuicio del régimen financiero y
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administrativo que les corresponde, según se establezca en la
normativa que les sea de aplicación.

4. Clasificación presupuestaria de los ingresos y gastos

La clasificación presupuestaria de ingresos y gastos se efectuará
de acuerdo con los siguientes criterios.

4. J Clasificación de los recursos del Presupuesto de Ingresos.

Lús recursos incluidos en los -estados de ingresos del Presu·
puesto del Estado. de los Organismos autónomos, de la Seguridad
Social y de los demás Entes públicos se clasifican:

Por categorías económicas.
Por unidades orgánicas.

4. J. J Clasificación por categorías económicas: Los ingresos se
ordenarán. según su naturaleza económica, con arreglo a la
clasificación por capítulos, anículos, conceptos y subconceptos. que
se adjunta como anexo 11 a la presente Orden. .

4.1.2 Clasificación por unidades orgánicas: La estructura orgáe
nica de los ingresos se clasificará en función de los subsectores que
se indican a continuación:

a) Estado.
b) Organismos autónomos de carácter administrativo. agrupae

dos según el Ministerio 8 que estén adscritos.
c) Seguridad Social.
d) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial,

financiero o análogo, agrupados según el Ministerio al que estén
adscritos.

e) Otros Entes públicos.

4.2 Clasificación de los créditos del Presupuesto de Gastos.

Los créditos incluidos en los estados de gastos del Presupuesto
del Estado. de los Organismos autónomos. de la Seguridad Social
y de los demás Entes públicos se clasificarán:

Por programas, dentro de la estructura funcional.
Por unidades orgánicas.
Por categorías económicas.
Territorialmente.
4.2.1 Gasificación por funciones, programas y subprogramas:

Los programas de gasto se numerarán y denominarán según la
estructura funcional y de programas contenida en el anexo I de esta
Orden.

En los citados estados de gastos solamente se incluirán los
programas que se contienen en el mencionado anexo, Que podrá ser
completado por la Dirección General de Presupuestos.

Los programas se dividirán en subprosramas con la estructura
que se autorice conforme a la norma·3.2, A), anterior. En todo caso,
estos subprogramas tendrán el carácter de estructura no tipificada,
con fines exclusivamente informativos.

4.2.2 Clasificación por unidades orgánicas: La clasificación
orgánica de los créditos se realizará en función de los subsectores
que se indican a continuación:

a) El Estado, Que se dividirá en Secciones y éstas a su vez en
Servicios.

b) Los Organismos autónomos de carácter administrativo,
que se agruparán según el Ministerio a Que estén adscritos.

c) La Seguridad Social, que identificará sus Entidades gestoras
y Servicios comunes.

d) Los Organismos autónomos de carácter comercial, indus-
trial. financiero o análogo, Que se agruparán según el Ministerio al
que estén adscritos. .

e) Las Sociedades estatales.
f) Los otros Entes públicos.

4.2.3 Clasificación por categorías económicas: Los créditos,
según su naturaleza económica, se clasificarán por capítulos,
artículos, conceptos y subconceptos tal como se detalla en el anexo
111, sin peJjuicio de Que, a efectos de su presentación a las Cones.
los créditos se agreguen conforme al grado de vinculación que
establezca el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1989. La estructura inicial por conceptos y subconceptos se
declara abierta. para los casos en que éstos no figuren detallados en
dicho anexo, por lo que podrán proponerse los que se consideren
necesarios en calidad de no tipificados.

La presentación de los créditos del Presupuesto de Gastos
clasificados por categorías económicas, se realizará también cone
forme a la estructura operativa a que se refiere el anexo IIJ.

4.2.4 Clasificación territorial: De conformidad con lo
dispuesto en el articulo 53 de la Ley General Presupuestaria y
disposición adicional tercera, 2. de la Ley OrIánica g/19g0, de 22
de septiembre, de Financiación de Comunidades Autónomas de 22
de septiembre. las dotaciones de gasto se distribuirán provincial·
mente, agrupándose por Comunidades Autónomas.

DISPOSICIONES FINALES

l. Se autoriza al Secretario de Estado de Hacienda para regular
el funcionamiento de las Comisiones y Subcomisiones a que se
refiere el apartado 3 del artículo l.. de la presente Orden.

2. Se autoriza al Secretario general de Planificación y Presu
puestos para presidir y regular el funcionamiento del Comité de
Inversiones Públicas, así como de las Comisiones de Análisis de
Programas creadas en el apartado 4 del artículo l.. de esta Orden.

Asimismo se autoriza a dicha Secretaría General para establecer
los formatos de la documentación a rendir por las Sociedades
estatalesb a las que se hace referencia en el apartado 3 del aro
tículo 2.

3. El Centro Informático del PresuJ?uesto y el Plan nevan! a
cabo las funciones precisas de coordinaCIón y de $Opone informá.
tico de toda la información que sea necesario procesar para la
obtención del documento final de proyecto de Presupuestos Gene
rales del Estado. A estos efectos. en coordinación con las Direccio
nes Generales de Planificación y Presupuestos mediante el desarro
llo de los sistemas infonnáticos que sean necesarios. elaborará la
documentación descrita en esta Orden a cargo de los correspone
dientes Centros gestores.

4. La Intervención General de la Administración del Estado,
en colaboración con la Dirección General de Presupuestos, estable-.
cerá las normas y procedimientos necesarios para la realización de
los informes de gestión presupuestaria a que se hace referencia el
apartado 1.4 de la presente Orden. así como para la realización del
seguimiento del grado de realización de los objetivos para los que
se han dotado medios financieros en los Presupuestos Generales del
Estado, en aquellos programas que presenten un m~do carácter
finalista.

5. Se autoriza a la Dirección General de Planificación para
establecer las normas sobre estructura, contenido y procedimiento
de elaboración de los contratQooprograma.

6. Se autoriza a la DireCCión Genera) de Presupuestos para
dictar las normas que procedan en lo referente a la clasificación
funcional, de programas y económica y criterios de imputación del
psto. Igualmente se autoriza a esta Dirección a recabar los
mformes y estados justificativos necesarios para determinar con
exactitud la realidad económicQoofinanciera de los Centros incluidos
en el presupuesto.

Madrid. 8 de febrero de 1988.

SOLCHAGA CATALAN

Excmos. Sres. Ministros.
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ANEXO'

CLASlRCAOON fUNQONAL
y

DE PROGRAMAS

GRUPO 1: SERIfICI05 DE CARAcrER GENERAL

SU8FUNClON

BOE núm. 3S

PROCillAMA

1.1. AIt. Difrccióo d.1 Estado" del l. l. l. Alr..DI_aó" del E" ..do
Gobj~mo

• _'.Z Alta Dirección de4 Gobierno

11 I.A

11 I.a

"'C
111.0

112.A

112.B

112.C

Jefatura del Estado

Actill;ddd Legúl.ilu.,.

Control Externo dPI ~ctorPUblico

Control Constitucional

Jefatura del Gob,erno

Alto Asesoramiento del Estado

Relaciones con las Cortes Generales y

~cre'~r¡¡'do del Gobierno

t.Z. Administración G«reral 11' Administrildón General y Fun·

ción Pública

12'.4 Dirección y Servicios Generales de la

AdministraCIón General

121.8 Dirección y Organizacíotr d~ la

Administración Públka

'1'.e Formación' del Personal de la Admi

nistradón Genf!f'af

•.}.... G.Jstos ckJ Estado reWtJvo.s~ las J24.A C~c1ción con las Admm;striHioMJ

AdnWJisrra<1One'S Territoflales Territoriales

'14.8 Ifégimpfto Judaico de las

Admtms""ilCJon~Te,,,torraTes

124.C An~hsiJ, EconómIco de las

Administraciones TerrItoriales

r24.0 Coordinación y Relaciones Financieras

con Comunidades Autónomas
114.f Coorrhnación 1 Relaciones Fjnancl~as

con las Corporadones Locales

1.2.6. Otros Servinos Gene~ales 126.A

126.B

126.C

126.0

126.E

126.1

Inf,aestructur. para situa<iones de

crisis,. comunicMioneJ espeóales

Cobertura In (olmatllla

Boletín Of'óa' del Estado

Asesoramiento y Defensa de los

Intereses del Estado

Servicios de transportes de Minlstenos

Publicaciones

, .3. Relaciones Exteriores '.3.'. AdministraCIón General de

Relaciones Ederiores

B'.A Dirección y Servicios Generales de

Asuntos Exteriores

, .3.1. ACCIón Diplomatica y Consular 132.A

132.8

132.C

132.0

Acción Diplomática Bilateral

Acción Diplomát;ca Multilateral

Acción Diplomática en IdS Comuni·

dades Europeas

Acción Consular
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FUNCION SU8FUNCION PROGRAMA

1.34 eoopf.>ración InternfKlonal 134.A CooperacIón para el Desarrollo

134.8 Cooperación, Promoción y DifUSIón

Cultufa' en el Exterior

'34.C V Centenario del DescubrimIento de
América

134.0 Exposición Universal de Sevilla 1991

1.4. Justicia '4 , AdmInIstraCIón General de '41.A Gobierno del Pode, Judioal

JustICIa 141.8 Dlreceión y ServiCIOS Generales de
Justicia

1.4.1 Admimstración de JusticIa 141.A Tribunales de JustiCIa

141.8 ServiCIOS Especiales de Apoyo a los
Tribunales de Justicia

141.C Formación del hrsonal dp la Admmis-

tración de Justicia

1.4.4. Instituciones PenifenCJMüIS 144.A Centros e Instituciones PenitencIarias

144.8 Trabajos Penitenciarios
-

I.4.S. (entros de Adapl.¡,.ción 14S.A Pro,pcdón Ju,,-d,ca del Menor

, 4.6. Registros 146A Registros Vinculados con la Fe Publica

GRUPO 1: DEFENSA, PROTECCION CIVIL y SEGURIDAD CIUDADANA

FUNCION SU8FUNCION PROGRAMA

1.1. Defensa 1. '.1. AdminIStración G~neral de 1 11.A AdminIstración General del Ofgano

Defensa Central

111.8 Administradon General del Ejército de

TIerra

l11.C Administración General de la Armada

111.0 Administración General del EjerCIto del

Aire

1.1.1. Fuerzas Armadas 111.A Fuerzas Op~'at;vas del Ej~rclto de

Tierra

1/1.8 Fuerzas Operativas de la Armada

111.C Fuerzas Operativas del Ejército del Aire

1/1.0 Fuerzas en Reserva

1.LJ. Potenciación de las Fuerzas 113.A Potenciación y ModernizaCión del

Arm.was Ofgano Central

1/3.8 Potenciación y Modernización d~1

Ejército de Tierra

l'3.C Potenciación y Modernización de la

Armada

1/30 Potenciación y Modernización del

Ejército del Aire
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114. ServlClm: de Apoyo Z14.A Apoyo Logístico al Personal del Ofgano

Central

114 B Apoyo Log/srlco al Personal del f/práto

de Tierra

Z14C Apoyo Logístico al pprsonal de la

Armada

1/4.0 Apoyo Logístico al Personal del Ejército

del Ai,.

1I4.E Apoyo Logístico al Mafpr;al del Organo

Centr.'
1I4.F Apoyo Logístico al Material del Ejinóto

de Tíerra

1I4.G Apoyo LogístICO al Material de la

Armada

1I4H Apoyo Log/stico al Material del Eifreira
. del Aire

1.I.S. Formación del Penonal 1IS.A Formación del Personal del argano
Central

Z1S.S Formación del Personal del Ejército de

Tierra

1IS.C Forlflt«ióft del PerronaJ de la Armada

1IS.D Fortnd<iótI ckI Personal del EjérCIto del

Aire

1.1. Segur;dad y Protección CIvil 1.1. l. Administración General d. 11' A OtrpcClón y SPfvicios Genera/C's de

Segufldad y ProteCción Civil Segundad y ProtecCIón CIvil

111 B formaCIón de Fuerzas y Cuerpos de

seguridad del Estado

1.11. Segundad y Orden Publico l11.A Seguridad CIUdadana

111.S Seguridad V,al

111.C ActuaCIones Policiales en materIa de

dr~

lzz.D Fuerzas y Cuerpos en Reserva

1.1.3. ProtecCIón Civil lZ3.A Protección Civil

GIIUPO 3: SEGUIIIDAD, PIIOTECCION y PIIOMOClON SOCIAL

IUNCION SUSFUNCION PIIOGIIAMA

3. ,. segundady ProtecCión Social 3. r.' AdmInistraCIón, InspeCCIón y JIIA OtrecClón y SerVICIOS Generales de

Control de Segundad SOCIal y seguridad y ProtecCIón Social

Protección Sanal JI/S InspeCCIón y Control de Segundad y de

ProteccIón SocIal

JI/e Fmanciación del S,stema de Segundad

Social

3.1.1. ASIstencia al Desempleo J'l.A PrestacIones a los desempleados

3. '.3. Acción SOCIal JIJ.A Pensiones y PrestaCIones ASistenciales

313.S servIcios So<iales
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313C PrestacIones de Asistenoa SOCIal

313.0 Pensiones de Guerra

Jr3.E Acción Social en favor de funcIonarios

313.F Prestación Socia' sustltutOrla de ObJe-

tores de Conciencia

313.G Plan Nacional contra la Droga

31HI Acciones en favor de los emIgrantes

31.4. PensIones y otras prestaoones 314.A PrestacIones EconómICas de la segur;·

económicas dadSonal

3148 PensIones de Clases Pasivas

314 C Gestión de Pensiones de Clases Pasivas

314.D Mufua/;smo AdministratIvo

3.1.5 RelaCIones Laborales 31SA AdminisfrdClón de las relaciones labo-

rales y de las condiciones de trabajo

315.8 PrestaCIones de garantía salarial

31 PromoCIón Sonal 31. l. PromOCIón Educativa 311 A Becas y ayudas a estudIantes

311.8 ServiCIOS complementaflos de la
enseñanza

311.C Apoyo a otras actividades escolares

3.11. Promoción del Empleo 311.A Fomento del Empleo

311..8 Actuaciones en el mercado de trabajO
.

