Viernes II marzo 1988

BOE núm. 61

I.

7739

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
6282

ORDEN <h 3 de marzo de 1988 por la que se fija el
tipo de interés de los préstamos cualificados, otorgado
por Entidades t:k crédito privaIÚlS. previstos en el Real
Decreto 1494/1987. de 4 de diciembre.
El Real Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre, sobre medidas
de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda,
contempla, entre otras formas de financiación de tales actuaciones,
los próstamos cualificados, y, en su caso. la subsidiación de los
tipos de interés por ellos devengados, tanto en régimen de
protección oficial geaeral como en el especial para promotores
~b~

.
En su disposición adicional octava, el citado Real Decreto
...wriza 111 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para
eslablecer Convenios con las Entidades financieras públicas y
privadas con objeto de subsidiar los préstamos que dichas Entidades conceden para la financiación de las aetuaoones protegibl...
Asimismo, el articulo 13 del mencionado Real Decreto atribuye
al Ministerio de Economía y Hacienda la fijación del tipo de interés
para los I'féstamos cualificados que otor¡uen las Entidades de
crtdito pnvadas.
En su virtud, este Ministerio tiene a bien disponer:
Artlculo único.-Ellipo de interés de los préstamos cualificados
que las Eatidlldes de crédito privadas concedan durante el a60
1988, ea d marco de los Coavenios que se fonnalicen con las
Entidades financieras, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre, será el 11.25 por 100 anual.
Las cuotas periódicas devengadas por los préstamos serán
parcialmente satisfechas mediante la subsidiadón prevista en el
mismo Real Decreto en los supuestos en que esta ayuda se conceda.

DISPOSICION FINAL
la presente Orden entrará en vi¡or al día si¡uiente de
publicación en el 4<Boletín Oficial del Estado)+.
Madrid, 3 de marzo de 1988.
SOLCHAGA CATAlAN
Dmo. Sr. Dinlcto< generll1 del Teooro y Política Financiera.

$U

realizarse antes del 15 de julio en la convocatoria de junio. y con
anterioridad al 4 de octubre en la convocatoria de septiembre.
Tercero.-Las Universidades utablecerán las fechas y plazos
para la inscripción de los alumnos e iniciación de las pruebas. a los
que darán la máxima publicidad posible el)tre los Centros que de
ellas dependan.
Cuarto. -Sin perjuicio de lo anterior, los Rectorados podrán
proceder 8 la matriculación., con anterioridad a las fechas estableci·
das, de los alumnos con estudios ex.tranjeros convalidables que,
estando en condiciones académicas de realizarlas. deseen prescn·
tarse a las pruebas de aptitud para acceso a la Universidad.
Quinto.-En lo DO contemplado por esta Resolución se tendrá en
cuonta lo establecido en las Resoluciones de 29 de abril de 1975
(<<Boletín Oficial del Estado. de 8 de mayo) y de 5 de mayo de 1977
(dloletín Oficial del Estado» del 2ó).
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimit'nto y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1988.-EI Director general. Francisoo
de Asís de Bias Aritio.
Excmos. y Magfeos. Sres. Rectores de las Univenidades.
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ORDEN tk 4 <h marzo de 1988 par la _ :se diaan
""""""' para la elaboración <h los presupuestos de la
Seguridad Social para 1989
.. La presente Orden m:op: un -colliunto de "nottueciooes para

articular el procedimiento de elaboración de los presupuestos de las
Entidades que integran en Sistema Institucional de la Seguridad Social,
utilizando la metodología de programas '! niveles de esfuerzo.
El prooedintiento que aqul se contempla mantiene y ",fuerza la
conexión entre el Plan de Acción del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Presupuesto, de modo que los objetivos y
Uneas de lWCÍón previstas en el primero para la anualidad de 1989
constituyan el esquema básico de las actuaciones a evaluar y
desarrollar en los respectivos programas de cada Entidad, teniendo
presente a su vez los eriterios de prelación para la ordenación de
los niveles de esfuerzo articulados por la Secretaria Geaeral para la