GRUPO 4: PROOUCCION OE 81ENES PU8L1CaS DE CARACTER SOCIAL

FUNC'ON SUBFUNC'ON PROGRAMA

41 sanidad 4 l.'. AdministraCIón General de 4IJ.A D"ección y SerVICios Generales de

Sanidad Sanidad

4. /.1. HospItales. SerVICIOS ASIsten· 411.A AsistenCia en InstItUCIones sanltar,as

oales y Centros de Salud 411.8 ASlstpnCla HospItalaria del EjerCIto de

TIerra

""1.C Asistencia Hospitalaria de la Armada

411.0 ASIstenCIa Hospitalaria del EjercIto del,
Aire

,411.F Dlrpcción y Coordmaclón de la ASls·
tenCla sanitaria

""1.G ACCIones Sanitanas EspeCIales

, , iu
,

4'3.AA<oones Públicas relativas a la Planificación sanitaria,
Evaluación y control de mpd,campntossalud 413.8

' .. ',', y productos sanitarios
,- ",

"'/J.C sanidad Exterior

""3.0 Higipne de los Alimentos y Samdad

• ",O; Ambiental

""3.E Suministro de MedlCameritos y,
Productos sanitaflos por el Estado,
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BOE núm. 3S

PROGRAMA

4.2. Educación 4.2. r. AdminIstración General de 41J.A

Educación

421.8

DireCCIón y Servicios Generales de la

EducaCIón

PerfeCCIonamIento del Profesorado de

Educación

4.1.1. Enseñanza 422.A

4228

422.C

422.0

422. E

422.F

422.G

422.H

422./

422.J

422.K

422.l

422. M

422.N

422.0

Educación Preescolar

Educación General Básica

Enseñanzas Afed,as
Enseñanzas Universitarias

Educación Especial

Enseñanzas Attisticas

Ense"anzas Integradas

Formación del Personal en el ámbito

organizativo industrial

Educación pn el Exterior

Educación compensatoria

Educación permanente ya DIstancia no

unIversitaria

Ense"anzas deportivas

Enseñanzas Nauticas y Aeronáuticas

Ense"anzas Especiales

Nuevas tecnologías aplicadas a la

Educación

4.3. VIVienda y Urbanismo 4.3. J ViVIenda 43'.A Promoción, Administración y Ayudas

para la rehabilItación y acceso a la v;
vienda

4.4. Slenesta' Comunitario

45. Cultura

4.3.2 Urb.3msmo y Arquitectura 432.A

432.8

4.4.1 saneamIento y abastecImiento 441A.

de aguas

4.4.3. Otros Servicios de Bienestar 4438

ComunitarIos 443.C

443.0

4.5. ,. Admimstración Gener.' de 45r.A

Cultura

4.5.2. Bibl,otecas y ArchIVOS 452.A

4528
4.5.3. Museos y Arres PlástIcas 4S3A

453.8

4S3C

Ordenación y Fomento de la Edif,

cación

Fomento de las actividades urban;stlcas

y temtoriales

Infraestructura Urbana. saneamIento y
Abaste<Ímiento de aguas

Control y Fomento d~ la Calidad·

Protección de los derechos de los con·
sumidores

Protección y Afejora del MedIO

Ambiente

Oirecclón y SerVIdos Generales de

Cultura

Archivos

Bibliotecas

MUJeos
ExposICiones

Centro de Arte ReIna Sofla

4.5.5- Promoción Cultural 455.A Promoción y Servicios a la Juventud

455.8 Promoción de la Mujer

455.C Promoción y Cooperación Cultur.',
455.0 Promoción del libIO y PublicaCIones

' .. Culturales

4.5.6. Mes Escenrcas 456.A Música, ,
456.8 Teatro, 456.C Cinemato9r.fia
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4.S.7 Deportps y Educación Física 457.A Fomento y Apoyo de las ActiVldddes

Deportivas

457B Olimpiada de Barcelona 1991

4.S.8. Arqueología y Protección del 4S8A AdministracIón del Patrimonio H,sró-

Patrimonio Hi5tónco-Artistíco rico·Naoonal

4S8C (onserlldclón y restauraCión de bIenes

culturales

4S8D ProtecCIón del PatrimonIO H,stóflCO

4.6. Otros serviCIOS Comunitarios .Y 4.6. l. Religión 461.A CooperaCIón con las conff'sIones

Sociales religIOsas

463 COmUnlCdUOn SoocJl y Parrlo- 463 A Ele<oones y Part,dos Poli'icos

paClón Ciudadana 463.8 Apoyo a la ComUnicación Social

GRUPO S: PRODUCe/ON OE BIENES PUBlICOS DE CARACTER ECONOMICO

FUNClON SUBFUNClON PROGRAMA

SI7.AS.I. Infraestructuras Básicas y S. ro',
Transportes

Administración General de

Obras Publicas y Transportes

Dirección y Servicios Generales de

Obras PublIcas

511.8 Dirección y Servicios Generales del

Transporte

SII.C Estudios y serviCIOS de aSIstenCIa

técnica en las obras publICas y

urbanismo

5.1.1. Recursos HidráulICOS SI1.A Gestión e Infraestructura de Recursos

Hidráulicos

512.8 Infraestructura Básica de Regadios

5.1.3. Transporte Terrestre S13.A Infraestructura del Transporte Ferro

viariO

s13.B Subvenciones y Apoyo al Transporte

Ferroviario

513.C Ordenación e Inspección del Transpor

te Terrestre

513.0 Creación de Infraestructura de Carre

teras

SJ4A

SI3.E

sr3.F

SI4.8

574.C

Conservación y ExplotaCIón de Carre

teras

Cobertura del Seguro de CambIO de

AutopIstas

Segundad del Trafico Maritlmo y

VIgilanCIa costera

Infraestructura y ExplotaCIón PortutJfla

Actuación en la Costa y SeñalIzaCIón

Marítima

574.0 Subvenciones y Apoyo al Transporte

MarítImo

5.7.4 Puertos y Transporte MarítImo
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5.1.5. Aeropuertos y Transportes sIS.A Infraestructura de Aeropuertos

Aereos 515.8 ExplotaCIón del Sistema de CIrculaCIón

Aérea

SI5.C Explotación de Aeropuertos

515.0 Subvenciones y Apoyo al Transporte

Aéreo

5.1. Comunicaciones 5.1.1. Comunicaciones 511.A Ordenación y Explotación de los

Servicios de ComUnicaciones Postales y

Telegráficas

51/.8 Ordenación de las TelecomunIcaCiones,

gestión y adminisrrcJ"ón del espectro

radioeléctrico

5.3. 'nfraestructuras Agrarias 5.3.1. Reforma y Desarrollo Agraflo 531A Mejora de la Infraestructura Agrafia

5.33. Mejora del MedIO Natural S33.A ProteccIón y Mejora del MedIO Natural

5.4. Investigación C'entiflca. Técn;~ 5.4.1. InvestIgación y Documentación S41.A Investigación Cientifica

ca y AplICada Cientifica 541.8 Astronomía y Astroflsica

54.1. InvestigaCIón Tecnlca y 541.A InvestIgación Técnica

AplIcada 541.8 Investigación y Estudios SociológICOS y
Constitucionales

l· S41C Investigación y Estudios de las Fuerzas

Armadas

541.0 Investigación y Experimentac;ón de

Obras Públicas

541. E Investigación y Desarrollo TecnológiCO

541.F Investigación y ~xperimentaClón

Agraria y Pesquera

541.G Investigación Educativa

S41.H Investigación Sanitaria

541.1 Investigación y Estudios EstadístICOS y
Económicos

S.S. InformaCIón BJsica y EstadistICa 5.5.1 Cartografía, Meteorología y 551A Cartografía y GeofíSica

EstadistICa 551.8 Meteorología

55r.C Elaboración y difusión estadística

GIlUPO 6: IlEGULACION ECONOMICA DE CAIlAcrEIl GENEIlAL

FUNCION SU8FUNCION PIlOGRAMA

61. Regulación Económica 6.1. l. Administración General de fco- 6/1A D"ección y SerVICIOS Generales de

nomía y HaCIenda Economía y HaCIenda

611.8 FormaCión del Persondl de Economla y

Hdclenda

6.1.1. PallUca Económica Presupues· 611.A· Previsión y PolítIca EconómICa
tana y FIScal 611.8 PlanifICación, Presupuestacion y Polf·

'Ka Fiscal

611.e Control Interno y Contabilidad Públ".



BOE núm. 3S Miércoles 10 febrero 1988 4341

FUNCION SU8FUNCION PROGRAMA

7.1 /ndust,id 7.1. I Administración General de 71'.A DirecCIón y ServIcIos Generales de

Industria Industria

7.1.1 Actuaciones Administrativas 711.8 Regulación y Protección de la Pro-

sobre 'a Industria pIedad Industrial

711.C PromoCIón de la Calidad Indus'".'

7.1.3 Creación, ReconverSIón y 71J.A Participación en Empresas

PartlClpaClon en Empresas 7n8 Reconverslon y Rerndustnaf,Zdclon

7.1.4 Desarrollo Empresarial 714.A Desarrollo Cooperativo

714.8 Apoyo a la pequefla y medi.n.
empresa mdustrial

714.C Incentivos regionales a la localización

;ndust".'

7.3. Energía 7.3.1 PlanifIcación y Producción 731.F Normativa y Desarrollo Energetico

Energer;c.

7.4 Mmería 7.4. ,. Fomento de la Mmería 74'.D Infraestructur. Geológica Miner.

74'.E Prospección de Yacimientos Mmerales

741F ExplotaCión Minera

7.S Turismo 7.S. l. Ordenación y Promoción 7SIA Coordinación y Promoci6n del Turjsmo

Tuástica 7S1.8 Gestión de lo, estab'eClmi~ntos

turísticos estatales

GRUPO 9: TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PU8UC.tI~NACIONALnXSUPRAl'!tl9.9!!AlEs

FUNCION SUIFUNClON PROGRAMA

9.1 Transferencias a Adminlstra- 9 u. Transferencias a Comunidades 91 '.A Transferenoas a Comum?~~~~.~!!~?no.

cion!'s Publicas Temtoriales AutÓnom.:¡c .7' '.C' , lanJTerpnCla~ iJ lomu'''va'''''J ......_. _.. _

mas por partICIpación en mgresos del

Estado

911.C Transferencias a Comunidades Autóno-

mas por el Fondo de CompensiJclón

Interterrltorial

911.D Otras transferenCias a Comunidades

Autónomas

911.E TransferenCIas a Comunidades

Autónomas por F.C.I. -FEDfR

9.1.1. Transferencias a CorporaCIones 9'1.A Transferencias a Corporaciones Locales

Locales por participación en ,"gresos del

Estado

9'18 TransferenCIas a CorporaCIones Locales

para cOOperiJClÓn en obras y serVicios

911C Otras transferencias a Corporaciones

Locafes
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FUNCION SU8FUNCION PROGRAMA

611.0 Gestión de la Deuda y de la Tesorer'.

del E"ado

611.F Gestión del Patrimonio del Estado

6.1.1. GestIón del S,stema Tributario 61J.A Gestión, Inspección y RKaudación de
Tributos Internos

61J.8 Gestión e Inspección de Aduanas e

Impuestos Especia'es
61JO Gestión de los catastros inmobiliarios,

rústicos y urbanos
61JF Gestión de Loterías y Apuestas

6.1. RegulMiótt ComerCIal 6.1.1. Comercio Exterior 611.A Promoción Comercia' y Fomento a la

Exportación

611.8 Ordenación del Comercio Ederior

'l1.C Transacciones corrientes e Inversiones

Exteriores

6.1.1. Comercio Inter;or 611.A Regulación del Comercio Inte"or

6.1.J. Defensa de la Competencia 61J.A Defensa de la Competencia

6.J. Regulación Fmanc;e,a 6.3. l. Administración Financ;era 6JI.A D"ecClón control y gestión de Seguros
6Jl.C Gestión de la Caja Postal de Ahorros

6.J.l. Pol/tica d~ Crédito OfiCial y 6Jl.A FinanCiación del Crédito Of,oal

Regulación de Mercado~ 6Jl.8 Regulación de Mercados Financieros

Finanderos

6.J.3. 'mprevj~tos y situaciones 6JJ.A Imprevistos y funciones no cla~iflcadas

transitor;a~

GRUPO 7: REGutACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

~
.'

FUNCION SU8fUNCION ,,"KUUftMml"'l

1. I Agricultura, Ganader;a y Pesca- 1. ,. J Administración General de l11.A Dirección y Servicios Generales de

Agricultura. Ganadería y Pe~ca Agricultura

1.1.1. Ordenación y mejora de la 1Il.A Fomento del asociacionismo agra1lo y
Producción Agraria y Pesquera pe~quero

111.8 Sanidad Vegetal y Animal

1Il.C Mejora de los Sistemas de prodUCCIón

agraria y pesquera

111.0 Mejora de l. estructura productiva

agraria y pesquera

1Il.E Industrialización Agroallmentaria

1Il.F PrevIsión de riesgos en los s.ctores

agrarios y pe~queros

1.I.S. Regulación del Mercado 1IS.A Regulación de producciones y de

mercados agriJrlOS y pesqueros

-
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fUNClON SU8fUNCION PROGRAMA

9.1 Relaciones fmanc;pras y tramo 9.1.' Relaciones finanaeras con ,., 911A Re/aoDnl!s fm.ncJ(!!ras con las (omu·

(erendas a las Comunidades Comunidades Europeas mdades Europeas

Europeas

9.1.1. Transferencias a 1.5 Comunida- 911.A Transferencias a las ComunIdades

des Europeas EuropeiJS

GRUPO O: DEUDA PU8L1CA

fUNCION. SU8fUNCION PROGRAMA

0.1 Deuda Pública O.,.,. Deuda Publica del Estado y sus 011.,11 Amortizacfón ro Gastos FmanCleros d.
Organismos Autonomos Id Deuda Pública Intenor

0118 AmortIzaCIón y Gastos FinanCIeros d.
la Deuda Publica Exterior

ANEXO 11

CLASJFlCACIONECONOMICA

DE LOS INGRESOS

CLASIFICAClONfIOffC,.,nG....SECDNDIIIK...S

los recursos que se prf.'VPiln Ilquld.r, segun su natlHiJleZiI

económica, se cI.sdlCjJfan por CiJpirv/OJ. Articulas, ConcepTos y

SubconceptOJ. tal como se detall. en el J'91J1entf.' sistema o. codd'caclon

EHa estructura dp clasd,caClon iniCial pt)f Artlculos, Conceptos y

Subconceplos se conSldpra oJblprra, por #O .que polir.n prOpOfIIprsp los

nup~Qj ~Ipmentos q/,Je U €.DMl/ipl'en ~ewr~os en alldad dp at'p,coS,

cuando no f,guren mcluldos pn ~codlflC.CIi;m Jn-I,wl

L.J €lolSdlt;iiQCD ~~Of'QlU. con eJ~lIp .n"'s lIefmldo, rendra

caraNer mformatl~oa efectos dp lograr una ad«uada ¡denrlfiCiJClon de 105

derechos economlCOS de la HiJclenda PubUu-en el momento de Sl.J rpglstro

contable. A efectos de su presupuestaclon el desglose de lAS prevISIones en

105 dlstmtos niveles dp Id claslflcaClon por c¡J1egOftiU economlcas se

elaborara, por los dlstmlOS cenlrOS gestores dp Jos mgresos, en tunClon dp Id

mtormaClon fllspomb/p por.Jos mISmos.