~~pr~idotambién a revisar la definición y los limites que
acotan los niveles de esfuerzo ya tradicionales en la metodología de
propamas que viene utilizando la Seguridad Social para contar con
un mstrumento que colliugue la necesaria disciplina del gasto con
·Ia Oeaibilidad requerida para dar cabida a las medidas o actuaooDes prioritarias que resulte necesario financiar por su oportunidad
o impacto sobre la protección social a dispensar, o la actualización
del aparato sestor, cuya decidida puesta 111 día constitu~ un pilar
RESOLVC10N de 23 de febrero de 1988. de la esencill1 en la política a desarrollar en el futuro inmediato por el
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Dirección General de Enseñanza Superior. por la que referido PIaD de Acción.
.
se establecen los plazos para la realización de las
Desde el punto de vista formal, se ba realizado un significativo
pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad cambio racionalizador de la estructura presupuestaria que se ha
durante el curso 1987/1988.
lraducido en la refundición de las anteriores clasificaciones funcional y de _
una vez decantada la ordenación básica de esta
La Orden de 3 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del última.
Estado~ del 7) sobre pruebas de aptitud para el acceso a las
La ordenación de la nueva clasificación resultante le ha
Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitarios,
realizado desde un punto de vista funcional, en cuyos vértices
dispone Que los exámenes de las convocatorias de junio y septiem- superiores convergen las -grandes funciones de «Prestaciones Ecobre de dichas pruebas se realizarán en el lugar y la fecha que la Dómicas», oSanidadlo, «Servicios Sociales» y «Tesoreria, lnformáUniveBidad establezca, dentro de los plazos que re¡lamentaria- 1ica y otros servicios funcionll1es comu...... para ramificarse
mente se determinen anualmente para cada convocatoria.
_vamente en subfuDciones o grupos de ~mas '! prograEn consecuencia, resulta preciso fijar, con la antelación sufi- mas, constituyendo estos últimos el eslabón infenor de la e1asificaciente, los limites tempo<ales de las pruebas que deban reII1izarse
ci6n. Se crea asl una estructura arbolada para desarrollar cada
durante ~l curso 1987/1988, de fonna que los Centros puedan función, que permite aproximar la ..tructura del presupuesto 111
programar de modo adecuado las actividades de fin de curso y que cálculo del coste de los servicios que ha de recoger la Coatabilidad,
la realización de aquéllas no afecten al normal desenvolvímiento de
sin que por ello el presupuesto desatienda sus objetivos esenciales.
las actividades ordinarias propias de cada Universidad.
En todo caso Ycon independencia de la integración natural de
Por ello, esta Dirección Geaeral ba resuelto:
todos los _
en la función y grupo del que dependen. los
códigos Que hacen posible la identificación de los primeros se han
Primero.-Las rechas limites para la recepción por las corresponestructurado de forma que permitan tambiln la agregación de todos
dientes Universidades de las actas de evaluación de los alumnos dd
los que realizan una misma actividad con independencia de su
Curso de Orientación Universitaria de Centros privados y públicos
función de adscripción, consiguiendo as! para los mismos, la
serán en la convocatoria de junio, el 6 de junio. y en la
obtenci6n de distribuciones 1tW'IlinaI.. de coste por tareas homogéconvocatoria de septiembre. el 9 de ese mismo mes.
neas, al objeto de ensanchar lás perspectivas de análisis de la
Segundo.-Las pruebas de aptitud para acceso a la Universidad
información ofrecida.
y la notificación de las calificaciones correspondientes deberán de
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Se ha procurado tambitn que las rndaras en la racionalización
de la estructura se realicen sin sacrificar niDJ!ln8 informaci6n
importante de las ofrecidas por la extinguida claSIficación funcionál
toda vez que los perfiles de los anti.¡uos servicios funcionales se
corresponden, en general, con el contenido de uno o varios grupos
de programas, siendo por tanto posible mantener o armonuar
fácilmente las series históricas que los mismos ofrecían, con la
ventaja de asociar ahora. junto a sus respectivas dotaciones, los
objel1vos e indicadores correspondientes a las asignaciones de tales
servicios.
Se ba conservado igualmente la ordenación de las prestaciones
económicas por r<gÍmenes, inte¡rando a estos úlumos en la
clasificación económica sin peljuicio de ofrecer la tradicional
presentación estadistica del presupuesto en tal linea de ordenación
para el conjunto de las operaciones corrientes.
la presente disposición refleja en SÍntesis un marco presupuestario más racional y ordenado, procurando la armonización histórica con los datos provinientes de la anti¡ua clasificación funcional
al tiempo que refuena la vinculación entre el presupuesto y la
planificación, ofreciendo a su vez un esquema mlls idóneo para
articular en las normas de desarrollo una presentación mlls clara y
directa de los objetivos e indicadores de ..stión del presupuesto del
sistema para el próximo ejercicio.
En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el articulo
4.° de la Ler General de la Seguridad Social be tenido a bien
disponer lo $lguiente:
Articulo 1.0 Ámbito de aplicación.-Todos los anteproyectos de
presupuesto que deban integrarse en el presupuesto-resumen de la
Seguridad Social a que se refiere el articulo 147 de la Ley 11/1977,
de 4 de enero, General Presupuestaria, se formularán alustándose
a las normas y estructura que se CS1ablece en la presente Orden. Tal
formulsción afec1ará, en consecuencia, a los presupuestos para
1989 de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social y a los relativos a los Centros de ¡estión o de gasto
de ellos dependientes, asi como a los de las Mutuas Patronales de
Accidentes de Trabajo.
Art. 2.° Estructura presupuestaria.-1. Presupuesto de gastos
y dotaciones: Los estados de gastos y dotaciones de los presupuestos se ~ustarán a una triple clasificación: Or¡ánica, funcional por
prosramas y económica.
A) Clasificación or¡ánica: Facilitart el conocimiento de la
¡estión y control del presupuesto y la determinación de los oostes
de los servicios de cada Agente gestor.
A tal efecto, los ~tos se identificarán Y ordenarin de forma
que estén a¡Npados todos los oorrespondientes a un mismo Ente