CLASIFICAClON ECDNQMICA DnPIlESU'UESTQ DE

INGRESOS

CAPITULO l.· IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS DIIlECTOS

"

"

JOB OtroS Impuestos sobre la ~nta

OO. Impuesto sClbre operaciones de seguro y reaseguro

709 Impuestos extmguldos por supresIón

1 lO Impuesto GE'nl:riJ/ sobre SucesIones y DOf'liJclones

7U ImpueSTO E:r<triJordmano sobre el PatrtmonlO de r.u Perronas

F¡Slcas

Cotizado,.,..~.5

J20 CotizaCIones de los regl1JWnll'S espec..1fl de funClorumos

OO. C/,Iota de Derechos PiJSIVOS

01. Cuor.s de f",nClonimosa mutualidades

02.Aportaclon obllgAtor~ del Estado a les mufual,d4des de

(un"onClnos

129 Otras cotizaCiones

OO.Cuotade~

01. Cuota de Fomt«Hin fIro/e~'
02 Cuotas em¡x~n.Je.s.lfonDochv.r.nt;"jalaflal

CAPITULO U.- MlPUE51DS INDlRlCTOj

70 Sobrp l. renta

100 De las pprsonas f'SICdS

00 tmpuMo Xibrr la ~":!••1ots "l!f'Sl>n~ fis¡c.u

,101 DesoCledat:1e5

OO./mpup5fo sobre SOCIedades

02. Canon sobre m~estl9ac'ony eJt.plotaclon de hidrocarburos

2 IMPUESTOS INDIREcros

lD Sobre transmisiones patrimonioJlu y .etos jurídicos

documentados

200 Sobre frdnsmls'ones ,"Ier~'vos

201 Sobre aetas jur,dlCos documentados



4344 Miércoles 10 febrero 1988 BOE núm. 3S

2ro Impuesto sobre el Vll/or AfI.dido

OO.IVA sobre import."ones
07,IVA sob'. o~,.(ionesjnte'io~

319 De otros servICIOS

22

24

2.

Sobr. consumos

220 Impuestos ,sp''''.'es
OO, Sobre .1.Icoholy ~b'd.s d.rillildu

01.Sobrecerv.za
Ol, Sobr. hIdrocarburos
03. Sobre loIbores de rabaco

99.0Ir05

230 T,r¡f. E.r.,ior Comun
23' D.rKhos compensatorios (Prelell.menu'
231 Otros derechos arancelflflOS

133 Der«hos If impuestos de fina/id.d compensare".

Monopolios ti,ul••

240 Petróleos

Otros implIutos indirKtOJ

280 Cotización produCCIón y almacenamiento azúcar

281 Impuesto General sobre el Trafico de Empreus

Impu.stos indi,Ktos tMtínguidoJ

J3

31

320 Canon superfiCie de minas

321 Tausdejuego
322 T.sas y Canones de /a ordenación de las Telecomunicaciones

329 Otras tasas fiscales

Tisas de Org.nismos Autónomos

331 Tasas de los organismos autónomos administratlllo~

OO. Tasas de la J,datl,lra de Trafico

O,. Tasas academlcas
99. Otras

332 Tasas de los organismos autónomos comerC/iJ/es, mdustriales o

financieros
or. Permisos de caza
02. Derechos reguladores de Importación

01. Tasas de aeropuertos

99. Otras

Reintegros

380 De ejerciCIOS cerrados

3B' DeJ presupuesto corriente
382 De cantidades abonadas a los trabajadores por cuenta de las

empresas (Fondo de Garant!a salarial)

389 Otros reintegros

O'ros ing,..SO¡

,

290 Impuesfos indirectos extinguidos

CAPITULO m,· TASAS y OTROS INGRESOS

TASAS Y OTROS INGRESOS

3.' Recargos y multas
OO. Recargo de apremio y prórroga
01./ntereses de demor"
02. Multas y sanciones

99. OtrOS

,o

JI

300 Ventad. p..b1lcaClonespropias

307 Venta.n comls.Ón de publicaCIones editadas por otros

organ,smos

301 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía

303 Venta de medICamentos

304 Venta de produCTOS .tgropecuarios

305 Venta de material de desecho

309 Venta de otros bien"

399 Ingresos diversos

DO. CompensaCiones de funcionarios pubIJcos de ~ntes y carpo·

raciones de derecho publico

O'.Recursos ellenruales

02.Reman ..ntes d .. tesor..ria d .. organ,smos autonomos

suprimidos

99 Otros Ingresos dlllenos

CAPITULO/V.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

JlO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De la Admlnlstr.tción financiera

OO. Renta de aduanas. DerKhos m.no"'s

O, .Admin.str«iÓn 'Y cobranza

02. Comisiones por allal.s 'Y seguros en operaciones financieras

con el eldeflor

03. Premio de cobranza de los recurJos propios de ,. C.f.f.

99. Otros

.0 De Ja Admininración del Estado

400 Del departamento a que esta adsCflto

401 De otros departamentos mmlsteriales

409 Otras transferenCIas comentes

3'2 Tardas de publicidad

313 Derechos de matricl,ll.t en cursos y seminarios

314 Derechos de aloj.tmlento, restauración y residencia

3'5 AlqUiler de maquinaria y otros medios instrumenta/es

41 De Organismos Autónomos Admininratillos

410 TransferenCIas corrientes de organismos auto nomos

administrativos

411 ParticipaCión en ,ngresos de or98n,smos autónomos

administratIvos

419 Otras transferenci,)s corrientes
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De Organismos Autónomos Comerciales, Indust,¡.I'H o

financieros

430 rr.nsferenCi<'JS comentes de org.mismosal.Jtonomos comere,ales,

industriales o finanCieros

DO.Loterlas Ji Apllestas del Estado

990"01

504 De empresas publ,cas y orros entes púb/lcos

505 De comunidades autónomas

506 o. corporanones loc.les y olros emes temtofliJ1es

507 ~ e-mpre-sas pfl'ladas

Intereses de anticipos y prestamos concedidos

510 Al Estado

5' 1 A org.ntsmos autónomosadministrafl'l(lS

511 A /01 ~gundad 5ocl,¡1

514 A empresas púb"c,¡s y otros entes públrcOS

00 Banco H,potec,¡no de Esp,¡ña

Ol/,CO

99,Otros44

439

Partlcip«tOil M in9r~s de orgilrllsmos al.JlÓnomos comerCIales,

mdlJstn.l~ o f,nanCleros

Otlas transferencias coment~

De Empresas Publicas Ji otros Entes Publicos

SI3 A organlsmosdutÓnomos comerCiales, mdustna/es o fmanCleros

'S

440

441

De empresas publicas

De otros .nres publICos

De Comunidades Autónomas

515 A comunidades aufonomilS

516 A corporaCiones locales y otros entes remtonales

517 A empres.JIs prl"adlJs

518 A faml/l'¡S e mSI'tucrones Sin fmes de lucro

519 Al ~,tteflor

450 Contflbucion¡~sconcertad¡u

OO. Cupo del Pim Volseo

01.DeNavctrr.

459 Otras transferencias com€'ntes

S2

510 Int~reses de cuentas b,¡ncanas

OO,De cuentas comentes

99 Otros Intereses banCilflOS

529 Int~resf.'s de otros depós!fos

533 De organIsmos dutónomos comerciales, industri,¡les o
fmanCleros

OO. (aja Postal de Ahorros

99.0rros

.,

..

4~O De ayuntamientos
462 De diputaCIones Ji cabildos insulares

469 Otras transferencias comentes

De Empresas 'rilladu
470 Aportaclon de entldadesasegurador.JSpa,a g.Htos de ;nsp~((;ón

479 Otras transferenCias corrient~s

EH Famjli.<lls e Instituciones sin fines de lucro

4BO Df! Loterias

4B 1 De apuestas y combm.cJOnes aleatoflas

DO, Por 'lenta de boletos

DI.Por pr~mlOS no s.JIllsfechos dentro de los plazos fIjados

53' De empres.JIs publIcas y olros entes públicos

OO. Tabacalera, S.A.

DI. Compañid TelefoniclJ Nacion,l de Esp,¡lId, S.A.

01. ~Iin,¡s de 70rrti!vieja

03, Banco de EsplJl'la

04, Otros Bancos OfiCIa/es

05, Banco hlenor de Espdl'la

06 'abnca Ndc,onal de Moneda y Timbre

99.0trdS pdnlclpaclones en beneficios

.9

4B9 Otras transferenCias comentes

D~IElCterior

490 Aponac,ón del Allo (omlsanado de las Naciones Unidas para la

asist~nc'ade refugIados en E¡palla

491 Aportaciones den'lad.s d~ con'len'05 intern.cronales d~

cooperaclon

491 Reembolso de l.(E E

499 Orras transf~rencias comen/es

CAP/rULO V.' INGRESOS PATRIMONIALES

INGRESOS PATRIMONIALES

ss

540 Alquileres y productos de mmue-b/es

OO.AlqUlleresde vi'llendíUa funClonarros

09 Ofros alquileres de viviendas

JO. Alquileres de locales

99 Otros productos de mmuebles

54r Arrendamlenros de f,nc/Js rúst!c.s

549 Otras rentas

550 De conceslone~ .dmmlstr.riv.s

55' Aprovechamlenfosagr¡colasy for.sr.les

559 Otras conceSIones y lJprovech.mlentos

50

500 Del Estado

503 o. organismos autónomos comerciales, industria/~s o
financieros

S'
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CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

9 PASIVDS FINANCIEROS

900 A corto Plazo

901 A mediO y lilfgo pliUO

92 P,estamos recibidos

91D De la AdmlnJSlr¡won del Estado

00 A corto plilZO

tOA med:o y Idr90 plazo

921 De organismo! aulónomos ,)dm,"iSfrdtl~OS

00 A corto pla¿o

10 A medJO y largo plazo

922 De la Segundaa SocIal

00 A corto plalO

JO.A mediO y largo plazo

913 De organismos "ufonamos comf!rciales, Industfl,Jles o
fm.Jnc;eros

00 A corro plil<'o

ro.A medIO y Idrgo plazo

924 De empresas p"bllcasy orros entps publicos

OO. A corto plazo

IDA mediO y /iJr90 plazo

.15 De comun,dadf's auTónom,H

00 A cono p/iJlD

IDA mediO y /iJrgo plazo

", De corpOfiJClOneS locales y orros entes territOriales

00 A cono pldlO

rOA mediO y largo plazo

." De empresas pnvadas

00 A cono plalo

'DA mediO y /<lrgo pl<110

.1B De famIlias e lralltuClones Sin flfles de lucro

00 A corto plillO

10A med'o y I<lrgo plillO

'1' Dele:rcterror

00 A corto plalo

IDA med,o y 14r90 plalO

9J o.pósitos y Fianzas Recibidos

.30 DepóSItoS

931 Fianzas

970 Pagares del Te~oro

971 Recurso a/BaMode Espalla

ANEXO fII

CLASIFICACION ECONOMICA

DEL GASTO

El desglose de la clasificación económica, en
conceptos .Y subconceptos, tiene carácter informativo para
aquellos casos en Jos que la vinculación se establezca a nivel más
agregado

Los Centros Gestores presentarán el detalle de los
creditos en función de la información disponible, como minimo a
nivel de concepto, siendo obligatorio descender a nivel de
subconceptos, en los casos en que la vinculación esté establecida
a este nivel

La clasificación en subconceptos se utilizara, en
todo caso, para el registro contable de las operaciones de gasto
en el momento de la ejecución del presupuesto.

CLASIFICAC/ON ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS

C.... PlTULO 1.- GASTOS DE ,.ERSONAL

GASTOS DE PERSONAL

10 Altos Cargos

100 RetribUCIOnes bas,c,u y otriU remuneraciones deA/tos Cargos

00 Ret"buClones bJsICas

01. Otras remuneraciones

" Personal eventual de Gabinetu

1 ID Retribuciones b,js,cas y otras remuneraciones del personal

el/entual de Gabinetes

00 Ret"buciones boisicas

DI. Otras remuneraciones

12 Funcionarios

120 Ret"buClones b.h,cas

00 Sueldos del Grupo A

01 Sueldos del Grupo B

01 Sueldos del Grupo e
03 Sueldos dE:l Grupo D

lJ4 SUE:idos del Grupo E

OS r"en,os

06 Grados

121 Retribuciones complemen tarias

OO. Complemento de destino

01 Complementos especifiCaS

02 Otros complementos

m Retribuciones en especie

00 Cau Vil/lenda

01. Vestua"o

02. Bonificaciones

O,. Otras

123 Asign,JC!ón por destino en el extranjel('

13 uborales

130 ubora/f'io

OO. Rerribuciones b.isicas

01. Otras remuneraciones

131 Laboral el/entual

00 Ret"buClones boislcas

DI :':'rras remuneracIones
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'.

75

,o

"

Otro 'ersonal

140 Pf'fSonal de Tr(Jpa

00 Relr/buClOn!'! beiSICol!

01 Otras rPmunfi'riJClont~S

141 Orropersonal

00 Conr"Hado en ,eglmen de df!recho admlnlstrarlVo

01. PersonallliJflO

Incentivos al rendimiento

150 Producr,,,·oiid

IS' GrardlCdC'OnfH

160 Cuotas Socrales

OO. Seguf!diJd SOCial

DI MUFACE

01. ISFAS

03 Mi.. :-,:JU

09 OrrdS

16' PresfiJCJones SocIa/es

00 Pensiones a funcionaflos

Ol Pensiones a famIlias

01 PenSIOnes iJ ex-ministros

Dl Pensiones eJCcf!pc,onales

04 IndemniZiJCIones porJubilaCIones anrlClpadas

09 Complemento fami/¡ar

161 Gastos SocIa/es de Funcionarios y Personal no Laboral

00 FormiJCión y perfeccionamIento del personal

01. Economarosycomedores

01. Transporte de personal

01 BondlCilciones

09 Otros

163 Gastos SocIa/es de Personal Laboral

00 Formaclon y perfeccionamiento del personal

O, Economdtos y comedores

01. Transportes de personal

03 BonifIcaCIones

09 Orros

CAPITULO 11.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Arrendamientos

lOO Terrenos} b,enes naturales

lOl Edd'clos y OU,J5 consrr""cClones

lO} Maqumarla, mSfalaclonesy utillaje

lQ4 Marerl,J1 de transporte

lOS Mobl/l,JrIO y enseres

106 EqUIpos para procesos de información

l09 Otro Inmov¡f,udo material

'J

llO Materia/ de of,c,na

00 Ordlnar,o no ,n.en(,)nable

01 Mob,llar,o y enseres

01 PrenS<J. revlst.» y publ,caclonf'S perlodlcdS

03 LIbros y otras publlciKK)nfl

04 M,)rer,alm'ormeitJCO

121 Suministros

DO Energla Electrlca

O, Agua

al G.u
03 Combustlb/es

04 VestuariO

OS Productos AlimenticIOS

06 ProduCfOs farmaceuticos

09 Orros suministros

121 ComunlCaClOnl:'S

00 Te/efon,cas

01 Postales

Ol. TeJegraf,cas

03. Te/el(

09 Otras

n3 Transportes

00 P.MM

01 RENFE

02 FEVE

00 Entes Pr,.ildOS

n. P"miU de 5eg"ros

00 Edd,c,os y Locil/es

01 Veh,c"los

OS Orro mmoO',I'lado

00 Olros ,-'esgos

225 Tr,Qc./OS

DO Loca,es

01 A"tonom,cos

02 Esf%/es

- 126 GoHOS d'versQs

00 C,)nones

O, ArenClones pro(ocolooos y representollvoS

02 Pub/'odod y propagando

03 Juodlcos. wntenCIOSOs

OS Remuneroc!ones,) agentes medIadores independientes

06 Reuniones y conferenCias

08 GoHOS resl:!r.odos

09 OI'OS

127 Tr<Jb<J)Os re~I'I~dos por otras Empresos

00 (,mp1ela y asE'O

al Si:gwr,djd

01 Vdlor,,(one5,' per .. rojes

01 POS,iJies

04 C,,510d ~ ,'e;:;Ol,to y iJlmocer:iJje

OS. Procesos elE'Clorales

06 EstudIOS y triJbaJos tecnlCos

09 OtrOS

229 Gastos de func,onamlento de los Centros Docentes

UnlversltiJr,os

Indemnizaciones por razón del servicio

lID Terrenos y b,enes naturales

111 Eddlclos y orras construcciones

l1J Maqwnana, mH,Jlaclonesy ul//laJe

ll4 Matenalde transporte

11 S MobilIarIO y enseres

116 EqUIpos para procesos de InformaCión

ll9 Orro Inmo.',I'liJdo material

11 Material, Suministros y Otros

'JO Dieras

m Locomoc/on

232 Traslado

233 Orras mdemmldClones,. Servicios nu."os

"0 ArrendamIentos

241 ReparaCIones y conservación

,.2 Mare"al, summlstros y Otros





4350 Miércoles 10 febrero 1988 BOE núm. 35

62

63

64

"

"

67

1

,.
11

12

13

14

15

16

11

78

Inllersión "u.v. oIsociach al func~m;.ntoop.,.tivo • los

servicios

(El mismo desdrrolio en conceptos y subconcepros que en el
articulo 60)

Inversión de reposición .sOCiada al IUlKionamiento op.t3tivo

de 105 servicios
(El mismo deSarrollo en conceptos y subconceptos que en el

iJrticuJo 60).

("versión "UI'V•• Leyes 6187 y44l81

(El mismo de~drroJlo en concepfos y $ubconceptos que en el

articulo 60)

Inversión de ,eposiciÓn. Leyes 6187 y 44182

(El mISmo desdrrollo en concppfos y subconceptos que en el

articulo 60)

Otros gUlos~~
(El mismo deSdrrollo en conceptos y 5ubconceptos que en el

articulo 60'

Otros g,utO$ de inversión. Leyes 6187 y 44181

(El mismo desarrollo en conceptos r subconceptos que en el

articulo 60)

CAP'TULO VIr.- TRANSFERENCIAS pE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAl'fTAl.

A ,. Administt.ciOn del Estado

A Organismos Autonomos Administrativos

A la SeguridiJd Social

A Organismos Autónomos, Comer,i.'.s Industri.l.s o

Financieros

A Empresas Públicas y arras Enres Públi,os

A Comunidades Autónomas

A CorporiJciones Locales

A Empresas prill.das

A Familiiu e Instituciones sin fines de lucro

Al EJlterior

•

81 Adqu;sicion de o.uda EJfteriOl'

810 Compra de obllgiJ(jones y bonos a corto pJ.JZo. en pesetas

Desarrollo por Deuda o Emlslon

811 Compra de obligaciones y bonos a corto plazo, en d,vlsas

Desarrollo en diVisas, Deuda o EmIsión

812 Compra de oblrg.;wones y bonos a medIO y liJrgo pliJZO, eo

pesetiJs

Desa"o/lo por Deudil o Emlslon

813 Compra ele ot!'gQ{lones ,. bonos a medio y largo plazo. en

d'vls.u

Desarrollo en DIVISéIS, Deuda °EmISlO"

82 Concesión de prestamos

820 Prestamos y anticipos concedidos a corto pliJzo. en pesetas

Desarrollo por sectores

821 Prestamos y antiCIpos concedidos iJ corto plazo. en divisas

Desarrollo en dilllSas. préstamos y lIencimlentos

822 Prestamos y antiCipos concedidos a medio y largo plazo. "pesetas
Desarrollo por sectores

823 Prestamos y antiCIpoS concedidos- a medio y largo plazo. en
divisas

Desarrollo en divisas, prestamos y vencimientos

824 AnticiPOS de Cdja FIJa

83 Constitucion de depósitos y fianzas

830 Depós,tos const,ruldos

B31 Fianzas constItuIdas

84 Adquisición de acciones

840 Compra de acciones de SOCIedades Estarales

841 Compra de ,jCCJortes de Empresas Privadas

842 Compra de accIones de Empresas EdranJerds

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

80

CAPITULO IIm.- ACTtVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

Adquisicion de Deudalnr.rior

JO Amortización de Deuda Inrerior

900 Cancelación de obligaciones y bonos a corto plazo

Desarrollo por Deuda o Emisión

902 Cancel,jc,on de obligaciones y bonos a medio y largo plazo

Desarrollo por Deuda o EmisiÓn

800

&JI

Compra de obl'9ilcIOnt'S y bonos a corto plazo

Desarrollo por Deuda o Emision

Compra de ob"g.'lClones y bonos a medio y largo plazo

Desarrollo por Deuda o Emision

91 Amortizacion de Deuda Exterior

glO Cannlaclón de- obJ,gaclones y bonos a corto plazo, en pesetas

DeSdrro110 por Deud. O Emuió"
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"r Cancel«íón de ob/lgacione-s y bonos. corto plazo. en divisas

De¡arrol/o t>n c1lvIs.n. Deuda o EmISIón

9J2 'a"reliman df! ob/Igilcrones y bonos. m.dIO 'Y largo pltll0, en

pl'se!as

Desarrollo por DeudiJ O EmlSIO"

ESTRUCTURA OPERA TlVA DE LA CLASIFICAClaN

ECONOMICA DEL GASTO

GASTOS PROPIOS

4351

913 ('mee/acIón Ot' obIH}ii('únes y bonos,) medIO y largo pl"10, en

dlliJsas

Desarrollo en c1/v'S.H. Deuí1iJ o EmIsión

92 Amortización de prestamos

910 CiJnct~liJCI()nde pre-sramo5 yant,ópos a corto plazo, en pesetas

Desarrollo por sectOrl'S

91' Cancelación de prestamos y antIcipos a corto plazo, en diVIsas

Desarrollo en d,visas, prestamos y vencimiento

921 Cancel.won de- prestamos y antiCIpos a medio y largo plllZO, en

pesetas

Desarrollo por seC10res

913 Canceliwon de prestamos y anticipos a medio y largo plazo, en

d'Visas
Desarrollo en di"is;,s, prestamos y lIencimiento

f.· GASTOS OPERA TlVOS

1.0 GASTOS DE PERSONAL

J.' GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1 INVERSIONES

20 INVERSIONES REALES

2 1 INVERSIONES FINANCiERAS

TRANSFERENCIAS

J.- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

30 AL ESTADO

3.' A OO.AA ADMINISTRATIVOS

3.2 A OO.AA. COMERCIALES. INDUSTRIALES. FINANCIEROS OANALOGOS

3.3 A EMPRESAS Y ENTES PUSUCOS

34 A LA SEGURIDAD SOCIAL

3.5 A COMUNIDADES AUTONOMAS

J6 A CORPORACIONES LOCALES

4.· TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

40 A EMPRESAS PRIVADAS

4 1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

S.' TRANSFERENCJASAL EXTERIOR

93 Dellolución de depósitos y fianzas

930 Oevoluclor'? de depÓSitos

93' Devo/unon de fianzas

GASTOS DE F/NANC/Ac/ON DE DEUDA

6.· GASTOS DE FINANClAClON DE LA DEUDA

6' INTERESES

62 AMORTIZACIONES

ANEXO IV

DOCUMENTAClON PARA LA ELAJORACION DE LOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Documentos de .pliciJCión generica;

P89·2ooI204. FlchiJS de desarrollo de la Memo". de Objet%~~s pa·

ra programilS de c.racrer fmallsta, en los que eJ(JSfan obJetlllos Jdentlficables

a efectos de su seguimiento

Recoge los giiHos que para caoa Organismo o Sen'lclo de la

estructura orgánica OCiBlonara la real,zaClon de un Programa o

Subprograma. mdlcando los mediOS fmanCleros propuestos detallados a

nivel de concepto o en Su caso. de subconn'pto. proponlendose para el

ejluclclo de '.989 un nivel de realizaCión, que "endra aefmldo por los

objetlllos que se pretl:nden, y con referencJa al Presupuesto de , 988

'89-350.1'. FJcha resumen de proyecClon pluflanlJal de la

cliHlflCanon economlca d.,1 gasto

P89-341.A. YP89-341.8 Fichas e¡¡plicatlvas de las consolidaCiones,

ajust~sy vafloJClones mc/u/das en I{) f~h<J P89·340.

PBf..J41.F Y Ff I 342.LF Y LFr I J.f1.LE 13Q.E I 342.C I J42.V.

Fichas de desarrollo de dotaCiones de penona¡ funcionario, laboral, ellen·

tual,contratado, y varJo. que permIten el analisis de los efectillos de personal

aSignados a cada programa y su transformac/on en datos flnanCJeros, en

correspondenCia con los credltos reflejados en la ficha P89·340 para gastos

de penonal y establecen la correspondlenf~ proyecCJon plu"anual. No

obHante estas fichas podran ser SUSfltl.lldas por ¡as que para colectiVOs

espeCiales determme la DJrecclón General de Presupuestos en base iJ la

dUWflZaCJon contefllda en la D'SpOSiClon Fmaló'de la presente Orden.

P89-]44. Ficha de transferenCias y subvenCiones

Describe y cuantifica los conceptos de transferenCias externas

previstas e'l cdda uno de los programas y establece Id oportund proye",on

pluflanudi

P89-345. Fichas de lrdnsferenClas a Comunidades AutonomdS.

Recogerd, por eadd Comun,dad Autonoma, e/Importe del coste

efeellvo de las compelenc,as, que correspondiendo al serviCIO, Organismo y

Programa Ir'ld,cado en la ficha. hd Sido asumido por aquella, clasificado

dicho cOHe segun la dlspos,c,on que genero la transferenCia, y co·

rrespond,entes a aquellos Rf'ales Decretos de transferenCias publicados
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n.m. J, de m.rzo de , 98t )' que "0 hay."~ f«09,dos en los Pre
Sl,jpuestOS InICI.'es fUr• • I.~o 1 JaI.

A en. ',ch. se 11111(. como ",lo(m."o11 tomplemen t.". J.

q..,•• en su c.so. det.rm",. l. DIrecCión Gen.,.1 de PrflupuestoJ"' .f.nos de
dewg"'9~/óndel COntenIdo del. mlsm•.

ConstItuye Ja ,.IMlón que contlene.l orde" de P"O"ditdM de los
proyectos de los dIVersos prOfJr.mM de ¡'''''I'rs,ón r••I. d.t.".ndo l.

dotaclon prevIsta ¡Ut' cM1. eJerciC:lO en los que t."dr.1u9.' su ejfCuclón.

ConstItuye J. relaCión que conr,.". el orden de prioridi1dts de los

ProyK10S de los dll,ersos Programas de InversIón real. cargo de ,•• distintas
ComunldadesAufÓnomas.

'".310. Ficha Anf'Jfo de Conce/Hos o SutKonceptos no ripj.

hpreural.J denomin'fClOn de fique/los conceptos económIcos d~

ingresos o gastos que, por sus. caracteristlcas especificas. no estan tip,ficados

con caracter prev'o en l. estructura t"Conomlca par. '.989, y merecen, a

JUICIO del Centro Gestor, una cualificaCIón y definición espt"Clfl,a.

PB9-380. F'ctra de dist"bución terrttoflal de los programas de

gasto para 1,989

D,SCflbuye los programas de gasto por provlnc,as, c/asdlcaaas

estas por Comun,d.,des Autónom.,s.

PIJ9.44D. F;ctra d.'ngresos.

D'strlbuye el Presupuesto de Ingresos para cada Organismo Autó·

nomo o Ente Publ,co, sfgtin la claslf'cación económica "'liJen te.

PtI9-440.P. Fictra resumefl de proyecCión pluflanual de la clasifica·

clón eCOflomlca de "'gresos.

P89--445. Flctra ellplicatll'a de las altematl..as de Ingreso

Explica las prev,siofles de "'greso a alcanzar. y propofle ..anaelo·

fles en su estructura finanCIera y las medidas,) tomar para conseguirlas

P89-445.P. F'-ctra explicativa de la P89-440.P.

P89-446. 1Fictra eJe r('manente eJe tesorer;,).

P89-446.2 Ficha de SilleJos de cu('flras bancaflas

TI('". por objeto facilitar el anal,sis M la SItuación flnaflÓer. eJe

los Organrsmos Autónomos a JI de diCIembre a. '.987, asl como ,.,

preVISlon a 31 eJe dlc,embre de '.988.

ANEXO V

DOCUMENTACION ESPECIFICA DE LOS ORGANISMOS

AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES,

FINANCIEROS OANALOGOS

ANEXO VI

DOCUMENTACION DE LAS SOCIEDADES ESTATALES

ANEXO VI A

DE APL/CACION GENERAL
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ANEXO VI B

DE APLICAClON ESPECIFICA

4353

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIA OE OIJETlVOS AÑO 1919

fiCHA OE LINEAS OE ACCION y METAS SECTORIALES OEL GRAN CENTRO GESTOR P19-200

SECCION DJ HOlln·m
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PIlI-ZOO

BOE núm. 35

Objetivo:

Procedimiento:

Describir las Irneas V metas sectoriales de la actuación

presupuestaria del Gran Centro Gastor de gasto.

En la cabecera de la ficha figurará el código de la sección V

su denominación según la estructura orgánica para 1989.

Unea. de acción

Recogerán las actuaciones básicas que el Gran Centro Gastor

de gasto se propone desarrollar en el año 1989 V siguientes.

Meta. .ectoriale.

Explicarán los grandes objetivos que se derivan de las

actuaciones definidas en el apartado anterior, sin llegar a

concretar los objetivos de los programas en que interviene el

Gran Centro Gestor de gasto para cuyo detalle se reserva la

ficha P89-203.