¡estor.
.
La clasificación orpnica de primer ¡rada se acomodará a la
establecida en el anexo I de esta disposición.
B) Clasificación funcional por programas: Los Agentes ¡estores del Sistema formulanin sus presupuestos en estructura funcional por prosramas, entendiendo ~ta como el marco que permite
expresar de forma completa, ordenada y sistemática SU plan de
acción, en la que se recogerán escaIonadamente las tinlciones,
srupos de prosramu y PfOJf&IIlllS que sirven a unos objetivos
diferenciados y cuyos medios y resultados se midan por los
correspondientes indicadores.
En el anexo n de CS1a disposición se desarrolla la estructura de
CS1a clasificación.
.
C) Clasificación ccónómica: Los ~tos atribuidos a cada
función, srupo de prosramu o prosrama se desarrollarán SCfÚ'l1a
naturaleza económica de los componentes del Il"sto que hagan
posible la realización de las prestaciones y serviCIos integrados en
aquéUu, SCSÚJI la clasificación reflejada en el anexo lIT, descendiendo a mayor detalle cuando asi se disponaa en las normu de
desarrollo de CS1a Orden.
2. PresuPuesto de recursos y aplicaciones.
Clasificación por cateaorias económicas: La esl1'Uetura del
presupuesto de recursos y aplicaciones se ~ustart a la clasificación
que figura en el anexo IV, desoendiendo a mayor detalle cuando asi
se disponp en las normas de desarrollo de esta Orden.
Art. 3.° Disribuci6n territorial de 10J crhiitoJ.-Cada Entidad
Gestora, Servicio Común O Mutua Patronal de Accidentes de
Trabajo deberá elaborar sus anteproyectos de presupuestos respectivos de modo que pennitaD conocer los efectivos humanos y
distribución de los ~tos correspondientes a los Centros dependientes de los mismos, clasificados por provincias y Comunidades
Autónomas.
Art. 4.° Procedimiento de elaboraci6n.-Oe acuerdo con las
lineas de acción y medidas a adoptar en materia de Se¡uridad
Social contenidas en el plan de acción del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social y las Mutuas Patronale. de Accidentes de Trabajo
acomodanln sus anteproyectos de presupuestos para 1989 de modo
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Que recojan, ordenadamente, en sus respectivas estructuras de
programas, los objetivos contenidos en aquel que les resulten de

aplicación. de conformidad con sus particulares competencias
sestoras, evaluando, al propio tiempo, los créditos necesarios para
alcanzar 101 objetivos propuestos., de acuerdo con las prestaciones
y servicios Que reglamentariamente deban desarrollar.
La Secretaria Ceneral para la Seguridad Social articulará tos
criterios de priorización de los objetivos y niveles de esfuerzo

referentes a los diferentes programas presupuestarios, cuya coordinación y verificación desarrollará la DirecCIón General de Régimen
Económioo de la Seguridad Social a través de los oportunos srupos
de trabajo creados al objeto, en los que se integrarán tos distintos
Agentes Gestores que desarrollen su actividad en las áreas de:

Prestaciones económicas.
Sanidad.
Servicios Sociales,

Tesorería, Informática y otrol servicios funcionales comunes.
A partir de la ordenación de las propuCS1as elaboradas por los
citados JfUPOS de trabajo, la Dirección General de Régimen
EconómICO de la Seguridad Social obtendrá el anteproyecto de
presupuesto-resumen del sitema previa agregación y consolidación
de los correspondientes a las diferentes Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y
confeccionará, además, la documentación complementaria establecida en el articulo 148 de la Ley General Presupuestaria que, junto
con los anteproyectos de presupuesto de las Entidades y Mutuas
Patronales de Accidentes de Trabajo, se elevarán en la forma
establecida por dicba Ley a la aprobación del Gobierno.
Art. S.· CIUUlti/Ü:aei6n de los presupueJtoJ.
A) Gastos.
Los ~tos para ·cada prov.ama se cuantificarán en pesetas de
1988, sin tomar en oonsideraClón inicialmente el comportamiento
de la tasa de inflación ni las posibles revisiones salariales, cuestio-

nes ambas que serán tenidas en cuenta una vez que el Gobierno

actua1ice para 1989 las previsiones de su cuadro macroeconómico.
Con la citada salvedad, la evaluación de los ~tos se realizad de
conformidad con los si¡uientes criterios:
S.l Gastos de personal: Los ~tos para las retribuciones del
personal que deba prestar servicios en el ejercicio de 1989, se
calculanin en función de las retribuciones en vigor para 1988.
Los ~tos que amparan las cuotas de Seguridad Social se
calculanin aplicando los tipos en vigor sobre las actuales bases de
cotización.
S.2 Otros gutos.
S.2.1 Gastos en bienes comentes y servicios: Los distintos
gastos de CS1a naturaleza de cada programa, previa supresión de los

que no se justifiquen estrictamente como necesarios J'&I'8: el logro

de los objetivos que se pretende alcanzar, se determlnarin, en lo
posible, cuantificando los consumos fisioos y la valoración de su
unporte a los precios aetuaIes.
S.2.2 Gastos financieros: Se consignarán los intereses de los
préstamos y empréstitos y los de otras deudas u opeI1lciones
financieras, de acuerdo con las cifras que resulten de los cuadros o
planes de amortización, asi como los gastos derivados de su

constitución, modificación o cancelación. Se incluirán igualmente
los intereses devengados por cualquier operación patrimonial, que
deban soportar los respectivos Agentes Gestores.
S.2.3 TransferenCUlS comentes: Por lo que respecta a las
prestaciones económicas • satisfacer a los beneficiarios de la
Seguridad Social, se tendrá presente para determinar su cuantia y,
en la medida que les resulten de aplicación, la evolución de sus
bases ~0l1lS respectivas, calculando las de cuantia fija, de
confomudad con las normas que las regulan. No obstante, se
tendrán presentes los .j¡uientes criterios para las prestaciones que
se indican:
a) Pensiones: La cuantificación del ~to correspondiente a
este tipo de prestaciones se llevará a cabo considerando el número
de pensionistas previsto para 1989 CII cada Régimen, las cuantías
de sus pensiones respectivas para cada clase de éstas y los primeros
_
ori¡inados oomo collSCC1lencia del tiempo que media entre la
fecha de devengo de las nuevu pensiones y la de su inclusión en
nómina periódica mecanizad,
b) Incapacidad Laboral Transitoria: Se consignará la cifra
necesaria para atender las situaciones Que se estime vayan a
producirse durante 1989, justificando las cifras a las que se baya
llegado en función de los salarios en vigor, de la previsión del
número de procesos, duración de los mIsmos, normas vigentes
sobre dias con derecbo a subsidio y porcenlJlie de indemnización.
c) Invalidez provisional: Esta prestación se estimará de modo
análogo a la Incapacidad Laboral Transitoria, partiendo del
número '1 duración de los procesos que dan derecho a la percepción
del subsidio oorrespondiente y de la cuantia de la base reguladora.
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d) Subsidio de recuperaci6n: Se ap<>r1aJi UD eslUdio que
evalúe la cuantla necesaria para atender a los beneficiarios que
rogIamentariamente tensan derecbo al subsidio, a partir del número
de procesos estimados, de su duraci6n y de la cuantla media de la
prestaci6n.
e) Proteeei6n a la familia: Se cuantifieam. separadamente las
difmentes prestaciones que conforman la acci6n protectora amt-rada en este concepto, tomando como base el censo de beneficianos
y su previsible evoluci6n en el ejercicio, asl como las cuantlas de

las correspondientes asi¡naciones unitarias.

f) Indemnizaciones y entregas únicas' reslamentarias: El cr6dito estimado para este concepto se determinará mediante el
correspondiente eslUdio que contemple separadamente, para cada
una de las prestaciones cuya cobertura debe amparar, el número de
indemnizaciones previstas de cada prestaci6n y su importe medio

respectivo.