OBSERVACIONES

Por necesidades del tratamiento de la información se

recomienda la utilización de un máximo de 5 fichas P89-200

debidamente paginadas.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIA DE OBJETIVOS AÑO 1989

FICHA DE DESARROLLD DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATIC.. DEL GRAN CENTRO GESTOR P89-201

SECCION DJ Hojl n-m
NIVEL 1 NIVEL 2

Progrlma Subprog,.ml

COO. DENDMlNACION COO. OENOMINACION
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI9-201

BOE núm. 35

ObJetivo: Conocer la estructura de programas del Gran Centro Gestor

de gasto según al grado de agregación/desagregación da las

actividades en dos niveles da identificación programática.

Procedimiento: En la columna Nivel 1 (Programa) figurarán los programas an

que intarviene el Gran Centro Gestor da Gasto siguiendo la

numeración V denominación de los mismos. establecida an la

astructura funcional V de programas contenida an el Anexo da

la Orden Ministerial.

En la columna Nivel 2 figurarán los subprogramas en que se

desagregan los programas de Nivel 1.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMOIIIA DE OaJETIVOS AÑO 19S1l

fiCHA DESCIII'CION DE LINEAS DE ACCION V EX'UCACION DEL '"0GIAMA P89-202

SECCION rn Hoj. n·rn
'IIDGIIAMA ITITI D
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-202

BOE núm. 35

Objetivos:

Procedimiento:

Describir el programa y las uneas de acción necesarias para

lograr sus objetivos.

En la cabecerd de la ficha figurará el código de la Sección, el

código del programa o subprograma, así como su

denominación según IdS estructureu presupuestarias vigentes

para 1989.

1.- Descripeión

Se describirá de forma clara y concisa el contenido del

Programa y se indicará la necesidad de su ejecución, la

demillld" de la "ctuación pública y la utilización de los

resultados del P,rogr"ma o Subprograma.

2.- Org"nos cnc"rgados de su ejccución

Se relacionarán todos los Centros Directivos encargados de la

gestión del Program".

3.- Actividade,

Se recogerán las "ctuaciones más significativas y que más

efic"zmente contribuyen al logro de 105 objetivos previstos

del programa o subprogrdm", cuyo detalle se rescrva " la

ficha P89-203.



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO fiCHA DE OBJETIVOS E INOICAOORES AÑO 1989

SECCION [TI P89-2D3

PROGRAMA rrrn O Hoja n- [TI
OBJETIVO Coenominación) CENTROS GESTORES

SERVICIO, CD
CD
CD

ORGANISMO, ITIJ
ITIJ

CODIGO (orden d. prelación. O

INDICADORES

1987 1988 1"9 1990 1991 1992
CLAVE DENOMINACION MAGNITUD IRp.8Ii, adónl (Pr..!;upup.~t.dol 'P,evisión' CPrl!!vit;iónl IP'eyi!!lión) CPffIJv¡sión)

¡
i•

g
"0:.
¡:I
IN

'"

i!:o:

f-O
f-'"00
00

..
IN

~



Objetivo:

INSTlWCCJONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P39-203

Exponer de forma dara y conci5a para cada objetivo del programa o 5ubprograma cuales son los indicadores
debidamente cuantific..dos, expre5ando además un nivel de prioridad del objetivo en el programa o 5ubprograma.

...
'"g;

Procedimiento: Se cumplimentará una ficha por cada objetivo. E,.. cada uno de ell05 figurará 105 códigos de la sección y
programa o subprograma, 105 códig05 de los Centros Gestores participante5 en la consecución del objetivo,
como 5U denominación según las e5tructuras pre5upuestarias vigente5 para 1939.

Objetivo

del
a'ií

Recogerá los resultddos específicos que formando parte del progrdma o subprograma se e5pera con5eguir.
El objetivo se codillcará según un orden de prelación 5ecuencial (A, B, C, ...), el código que le corre5pondadebcrá
manifestar el criterio de preferencia del órgano proponente para ese objetivo .en relación con tod05 los objetivos
del programa o subprogr..ma.

Indicadores

Se recogerán aquellas magnitudes físicas o financieras, simples o compue5tas que permitan apreciar el grado de
consecución de los objetivos, de realización de los programas o subprogramas y de utilización de 105 recursos en
el año 19117 y en el año 19118, así Como la previsión para el cuatrienio 19lI9-1992.

A cada indicador irá asociada una clave correlativa de d05 dígitos, comenzando por la clilve ~l .• La denominación
del indicador podrá ocupar más de una línea.

~n,

~-o
'"~-o<)
OC>
OC>

~
:s"',
fl
....
VI



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO fiCHA DE DIIJETlVDS E INDICADORES ANO 1989

SECCION [TI SERVICIO [TI P89-204

PROGRAMA mI] O ORGANISMO ero Hoja n· rn
OBJETIVO (Denominación)

INDICADORES

CLAVE DENOMINACION MAGNITUD
1981 1988 19119 1990 1991 1992

CRf!al¡;"ción' Pr~!i;llp"e51.do (Previsión) IPrevisión) (Previ5ión) IPrp.vi~iÓnJ

,

?
i

~
"".Fl
w
u.

~

[
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¡;>

[
-'O
00
00
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w

'"-



Objetivo:

Procedimiento:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-204

Dcs..greg..r el contenido de 1.. Ficha P89-203 para individualizar 1.. participación de c..da Centro Gestor en ..1

objetivo del Programa, .. fin de permitir un seguimiento de su grado d<' ejecución.

La información contenida en esta ficha sólo seriÓ necesaria en el caso de que en la consecución de un objetivo

p..rticipc miÓs de un Centro Gestor, cumplimentándose un.. ficha por cada uno de los Centros particip..ntes.

En la cabecera de la ficha figur ..riÓ el CÓdigo de Sección, el CÓdigo del programa o subprograma, el cÓdigo del

Servicio u Organismo según las estructuras presupuest..rias vigentes par.. 1989 y la denomin..ción del objetivo.

Indicadores

Se recogeriÓn aquellds magnitudes tísicds o financieras incluidas en la ficha P89-2U3 en Id parte correspondiente

al Centro Gestor de referencia.

La suma de las magnitudes de Idsfichas P89-204 coincidiriÓ con la. magnitudes reflej..d... en la ficha P89-203.

...
~

f-o
f--o
00
00

~..
~.

""lA
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE PROPUESTA DE DOTACiONES fiNANCIERAS AÑO 1989

N" PROCESO 0080 USUARIO CI I I ITI GASTOS O m '19-340
INGRESOS 1

fiCHA O opelON: A.,.ALTAS. B"'BAJAS. M""MOOIFICACIONES Hoia n·CO
SECCION[I] ORGANISMO [ID
SERVIC'O[I] PROG....MA ITIDD .

~!
! Presupuesto : Presupues,oi Tranderencias Prol.tlestA '1989

~~
1988 Ajuste5 Consolidaciones

CC""- O.SI'!
V.riacionf'!l

Cenho G••lor
• INICIAL. '" '" III '" 1\1"411'UI.rtl lotl "Itil "1-181·1....

ti:!
¡;¡¡
"".¡:l

'"Vo

~

i-O
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co
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-J40

Objetivos: Evaluar los gastos que p.¡ra cada Organismo y Servicio de la Estructura org"nica ocasionará la realización de un
Programa o Subprograma indicando los medios financieros precisos detallados a nivel de concepto, o en su caso
subconcepto.

Procedimiento: Se cumplimentar.. una ficha por cada programa o subprograma en cuya ejecución participe alguno de los Servicios y
Organismos adscritos a la Sección Presupuestaria.

En la cabecera de la fichlt figurar .., con el código y denominación, 1.. Sección, Org..nismo y Servicio así como el
correspondiente programa o subprogr..m.. de acuerdo .. l..s respectiv..s estructuras Org"nic" y de Funciones y
Programas vigentes par.. 1989.
Por conceptos económicos se asignará a cada una de las columnas que se expresan, los importes que se consideren
convenientes, teniendo en cuenta que:

1., Para la numeración de los conceptos económicos utilizados se aplicarán los asignados en 1.. Estructura
Económica eStablecida por el Ministerio de Economía y H..cienda para el ejercicio 1989; advirtiendose que al
concepto 150 se imputará unicamente el complemento de productividad y, en su caso, el de dedicación exclusiva
y al concepto 121 los complementos de destino y especifico y cuando existan, l..s dem..s retribuciones
complementarias.

2.- La columna (1) se refiere al Presupuestó de 1988 aprobado por l..s Cortes Generales.

J.- La columna (2) contendrá las modificaciones a introducir en el Presupuesto para 1989 que, sin suponer vari..ción
en relación con el importe total del Presupuesto de 1988, correspondan a dotaciones para las que se proponga
distinta imputación económica o cambio entre programas.
L.. suma algebraica de dichos ajustes deberá ser igu..l a O, al nivel orgánico o funcion..l que corresponda.

4.- La columna (3) está destinada a recoger ..quell..s variaciones que como consecuenci.. de modific..ciones de
crédito efectuadas en el Presupuesto para 1988, deban tener repercusión en el Presupuesto par.. 1989.

5.- La columna (4) expresará el importe de las transferencias a las distint..s Comunidades Autónomas, correspon
dientes a aquellos Reales Decretos de Transferencias publicados hasta JI.III.88 y no recogidos en los
Presupuestos iniciales de 198ll. Debe tenerse en cuenta que el importe expresado en estil columna deberá
desarrollarse en la ficha P89-J45 y coincidir con la cifra de total concepto que figura en la misma.

6.- La columna (5) es el resultado de la oper..ción de sumar algebraic..mente las columnas (1) , (2), (3) y (4)
obteniéndose el Presupuesto Base para 1988.

7.- La columna (6) expresará aquellas variaciones (incrementos o disminuciones) que sobre el Presupuesto BASE de
1988, el Centro Gestor propone para obtener su Propuesta de Presupuesto 1989.

8.- La columna (7) indicará el importe propuesto por el Centro Gestor para el ejercicio 1989.
NOTA.- Al ser la colum.... (7) el resultado de sumar algebraicamente las columnas (5) y (6), sólo será preciso
rellen..r opcionalmente la columna (6) o la columna (7).

Todos los importes de 1.. ficha figurarán expresados en miles de pesetas de '1988, salvo los Capitulos 111, VIII Y IX que figurarán en miles
de pesetas corrientes.

...
w
~

i-o...
f
~..

~
"c·¡¡
w....



BOE núm. 35 Miércoles lO febrero 1988 4365

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I FICHA RESUMEN 'ROYECCION AÑO 1919'LURIANUAL OEL 'ROGRAMA

N' PROCESO 0600 USUARIO ITIIDJ GASTOS o 0 PI9-350.PINGRESOS 1

FICHA O OPCION, A-ALTAS, S-SAJAS, M-MODIFICACIONES HOJ' n·m
SECCION DJ
ORGANISMO [TI]

SERVICIO DJ
P~OGRAMA ITIIJ O

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO V.rlaClone,

CAPITULOS 1989 1990 1991 1992

2/1 . J/1 4/1
,1, 2, /JI ,'al

Personal
"ICapitulo n

Bienes y Senncios
C2

lCapltulo 11)

Inler.Sta:
" "- CCapitulo HII

Trens"er etes. ellternas

I
.

ICapitulO IVI ~.•
¡Excepto transo ¡nt.Tnes l

InverSIones reales

"ICapitulo VI)

l'ransfer. cepltel e)(l.
ICapitulO VII) "

-:ExcepIO trans. Internasl

Acti"ol Financieros
"le.pitulo VIlII

?i1si",os FinanCieros
"(Cepltulo IXf

TOTAL, , " ' 00

Transferencias etes
>c';ntern8s

Trensfelencia. capí,.1
"';nl.rn.,

TOTAL SIN CONSOLIOAR 12

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1988 SALVO INSTRUCCIONES
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO fiCHA DE PERSONAL FUNClONARIQ (CONCEPTOS 120. 121 V 150' AÑO 1989

DJJI]J GASTOS O ElN9 PROCESO: POJO USUARIO
INGRESOS 1 P89-342F

FICHA O OPCION: A=ALTAS, B=BAJAS, M=MODIFICACIONES TIPO PERSONAL EEl Hoje n° [TI
SECCION LLJ ORGANISMO

SERVICIO LLJ UNIDAD ORGANICA

PROGRAMA LJ

CI SITUACION A ,. 1. 88 fFIECnVOS UI'CllVOS EFECTIVOS SDLlelTADOS ...
CODIGO " PRE\I1STOS Ol.lCI_!~ VAlOAACION "e CATalOGO lffCTNOS CONCEPJO St.". tIt=~1(161 1990 199' 1992

D
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TRIENIOS • e + .:., '. .:'
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RETRASO PROVI$ION OE VACANTES - -
TOTAL 2 "".'

lO PROPUESTA 1.989

NIVELES TOTAL PUESTOS PUESTOS FUERA ...
30 29 28 27 26 25 2. 23 22 21 20 19 18 17 16 15 l' 13 12 11 10 9 8/5 "DOTACIONES EN CATALOGO DE CATALOGO D
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 342F

Objetivo. ralllltar el análisis de los datos financieros reflejados en la ficha P89-340 y proyectar las solicitudes de efectivos
reales hasta 1.992, para personal funcionario.

Procedimiento: Situación a 1-1-88: . .
En la columna (1) se consignará para cada uno de los grupos, los efectivos de personal según el catálogo aprobado.
los efectivos reales a consignar en la columna (2), se corresponderán con los existentes a 1 de enero de 1.988
(nómina del mes de enerO).Para el personal incluido en el ámbito de la ley 30/1.984 los efectivos consignados serán
objeto de contraste con el Registro Central de Personal.
las columnas (3), (5) y (6) se cum limentarán informáticamente.
El irnporte a consignar en a ca umna 4, será para ca a grupo, el que resulte de multiplicar por 12, las
retribuciones complementarias correspondientes a la nómina del mes de enero, excluida productividad.

Efectivos previstos a 31-12-88 y Efectivos solicitados 1.989.
Se consignará respectivamente, el número de efectivos reales previstos para cada grupo a 31-12-88 y los electivos
que se solicitan para 1.989.
la columna (9) recoge la valoración de los efectivos solicitados, para 1.989, según la retribución media consignada
en la columna (6), y se cumplimentará informáticamente. .

las columnas (10). (11) Y(12) recogen la proyección plurianual de efectivos solicitados desde 1.990 a 1992.

En el apartado destinado a trienios se incluirán los que resulten de multiplicar por 14 el importe de los
correspondientes a la nómina de enero, reflejandose dicha cantidad en el espacio correspondiente de la columna
(5).

En el apartado destinado a producti\iÍdad se consignará únicamente el importe total correspondiente al concepto
"dedicación exclusiva" de aquellos funcionarios no afectados por el nuevo sistema retributivo, rellejandose dicha
cantidad en el espacio reservado al efecto en la columna (5).

En el apartado reservado en la columna (9) correspondiente a retraso a la provisión de vacantes se consignará el
importe estimado de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satislechas en 1.989 por no ocupación de las
plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

Dotaciones por niveles: Se consignarán las dotaciones correspondientes a cada nivel según el catálogo de puestos
de trabajo, asi como los electivos reales a 1-1-88, por grupo y nivel del complemento de destino, que serán objeto
de contraste con los datos del Registro Central de Personal.
la columna incluida en la parte inferior de la ficha, relativa a total electivos reales catalogados, recogerá la suma
por grupos de los electivos reales a 1-1-88, que no podrá ser superoor al catálogo aprobado.
En la columna "total electivos reales no catalogados", se recogerán los electivos reales existentes a 1-1-88, de
aquellos funcionarios no sujetos al el catálogo de puestos de trabaJO.
la suma de la fila de totales de ambas columnas, deberá coincidir con la suma de la columna (2) de la parte supenor
de la ficha.

NOTA: NO SERA NECE5ARIO CUMPLIMENTAR LOS CAMPOS SOM8READOS.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO nenA MOVIMIENTO PREVISlO DE EFECTIVOS Y SOLICITUD DE Q,E.P.
PERSONAL fUNCIONARIO

GRUro

t
2lAÑO 1989

P89-=42Fl

Hoja n· rn~

o
TIPO PERSONAL

GASTOS o
INGRESOS 1OIIIDUSUARIO

OPCION: 'A=ALTAS, B=BAJAS, H=HODIFICACIONES

ORGANISMO

UNIDAD ORGANICA

N' PROCESO: P110

PROGRAMA

FICHA O
SECCION

SERVICIO

DElALU POR CUERPOS y ESCALAS DISMINUCIONES 1981

COOIGO OENOMINACION

EFECTIVOS
REALES
1-1-88

INCREMENTOS 19••

I O.E.P. IOTROS
81 I 88 INCREM.

JUBILA
CIONES

OTRAS
DISMINUC.

FFECTIVOS
PREVISTOS
31-1Z-88
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Objetivo:

Procedimiento:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89·342F.1

Facilitar la explicación de los datos recogidos en la ficha P89 . 342F Ydetallar el nivel de O.E.P. que se solicita
para 1.989.

Se cumplimentará una ficha por cada grupo.

Código: Se consignará el que corresponda a cada Cuerpo o Escala.

Efectivos Reales 1-1-88: Se recogerá para cada grupo el número de efectivos reales a 1-1-88, no siendo
necesario su detalle por Cuerpo o Escala. El total grupo debe coincidir con el recogido en la columna {2)"""fa
iTcha 342F.

Para el personal incluido en el ámbito de la Ley 30/1.984 los efectiVOs consignados serán objeto de contraste
con el Registro Central de Personal.

O.E.P. 87 Y 88: Recogerá los efectivos reales que procedentes de la O.E.P. de los ejercicios 1.987 y 1.988, se
incorporen durante este último ejercicio.

Otros incrementos: Recogerá los efectivos incorporados por causas distintas de las anteriormente indicadas.

Jubilaciones: Estimación de las que se vayan a producir' en el ejercicio, de acuerdo con los que vayan a tener
efecto en el Registro Central de Personal.

Otras disminuciones: Recogerá la disminución de efectivos por causas distintas de las jubilaciones.

Efectivos a 31-12-88: Esta columna, que se obtiene por suma de las anteriores debe coincidir con la columna (7)
de la ficha 342F, no siendo necesario su detalle por Cuerpo o Escala.

Incrementos 1.989 O.E.P. 1.988: Recoge los efectivos que procedentes de la O.E.P. de 1.988, se incorporen en
1.989. La suma de estos efectivos y los reflejados en la columna "O.E.P. 88" será igual al total O.E.P. cubierta,
correspondiente a 1.988.

Disminuciones 1.989, jubilaciones: Estimación de las que se vayan a producir en 1.989, de acuerdo con los que
vayan a tener efecto en el Registro Central de Persona'-=-

O.E.P.l.989: SolicituddeO.E.P. para el ejercicio 1.989..
--

g
~...
'"

~

I-o
r;>

J
'"00
00

NOTA: Para todas las columnas, excepto en las relativas a "efectivos reales 1-1-88" y "Efectivos reales a 31·12-88" deberan
detallarse los correspondientes Cuerpos o Escalas.

No será necesario cumplimentar los campos sombreados.
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Objetivo:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-342LF

F..cilitar el ..niÍlisis de los datos finiSncieros reflejados en 1.. lich.. P89-340 y proyect..r I..s solicitudes de efectivos
re..les hasta 1992, pard persOOdI labordl fijo.

g
"c::'
13...
'"

Procedimiento, Situ..ción a 1.1.88,

Los efectivos reales .. consignar en la columna (2) se corresponder"n con los existentes a 1 de enero de 1988 (nómim.
del mes de enero).

Los importes a consignar en las columnas (3) y (4) ser"n los que resulten, en computo anual para el número de
efectivos de cada grupo.

Las columnas (5) y (6) se cumplimentar"n informaticdmellte.

"Efectivos previstos d 31.12.88" Y "Efectivos solicitados para 1989".Se consignar", respectivamente, el número de
efectivos reales previstos por grupo d 31.12.88 Y los que se solicitan para 1989.

La columna (9), recoge la valoración de los efectivos solicitados para 1989, según la retribución media consignada en
la columna (6) y se cumplimentar" informaticamente.

En el apartado reservado en est" columna, a retraso en la provisión de vacantes se consigndriÍ el importe estimado
de Idsretribuciones de todo tipo que no vdyan d ser satisfech"s en 1.989, como consecuencia de la no ocupación de
las plazas solicitadas, <.Iur.iIlte la totalida<.l <.Iel ejercicio.

Las columnas (10), (11) y (ll) recogen la proyección plurianual de los efectivos solicitados desde 1990 a 1992.
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NOTA: No ser.. necesario cumplimentar los c"mpos sombreados.
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nCUA MUVIMIENtO PR[VISTO DE EFECTIVOS Y soucnUD OE O.E.P.
PERSONAL LABORALPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

OPClON: A=ALTAS, B=BAJAS, M=MODIFlCAClONES
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Objetivol

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-342LF.1

Facilitar la explicación de lo~ dato~ recogidos en la ficha P89-342LF y detallar el nivel de O.E.P. que se solicita para
1.989

~
"
~
'"V>

Procedimientol Se cumplimentar.. una ficha por cada grupo (l. 2. 3. 4. 5.6).

CÓdigo: El establecido en el R.O. 1405/86 de 6 de junio.

Efectivos reales 1.1.88: Se recogerá para cada grupo el número de efectivos reales a 1.1.88, no ~iendo ncce~ario su
detalle por categorfas. El total grupo, debe coincidir con el recogido en la columna (2) de la ficha 34¿LF.

O.E.P. 87 Y 881 Recoger;; los efectivos re..lc. que procedente~ de la O.E..P. de lo~ ejercicio. 1987 y In8, se
incorporen durante este ultimo ejercicio.

Otros incrementos: Recoger;; lo~ efectivos incorporados por Cau~as distintas de las anteriormente indicadas.

Jubilaciones: Estimación de las que se vayan .. producir en el ejercicio.

Otras disminuciones: Recoger.. la disminución de efectivos por caus..s distintas de las jUbilaciones.

Efcc::tlvO$ a 31.12.88: Esta columha, que se obtiene por suma de las anteriores debe coincidir con la columna (7) de la
lícha 342LF, no ~iendo necesario ~u detaile por categorfas.

Incrementos 1989 O.E.P. 1988: Recoge los efectivos que procedentes de la O.E.P. de 1988, ~e incorporen en 1989. La
suma de estos electivos y los refleiado~ en la columna "O.E.P. 88" será igual al total O.E.P., cubierta,
correspondiente a 1988.

Disminuciones 1989, jubilaciones: E~timación de los que se vayan a producir en 1989.

O.E.P. 1989: Solicitud de O.E.P. para el ejercicio 1989.

3:

f-o
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NOTA: Para tod..s las columnas, excepto la~ relativa~ a "Efectivo~ reale~ 1.1.88" y "Efectivos reales a 1.12.88" deber"n detalla..e
h.s correspondientes categorfa~.

No ser;; nece~ario cumplimentar los campo~ sombreado~.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I fiCHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (CONCEPTO 1311 AÑO 1989

OIIJJJ GASTOS O r:l
N' PROCESO, _O USUARIO INGRESOS I ~ P89-342LE
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Objetivo:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-31¡2LE

Facilitar el an"lisis de los datos financieros reflejados en la ficha P89-340 y proyectar las solicitudes de efectivos
reales hasta 1992, para personal laboral eventual.

g
""'.f3...
'"

Procedimiento: Sitwación a 1.1.88:

Los efectivos reales a consignar en la columna (2) se corresponder"n con los existentes a I de enero de 1988 (nómina
del mes de enero).

Los importes a consignar en las columnas (3) y (4) ser"n los que resulten necesarios en la totalidad del ejercicio para
el número de efectivos de cada grupo.

Las columnas U) y (6) se cumplimentar"n informaticamente.

"Efectivos previstos a 31.12.88" y "Efectivos solicitados para 1989".Se consignará, respectivamente, el número de
efectivos reales previstos por grupo a 31.12.88 y los que se solicitan para 1989.

La columna (9), recoge la valoración de los efectivos solicitados para 1989, según la retribución media consignada en
la columna (6) y se cumplimentar.. informaticamente.

Las columnas (10), (10 y (12) recogen la proyecl:ión plurianuai de los efectivos solicitados desde 1990 a 1992.
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NOTA: No ser.. necesario cumplimentar los campos sombreados. -""00
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fiCHA DE PERSONAL EVENTUAL (CONCEPTO 110)
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Objetivo:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-342E

Facilitar el análisis de los datos financieros reflejados en la ficha P89-340 y proyectar las solicitudes de efectivos
reales hasta 1992, para personal eventual.

Procedimiento: Situación a 1.1.88:

Los efectivos a consignar en la columna (2) se corresponderán con los existentes a 1 de enero de 1988 (nómina del
mes de enero).

El importe a consignar en la columna O), será para cada grupo el que resule de multiplicar por 14, los
correspondientes al mes de enero.

El importe a consignar en la columna (4) será por cada grupo, el que resulte de multiplicar por 12 el importe de hlS
retribuciones complementarias correspondientes al mes de enero.

Las columnas (5) y (6) se cumplimentarán inlormaticamente.

"Electivos previstos a 31.12.88" y "Electivos solicitados para 1989".

se consignará, respectivamente, el número de efectivos reales previstos por grupo a 31.\2.88 y los que se solicitan
para 1989.

La columna (9), recoge la valoración de los efectivos solicitados para 1989, según la retribución media consignad.. en
la columna (6) y se cumplimentará informaticamente.

Las columnas (10), (1 I) y (12) recogen la proyección plurianual de los efectivos solicitado~desde 1990 it 1992.

~
l'll..
~.

'"'"

f-o
ti'

!fa-'"oc
ClO

NOTA: No senó necesario cumplimentar los campos sombreados.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I fICHA DE PERSONAL CONTRATADO ISUBCONCEPTO ,.,001 ANO 1989

DIITD GASTOS O r:l
N' PROCESO. POlO USUARIO INGRESOS 1 L!J P89-342C

FICHA O OPClON: A=ALTAS, B=BAJAS, M=MODlFlCAClONES T1I'OPERSONAL EEl liD,. n" rn
SECCION LLJ ORGANISMO

SERVICIO LLJ UNIDAD DRGANICA

PROGRAMA LJ

G) SITUACION A 1. 1. • 8 fUCtlVOS fflCl",OS EfECTIVOS SOLICITADOS m
CODIGO :o "'FVtSlOS $Ollel- VAlOftACtON ~

INfOR. i : I~C:"VOS IMPORtE. lo' 1>,;/):"; MEDIA ,t.u.. '::: .".... 1990 1991 1992 O
O :1' 1J1 l' ";'",; 161 "IJ./I:r. 111 lit (10. ni) «121 :D

A • . • .' •• ..•. ..·..··;:.··.;:r·· ...,
B •,·r,.Yr.....f..i J'i;..·..;.; ..yr

. C .' '" ••.. .•..••. ···i·;:;·...'.Y •....·.;:
o .... .Y..;.Y.;..... ·.·.i•. .>; .f;;; ·;;;;;...
E .•... •. •.••. .;y......"..;;..y.;:•.;'•.

TUTAL 1 TI •..• ;: •. ••.• . ;:/;.,";:;; ••;;;;;;;"Y}.!
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Objetivo:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-342.C

Facilitar el análisis de los datos financieros reflejado. en la ficha P89-340, y proyectar las .olicitude. de efectivos

reales hasta 1992, para personal contratado.

~
'"".?
....
<Jo

Procedimiento: Los efectivos a consignar en la columna (2) se corresponder,i" con lo. efectivo. a l de enero de 1988 (nómina del me.

de enero).

El importe a consignar en la columna O) será para cada grupo el conjunto de todas sus retribuciones anuales.

En las columnas (7) y (8) se con.ignará, re.pectivamente, el número de efcctivos reales previsto. por grupo a

31.12.88 y lo. que se solicitan.para 1989.

Las columna. (JO), (JI) y 112) recogen la proyección plurianual de lo. efectivo. solicitados de.de 1990 a 199L.

Las columnas (6) y (9) .e cumplimentarán informaticamente.

~n·

i-o
l>'

~--o
00
00

NOTA: No será necesario cumplimentar los campos sombreado•.
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00
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL E5TADa I FICHA DE PERSONAL VARIO CSUBCONCEPTO 1410U AÑO 1989

DITDJ GASlOS o 0N' PROCESO P060 USUARIO
INGRESOS 1 P89-342V

FICHA O OPCION: A=ALTAS, D=DAJAS, M=HODIFICACIONES TIPO PERSONAL GEl Hoja n' rn
SECCION LLJ URGANISMO

SE.RVICIO LLJ , UNIOAU ORGANICA

PROGRAMA LJ

" SITUACION A 1, 1, 88 UfCllVOS fHC'~~
EFECTIVOS sOLlenAoOOS m

eODICO " PAfYISlO$ OOCHA VAIQRACION "e EnC;flVOS ' j" ,.C t . Jll.n.1I ,... 191~ IIIIl ... 1990 1991 1992 "INfOR, " 1M1'OR11 ',' '0.-' MUMA o
o Af4U$

'" 1101 ~ IJI/I:lI '" ... 1101 1111 tlZ) "'" ,

A " ,.' :,' , .. " ,'''/ e

• ,"','" ""'-',,' '('í" :"':"/'''' "j";')' 'tl~«>"'l'f

C ' , ,
.' ", '"

o ' ;" ·.".i';, .' '" ' ' ,. " '" ', ..
E ' ; , . -n. ' " . "", . ." , " ,,' ". ",'

TOTAL 1 TI " , .... ',' "
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PS9-.l42.V

Objetivo: Facilitar el an"li.is de los dato. financiero. reflejados en (a ficha P89-340, y proyectar las .ollcitude. de efectivos

reales ha.ta 1992, para personal vario.

Procedimiento: Los efectivos a consignar en la columna (2) 'e corre.ponder"ll con lo. electivo. a 1 de enero de 1988 (nómina lid me.

de enero).

El importe a consignar en la columna (3) ser.. para cada grupo el conjunto de toda. la, retribuciones anuales.

En las columnas (7) y (S) se consignará, respectivamente, el número de electivos reale. previ.to. por grupo a

31.12.88 y lo. que se solicitan para 1989.

Las columna. (10), (11) y (12) recogen la proyección plurianual de lo. electivos solicitado. de.de 1990 a 1992.

Las columnas (6) y (9) se cumplimentarán informaticamente.

al

~

"c::.
13
lo>

'"

~n.

~
ti-o
lt'

~-oc
00
00

NOTA: No ser.. necesario cumplimentar los campo••ombreados.
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4384 Miércoles 10 febrero 1988 BOE núm. 35

PRESUPUESTOS GE RAlES DE E I FICHA DE ANAUSIS DE AÑO 1989NE l STADO TRANSFERENCIAS v SUBVENCIONES

N° P~:l'CESO 0630 USUAFUQ o:::rLl_L1 GASTOS o 0 P89-344INGRESOS 1

FICHA O OPCION: A-ALTAS, B=BAJAS, M-MODIFICACIONES HOla n O
eooloo Or"lOMII\I&CIO""

SECC10N

ORGANISMO/SERVICIO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

CONCEPTO

SUeCONCEPTQ

:::00100'
AÑO IMItO.n TOT.... NUMERO CE

tU.VfNC~ Mf.OIA
sueVENCION MAXIMA PAOPUESTA

f"'fl.OR IlNfFIC'A'UOS UNITARIA OO'

1987

1988

I '989

1990

1991

1992

REGULACION LEGAL

DESCRIPC10N y FINALIDADES

EFECTOS

GESTION DESTINO DE LA SUIVENCtON

DII'lEC1A11 cc.u I I CCL< I I O'''' I 00'" I I EQUIPAMIENTO I ACCIOfllU I I C08fIHURA ICONCRETAS DHIC!'!"

BENEFICIARIOS OBSERVACIONES

,



BOE núm. 35 Miércoles 10 febrero 1988

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-344

4385

Objetivo:

Procedimiento:

Describir y cuantificar las transferencias externas de cada
programa, corrientes y de capital.

Se cumplimentará una ficha por cada concepto expresando los
códigos previstos para su identificación.

Importe Total. Reflejará el crédito inicial de los ejercicios
1987 y 1988, Y el que se proponga para los ejercicios
siguientes hasta 1992.

Número de beneficiarios, subvención media y subvención
máxima unitaria. Expresará los datos efectivamente
producidos en 1987, los estimados para 1988 y los que se
hayan previsto en relación con la subvención propuesta para
los años siguientes.

Regulación legal: Contendrá la enumeración de la normativa
especifica que regula la gestión de cada transferencia.

Descripción y finalidades. las expondrá en forma sucinta.

Efectos: Expondrá los que se pretendan conseguir, con
especial referencia a los de naturaleza económica o social.

Beneficiarios: Relacionará los grupos O categorias genéricas
de los destinatarios o perceptores finales. Si existe un agente
intermedio se hará constar esta circunstancia en el apartado
Gestión precisando si se trata de CC. Autónomas, CC. Lo
cales u otros agentes.

Destino de la Subvención. Se clasificará en relación con las
cuatro agrupaciones previstas, señalando con "X" la que
corresponda.

Observeciones..Sin perjuicio de las que proceda formular, se
destinará en su caso a ampliar cualquiera de los apartados
precedentes



PHI:::iUPUI:S I US lil:Nl:llALES DEL ESrAUO r1CIIA OEfAI.LE tRANSfERENCIAS A COMUNIOAOES AUTONOMAS ANO 1989

N PROCESO 0610 USUARIO I I I I I I I t.A$IOS U 0INftRP;OS t P89-345

FICHAD OPCION: A=ALTAS, B=UAJAS, M=MODIFICACIONES Hu,an" rn

SECCION m ORGANISMO [TI]
PROGRAMA rn::::IJ D

SERVICIO m
COMUNIDAD N".rn

REAL DECRElO DE TRANSfERENCIA

Fechlt OJTIJJ fecha¡ I I I I I I fecha ITrJID rr.cha:~ Fecha·OJTIJJ Focha [][][l-'-I-I FeChe·OJTIJJ TOTAL Imw [JILIJ mm LnIO [J [JII I I I I [1 I I I 11 I CONCEPTO u
N" N" N' N' N' N' N'

TOTAL

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1988 SALVO INSTRUCCIONES
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTONOMAS 1'89-345

Objetivos:

Observaciones:

Procedimiento:

Recoger para cada Comunidad Autónoma, únicamente el importe del coste efectivo de las competencias que
e.tando a cargo del Servicio u Organismo indicado en la ficha, h"lIl sido asumido. por aqu<'lIa.

Los importes se <'xpresarán en miles de pesetas de 1988.
La agregaci~· .. , casillas de "Total concepto" de la ficha 1'89-345 referidas a una misma adscripción
orgánica y l' lid";, deberá coincidir con lo {'xprc~ado pardo ("1 corrc!I;pondicntc concepto económico C'n la
columna (4) <le la ficha 1'89-340. Por tanto, expr<'sar" el import<' d<' las transfer<'ncias correspondientes a
aquellos reales Decretos de transferencias publicados ha.ta 31 de marzo de 1n8 no recogidos en lo.
Presupuesto iniciales de dicho año.

En la columna "Concepto. económicos" se relacionarán lo. que .ean procedentes en función del Anexo del
respectivo Real decreto de Transferencias.

~
m

"d·
?
....
VI

Código a utilizar para la identificación de las Comunidades Autónomas:

Para la numeración de los conceptos económico. utilizados se aplicará el código de clasificación económica
aprobado para el ejercicio 1989•.

1.- País Vasco
2.- Cata1uila
3.- Galicia
4.- Andalucía
5.- Principado de Asturias
6.- Cantabria
7.- La Rioja
8.- Región de Murcia
9.- Comunidad Valenciana

10.- Aragón
11.- Ca.till..-Lll M..ncha
12.- Canarias
13.- Navarra
14.- Extremadura
15.- Baleares
16.- Madrid
17.- Castilla-León

~n.

~-o
f
;g
00

A esta ficha se adjuntar.. como información complementaria la que en su Ca'o determine la Dirección Gen<'ral
de Presupuestos a efectos de desagregaCión del contenido de la misma.

.......
00..



t'HUl.iAAMA Ua: INVEHSIONES PUBLICAS 1989-1992 fiCHA DE INVEIlSIONEI IlIAUI ANO 191.

CIllIIJ GASTOS O 0N' PIlOCESO, AlOO USUARIO INGAESOS , Pl9-347-A

flCHA O OPeION: AsALTAS, B=BAJAS, M=MODIFICACIONES Ho¡. n' eo
SlOCCION D:J ORGANISMO I I I I

SE"YtCt() D:J PROGRAMA II I 11 O
....TICUlO D:J

COOIIOO _ ..~
..... 0 Alfo ,ASE 1911 _ION nUlllANUAlI ttfllCACtON d c-rl","~'0iI' 3 ~ Ifflfffl'lON

.......c'o - r c_-
DENDMINACION h Ii

tOltE M"_ ,..... -....- AESTOIltt 0' lit .... ~ .. 'OIAl .......A H1fSU- .,.
1988 ,- '"' '"2I f ~ .. ti 'l~tI-.,. ""'''01 .. """Ú e lO ...AII U 011 __
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FONDO DE COMPENSACION INlERTEHRITORIAL 1989-1992 I FICUA DE DE INVERSIONES REALES AÑO 1989COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

[[1m] GAS10S o 0N° pnnCESO ARlO USUARIO
INGRESOS t P89-347-F

FICHA o OPCION: A~ALTAS, B~BAJAS. M~MODIFICACIONES Hoja n" rn
5ECC1ON l.!..l.U COMUNIDAD U-J

rONDO DE COMPEN$ACION INHRHnnlTORIAl

CONSEJER1A LU MAHRIA U-J

COOffiO '" "~""}f'l() AÑO BASE 1988 PREVISION PRESUPUEStARIA RESTOI)fNTlrtCM;JOfrrj 2 z f IrCUr. rJ1

~
o (OMrnO-

~
.NOS

tO'''1
MrTlllO lEY DE PREVISION

DENQMINACION o • .-."" ~'Mff' [ o
~ • rnO'l'fr.,"

ANHRMK\ PRE!;V- A FIN• ~

DE AÑO
1989 1990 1991 1992•• HNN'" o o • 1 C •• PUESTOS
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4390 Miércoles 10 febrero 1988 BüE núm. 35

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE ESTRUCTURA AÑO 1989
ECONOMICA NO TIPIFICADA

1\' P¡;O;ESO 0050 USUARIO I ! I I I I I G..c.$TOS o O P89-37D
INGRESOS. 1

FICHA O OPCrON: A=ALTAS. B=BAJAS, M=MODrFrCACrONES "'¡o¡a n-[[]

SECCION [[]
ORGAN1SMO c:ITI
SERVICIO [TI

APLICACION

t CQOIGO

OENQMINACION
(""RO'"
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BOE núm. 3S Miércoles 10 febrero 1988

INSTRUCCIONES PARA CU~IPLl"lE~TARLA FICHA P¡¡~·370

4391

Objetivos: ExpreSor 14 denominoción

económicos de ingresoc; o gi:lstos que, por sus cCirocter:nlCéls

especlficds, est';n en función de s~ odscrlpción org';nlccs, y

por t ..nto, no h..n podido ser preclsad... o tipifiCiid..s con

Cdrdeter previo en lel estructuro dictcsdcl por ieL Dirección

Gener..1 oe Presupuestos p..r .. 1989.

Procedimiento: p,¡sra. CoOd Sección, Organismo y Servicio,

especificar l..s ..plic..ciones economic..s no

teniendo en cuent.. 10 siguiente:

-sera. preciso

tipific..oas

L- La numeración c&signdoc1 pÓ.rcl CdCd. unc1 oe estas

..plic..ciones no tipific..d..S ser.. idéntiCii a 1.. expresad..

p..r .. I..s mism..s en 1.. fich.. PS~·34G.

2.- El texto a ..sign..r ....rtículos, conceptos o subconceptos

oeber" tener un m"ximo de 10 Irne..s de 60 car..cteres,

en conceptos y 40 en subconceptos (incluidos olancos).

Los c:trtículos estarán referidos exclusivamente .1

Capítulo 6.

3.- C..d.. un.. de l..s Irne..s componentes del texto se

numer..r"n secuenci..lmente empez..ndo por' el uno en 1..

columna ,,~2 de lfnecLlI
, caoa vez que se comlence el

texto de un.. nuev....plic..ción.



4392 Miércoles 10 febrero 1988 BOE núm. 3S

PRESUPUESTOS GENERALES OEL ESTAOO FICHA DE ESTRUCTURA AÑO '989FUNCIONAL SUBPROGRAMAS

1\:' ~;:¡,:l:ESO ceDO USUAc\¡O I I I I I I I GASTOS o W P89-3:'lN::;¡::'ESCS 1

FICHAD O?CION: AsALTAS, B=BAJAS, M=MODIFICACIOKES Hoía n []]

EST¡::l,V::rUF:.A

• D E N O M 1 N A C 1 O N COD1GC>

• ERIlOFl
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BOE núm. 35 Miércoles la febrero 1988

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-371

4393

Objetivos:

Procedimiento:

Expresar la denominación de los subprogramas.

Recoge las estructuras funcionales tipificadas.

1.- El texto a asignar a subprogramas deberá tener un

máximo de 10 líneas de 60 caracteres. (incluidos

blancos).

2- Cada una de las líneas componentes del texto se

numerarán secuencialmente empezando por el uno en la

columna "NO de línea", cada vez Que se comience el

texto de una nueva aplicación.



PIU:SUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ,'ICItA DE UIST"llItJCION nAnlTUnlAL ANO 1989Df. lOS PROGRAMAS DE GASTOS

N" PROCESO 0610 USUARIO I I I I I I I GASTOS O m P89-380
IN(.nf~OS 1

FICHAD OPCION: A=ALTAS, Il= IlAJ AS , M=MODIFICACIONES HniltO-m

SECCIONCD ORGANISMO ITD
5ERVICIOm PR()(iRAMA OIIJISpr.nOnl _

COMUNIOAO/PROVINCIA~ cCO cCO cCO CD::J cCO cCO cCO cCO cCO cCO cCO cCO C[J::J CIT) IOJAl nCAPITULO ..... pCO "CO "CO pCO "en "ITJ "[TI "CO "CO PITJ pD.::::J pCO pCO PITJ
PPI'\onal

01 100
lC"IIIIUO 1)

-
B.pn",s y Servicios 02 100

(Capitulo 111

lnleleses
03 100

ICapltulo Ult

Tran'S'crt'mcias eles,eAtemas
(Capitulo IVI 04 100

lhcenlo Ar' 40. 41 431

ln\lrl Sl001!'5 reales
05 100

(Cal)llulo VII

r.nslercncias capilal extcm
(Capitulo VIII 0& -

100
(EJtcepto Art. 70, 71 y 731

Activos Financieros 07 100
tCa,ululo VIII)

Pesivos financieros 06 100
tCapitulo IX)

TOTAL 09 100

l' 'anslerenClas eles. ¡n'ernes
100(Capitulo lV~3) 10

'A" 40 41 v 4
1fanslereneias e.pl'''. intern

CC.p¡tulo VIII 11 lOO
IArl 70, 71 v 731

TOTAL SIN CONSOLIDAR 12 100
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~
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INSTRUCCIONES PARA CUMPUI\'ITAR lA FICHA DE OISTRIBUCION TERRITORIAL DE lOS PROGRAMAS DE GASTOS P89-380

Código a uzar para la Identificación de IIIS Comunidades Autónomas:

t:ll

~
::s=,
?
'"'"

CÓIO a utilizar para la Identificación de provincias:

1.- Pals Vasco
2.- Cataluña
3.- Galicia
4.- Andalucla
5.- Principado de Asturl~s

6.- Cantabrla
7.- la Rloja
8.- Reglón de Murcia
9.- Comunidad Valenciana

10.- Aragón
11.- ClIStllla-la Mancha
12.- Canarlu
13.- Navarra
14.- Extremadura
15.- Baleares
16.- Madrid
17.- Cutllla-león
90.- Varlu Comunidades
92.- Extranjero

01 Alava
02 Albacete
03 Alicante
04 Almerla
05 Avila
06 Bada¡oz
07 Baleares
08 Barcelona
09 Burgos
10 C6ceres
11 C6dlz
12 Castellón
13 Ciudad Real

1:ordoba
1Coruña (la)
1:uenca
nerona
nranada
,Guadalajara
Gulpúzcoa
:Huelva
Huesca
Jdn
león
lérlda
Rioja (la)

27lugo
28 Madrid
29 Málaga
30 Murcia
31 Navarra
320rense
U Asturias (Ovledol
34 Palencia
35 Palmu (las)
36 Pontevedra
37 Salamanca
38 Sta. Cruz de Tenerife
39 Cantabrla (Santander)

40Segovla
41 Sevilla
42 Sorla
43 Tarragona
44 Teruel
45 Toledo
46 Valencia
47 Valladolid
48 Vizcaya
49 Zamora
50 Zaragoza
55 Ceuta
56 Melllla.

80 Varias provincias de Andalucla
81 Varias provincias de Aragón
82 Varias provincias de Canarias
83 Varia. provincia. de Castllla-l
84 Varias provincia. de -la Mancha
85 Varias provincias de Cataluña
86 Varias provincias de Valencia
87 Varias provincias de Extremadura
88 Varias provincias de Galicla
19 Varias provincias del P. Vasco
90 Varias prov.de varo Comunidades
91 Varias prov. de no Reglonalizables
92 Extranjero

~
ñ:

~
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00
00
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BOE núm. 35 Miércoles 10 febrero 1988

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 3471

4397

Cumplimóntfle uN m.moria d. acu.rdo con ~t. indic., pa" uda uno d. los wperptoy.ctos y
proy.ctos no agr.gados .n los que M concr.t.n las inv.niones d. un Programa, Utillc._ pera
.110 mod.los Pe9-347·1 '

1) DESCRIPClON DE ..... INVERSlON PROPUESTA. 1.1 Probl.mática actual y .voluci6n pt.vin.
.n .1 caso d. no r.alinrM la inversión. U Resultados esperados d. la inv.rsión. U
ImportanCia de la misma en la consecución de los objetivos del Programa .n .1 que s.
enmarca. Importancia r.lativa respecto I otrlS actuaciones tendentes a obj.tivos similar~.

~ Descripción d. la inversión por proy.ctos: 10ulizaci6n, aspI<tos tknicos ....tc. U
Estado de cada proyecto, desde el punto de vista t.cnico administrativo. ti Cal.ndario d.
I'je-cuCl6n de la InversiOn. Es~cifiqutse IniCIO y fin y linualidad~ prC!'vistas. Ol'tlifte para cada
proyecto

2) OIJETIVOS DE LA INVERSION. U Objetivos a alcanur en .1 periodo 1989·1992.
Descropclón y cuantificación. U Cal.ndario anual de cumplimiento de los obj.tivos. U
Indicadores de cumplimiento selecclon.dos

.3) COSTE DE ..... INVERSION. l.! ESlllNc,on del cost. global de e,.cución de la inverslOn.
Desglose por proy.ctos. U ExplicaClon del m.todo de obtenClon del coste. U Oe59lose
del coste total segun la natural.u del gasto: terr.nos, .diflclos, maquinaroa, matero.l d.
transporte y moblliaroo y .nMres U EstimaCión de la vanaClon pr.vista .n los gastos
corrientes. como consl'cuencia de la ~u.sta en funCionamiento de las .etividad~ o servicios
denvados dela inversión

4) FINANCIACION EXT1IAPRESUPUESTARIA. !..l O.talle, en su uso, de I.s .ntid.d.s
colaboradoras y ul.ndarios .nuaies de Iporucion. Asimismo, indicar qu. tipo de
Oocumentos respald.n 6U colaboración (convenio, I'tc)

5) ESTIMAOON DE COMPROMISOS. i..! EstimaClon, a 31 de diciembre, de l. inversión
comprometida par. el a/\o 1989 y Slgui.nt.s, como consecuencia de la contrataci6n hasta la
citada fech. de las obras que integran el proy.cto

') IENEFIOOS ESPERADOS DE ..... INVERSION. ti Justificación d. los beneficiOllConómicC*
sociales que M derivan d. la misma

7) ESTUDIOS DE RENTAIIUOAD. 1.1 Especifiques. si e.ist.n estudios de est. tipo y, .n caso
afirmallvo, ••pliqueM la m.todologia, sus principal.s resultados y los indicadores de
rentabilidad, economica y social de los planes de inversión del Oepart4lm.nto. En todo caso,
para los proy.ctos wsceptibles de financiación a trav.s del FEOER deberán adopurM los
correspondientes análisis de r.ntabilidad economica y soci.l
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Objetivos:

Procedimiento:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P89-440

Estimar los ingresos que c..d.. Org..nismo espcr.. obtener dur..nte el ejercido de 1988 Y los que se prevén
piir.. el ejerdcio de 1989.
Se cumpliment..rá un.. fich.. piir.. cad.. Org..nlsmo.

En 1.. cabccer.. de 1.. fich.. figurará, con el cÓdigo y denominiidón, lit Sección .. que esté ..dscrito el
Org..nismo, ..sí como idénticos d..tos pitr.. este.

g
"c:.p...
'"

Por conceptos, y en su caso subconceptos, se ..sign..rán .. cad.. un.. de las columnas que se expreSitn, los
importes que se propongan, teniendo en cuenta que:

i. Lits column..s (1) recogerán los cÓdigos del concepto y, en su caso, del subconcepto de la estructura
económica establecida por la Dirección General de Presupuestos piira ei ejercicio de 1988.

2. L.. column.. (2) reflej.. el importe, en miles de pesetas, del presupuesto aprobado para i988.

·3.

4.

5.

La columna (3) contendrá lit estimación de los Ingresos que se espera obtener hasta el flnal del
indicado ejercicio.

Las columl)ils (4) y (5) recogeriÍn a su vez, en miles de pesetclS corrientes, las estiinaciones que para
i989 re..liz..n el Centro Gestor y la D.G. Presupuestos, respectivamente.

La column.. (6) recogerá los cÓdigos de ia Secdón, Org..nismo, Servicio, programa ó subprogr..ma,
concepto y, en su c..so subconcepto del Presupuesto de G..stos, origen de 1..5 tr..nsferenci..s
reflej..d.... en los ..rtículos 40, 4i, 43, 70, 7i Y73.

~
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I FICHA RESUMEN .ROVECCION AÑO 1989
.LURIANUAL DEL .ROGRAMA

". PROCESO D601 USUARIO ITIIIIJ" GASTOS o EJ P89-440.P
INGRESOS 1

FICHA [J OPCION A-ALTAS. B-BAJAS. M-MODIFICACIONES HOJa n-m
SECCION []J

O;;GANISMO I I I I
EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO' EJERCICIO Vari.c~on.1

CAPITUlOS 1989 1990 1991 1992

2/1 Ji1 4/1

'" ;;2. :)1 ..
Impuestos DIrectos

" I¡Capitulo ¡¡

lmp¡'¡e'stos Incilrecto!
'.!¡

I¡Capitolio In

Te56S v alfOS: Ingresos
,;':: IICClP¡tuio 1II1

Transie~ eles externos
.

IICapltulo IV) "¡Excepto trans Internas)

Ingresos P.tnmonfele~

"íCep:tu1o VI

Enajenae de !nverSlones I
Reales ~>t.

lCepllulo Vlj

Transfer capItal e)l.~.

ICapltulo VII) "{Excepto trlns. internas!

AClhlOS fInanCieros
tE

{CapItulo VIII)

PaSl\IOS FinanCIeros

"lCapllulo IX)

TOTAL le,

Transferencia. ·cte. " ..
'"'erna.

TransferenCia' capital

"Internas

TOTAL SIN CONSOLIDAR "

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1988 SALVO INSTRUCCIONES
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA EXPLICATIVA AÑO 1989DE INGRESOS

SECCION ITJ P89-445

ORGANISMO ITIJ HOJe n'ITJ
(' 1 fUENTES DE flNANCIACION PAOPlA

(21 VARIACIONES V MEDIDAS ~ROPU!sTAS ~ARA 1919
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INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA " .....45

BOE núm. 35

Objetivo: Explicar las propuestas de ingresos formulados por el

Organismo en la ficha PS9-440. de forma que permita

conocer. con la mayor exactitud posible. la naturaleza y

evolución de las fuentes de financieción propias.

Procedimiento: Se cumplimentará una ficha por ceda Organismo Autónomo.

que se corresponderá con la PSg-440, de la cuál constituye

explicación, teniendo en cuenta los siguientes apartado!:

(1) Se explicará la propuesta contenida en la ficha PS9-440

en relación con las fuentes de financiación propia del

Organismo.

[2} Detallar las variaciones que sería conveniente realizar

en los mecanismos de financiación explicando les

propuestas, las medida~ legeles necesarias (incluso su

rango) y el resultado recaudatorio que se podría

obtener.

Si la propuesta fuese de no variar aquéllos, respecto a:

ejercicio de 19S5, explicar los motivos.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

SECCtON [O
ORG..NISMO ITIJ

(1) fUENT!S DE fIN..NCl..CION "'OPIA

flCH" EXP~lcnIV" PE u PRO
YECCION P~URI"NU"L DE INGRESOS AÑO 1989

P89-44S.P

He'i "'[0

(2) V..RI..CIONES y MEDID"S PROPUEST4S P"R" C"D" EJERCICIO
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SECC!ON CO

Miércoles 10 febrero 1988

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

BOE núm. 35

AÑO 1989

P89-446.1

HOJa noCO
REMANENTE DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y

PREVISIDN A 31 DE DICIEMBRE DE 1988

IMlles de peset.s)

Saldo en cuentas b.nCBr¡aS tll. o

Derechos reconoeidos pendientes de ceDro _

SubvenCiones del estado pendientes de cobro
Corrientes • _

Capital .. _ _ _ _ _ _ _ •• • _

OHes SubvenCiones (2 \ • . _
OHas Part.das {2' .

TOTAL ........

A deduCir

Obligaciones reconOCloas pendientes de pago _

Fondos afectados al cumpllrr"ento de 01r4:!S obligacIo-
nes ¡2¡ (31 • _

OtrasPlIrt,das • . _

FlEMANENíE TOíAL NETO

Reman~nle aplicado a la flnanC;llCH,n del Presupuesto

de "1 9SB

TOTAL REMANENTE UBRE DISPOSICION

REMANENTE A

31-12-87
PREVISION A

31-12-88

R~manente de Libre DisposiCión a 31 de Oiclembre de 19B7 (Miles de pesetas)

Conforme con esta cifra EL INTERVENTOR DELEGAOO,

111 OEtalle en estado adjunto

(2) Detallense al dorso

¡31 Retenciones pendientes de ,n9reso por Impuestos y cuotas de Seguridad Social; ingrelOS afectol • finalidades

especificas; fiantal. etc.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

4405

AÑO 1989

SECCION m
ORGANISMO ITLJ

SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES

Miles de pesetas

1 En Banco de España ..

2 En Otras Cuentas ..

2.1 ..

2.2 .

2.3 ..

24 .

25 .

2.6 .

2.7 ..

2.8 ..

2.9 .

TOTAL

P89-446.2

HOJa n-m

==========================================
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ANEXO V

DOCUMENTAOON ESPECIFICA DE LOS ORGANISMOS

AUTONOMOS COMERCIALES. INDUSTRIALES.
FINANCIEROS O ANALOGOS

BOE núm. 35

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO '911

SECCION rn
ORGANISMO CITI

CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCiAlES
_"'M""_In!

Cl..... Import. Oaoe Habe' Cla",a Impon.

O, - E_¡lt.neia. Iniciala - l_isteftl:ias 'inal" "
02 M.rcade" •• Marcad.ti.' ••
O, Ma,a,i•• P"ma. Matarl.' P"ma. ••
O' Productos ••""t.rminados Producto•••ml,.rmi"ado. 20

OS ProduClOs t.rm,nadOI Productos t.r"'inadol 2.

0& "_ .. _----------- .. ~-- - -----_._---- _. ---- 22

07 ---------------.-.---- .. - - .. - - - - . - . -.... ~ .... 23

00 - Compr" - Venus 2'

O, Mercade"'•• Mercada',., .. I
'0 Ma'.'''' Pri"".. ProduC101 2&

7t Productos ••",itermlnados S.'viciol 21

12 Produelos '-"minados 2.

.. - .-- __ o --_._---- .- ..- -_._.- - .- .. _. -- --._'- .,. 2'

.. -- - . _._-------_.- ----- - - -_._- -- - - _.._.- ..~ .. _--- •._.•

~ Resultado de O"redon.... Comercial..

" TOTAL TOTAL 30
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 1119

4407

ORGANISMOITD
CUADRO OE f'NANCIAMIENTO..............".,

ArUCAI:ION DE FONDOS

'nveraiones ",.11' _ H N_•••N _ ••••••••••_,"',"

Invlr.ione, Fln.neja", _ _ _ .

R••mbollO d. pre.t.mos recibido. I 11'10 pl.,o _ _ _ _ .

V,riecló" Fondo d. Maniobre _ __ _ _.__.._.._ .

TOTAL APUCACION fONDOS •.._•. .__._._

ORIGEN DE fONDOS

CIIY. Impon.

o,

02

05

07

01

Apor1lcione. d. C.pitl' _ __ _.•_ __ _ .__.._ M._.M•••.•••••_ •••_••_._.. ¡...:OI:.:...+ ---I

PriVld..

S"'bven~ionesd. Clpitll recibid"

're..lmOI recibidos IlirIO pllzO

Autofinlnciación _ _ _ _ _. _ __ _.._ .

Enaj.nl~iÓn de Inveraion.. . _ _ ._.._ _ _ _..__ __ _ .

".in,.gro de P,éS1ImOI con~edidol • l.rlO pllZO _ M.••.••__ _ •••••

TDTAL DlIIGEN DE PONDOS _

'0

"

,.
'1,.
n,.
1.

20
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 1'"

SECCION LO
ORGANISMO[I[]

VAJUACION FONDO DE MANIOI"A
.... "'Nft ........,

Concepto C~ ..... Vaflal:ion•• activas 111 V.riacjo"•• ' ••¡vea (21
DIferenCia

111-121

v,,'UAcrON DE &.CTJVO CIRCULANTE

E.ust."Ct.' --_._- - _.- - - . 01

!)eudorel por Op.raclonel de Trafico ___ 02

T~esor.f1. ------ - - - - - 03

Otra. Operaclone. Financiel'." --- -- a.

- - - - - - - -- - - 05

-- -- --- - - -- - - Oi

VA'UACION DE PASIVO CIRCULANTE

,4er••dol'U por OperaCIones d. Trafico 07

- - -- - --- - - _.- -- DI

- - - - - - --~- - - 09

Operaciones FInanciera. -- _.---- lO

1VAR.ACION FONOO DE MANIOaRA 1 I •

l
1+1 A~UCAClON DE FONDOS 1+1

.

11

H ORIGEN DE FONDOS 1+1