&> Prestaciones sociales: El crédito se cuantificará sobre la base
del oportuno plan de prestaciones que contemple el número y
cuantía de las prestae10nes a otorpr de esta natwaleza para
amparar a la poblaci6n protegida que se encuentra en las situaciones o estados de necesidad susceptibles de atenci6n.
b) Farmacia: Se cuantificará a partir del conespondiente
estudio en el que conste tanto el número de recetas dispensadas
<:Dmo su coste unitario. Tal eotimaci6n distinguirá las recetas
atribuida. a los afiliados activos de las conespondientes a pesivos
y afectados por accidentes de trabajo o enfimnedad profesional,
babida cuenta de su difem>te srado de participaci6n en el coste de
las mismas.

i) Otras prestaciones: Se ajustarán al máXimo a las necesidades reales, aportando UD estudio en el que se justifiquen las bases
nUllléricas en que se apoya el crédito solicitado.

S.2.4 Dotaci6n a las amortizaciones: Las amortizaciones de
los bienes que cada Centro ten¡a adscrilOS a los diferentes
programas han de establecerse en función de la vida útil de los
mismos, atendiendo a la depreciaci6n que normalmente sufran por
su funcionamiento y uso.
La determinaci6n de estos crédilOS será la que resulte de aplicar
el comspondiente poroentaje anual de amortizaci6n al valor de los
bienes, de acuerdo con los respectivos planes de amortizaci6n.·
S.2.S Inversiones: En la propuesta de crédilOS para inversiones
a realizar en 1989 por cada Entidad o Centro, deberá especificarse
en cada uno de los proyectos que integran aquéUa, la fecha de
iniciaci6n y terminact6n y .el importe de:
- La inversión realizada o a realizar en tos ataos anteriores
a 1989.
- La inversi6n a realizar en 1989.
- La inversi6n a realizar en los años siguientes a 1989, como
continuaci6n del prorecto de que se trate.
- Los ~1OS comentes que ¡eneraIlÍ cada proyecto de inversi6n, con indicaci6n de:
a) Gas10S que se producirán en 1989, babida cuenta de la
fecba y parte del proyec1O que se pondrá en marcha.
b) Gasto anual que supondrá el proyec1O de inveni6n una vez
logrado su pleno funcionamiento.
Tales gastos corrientes deberán ser objeto de detalle según la
clasificación por programas y económica Que les afecte.
Lo. proyectos de inversi6n vendrán relacionados por el orden

de preferencia que determinen las necesidades de puesta en marcha

de los Centros y Dependencias a que se refieren, formulando con

los criterios descritos dos relaciones: Una, con los proyectos ya
adjudicados, y otra, con aquellos sobre los que por no existir un
compromiso en firme puede considerane opcional su realizaci6n
en el ejercicio.
Las inversiones babrán de JlI'OWlllllane por \'!Ovincias y Comunidades Autónomas en el marco de la plaDlficaci6n cuatrienal
aprobada.
,
5.2.6 Activo. financieros: Reflejará las cantidades destinadas a
la adquisición de títulos valores para materializar el excedente de
Tesorería que se prevea disponer en el ejercicio de 1989. Asimismo,
se concretará la dotaci6n para préstamos y anticipos al penanal y
la constitución de depósitos y fianzas.
Se procurará que exista un equilibrio entre reinte¡rOS y concesiones de anticipos y pr&tamos al personal.
S.2.7 Pasivos financieros: Comprenderá los importes destinados a la cancelación de todo tipo de deudas contraídas con
vencimiento en el ejercicio, tomando como base, en su caso, los
correspondientes cuadros o planes de amortización.
Recunos.
S.3 Cotizaciones sociales: Las cotizaciones ordinarias se estimarán en funci6n de la población cotizante para cada régimen, de
B)

sus bases medias respectivas y de los tipos de cotización en vigor.
Asimismo, se tendrá en cuenta l2. cotización excepcional que se

7741

estime pueda producine Y el insreso de cuotas aplazadas de
ejercicios anteriores, separándolas convenientemente de la recaudación ordinaria del ejercicio.
S.4 \n¡resos por servicios prestados: La estimaci6n de estos
recunos se realizará mediante el correspondiente estudio en el que
Be pon¡a de manifiesto el número de actos atendidos y la
contraprestación media a percibir en cada caso por los diferentes
servicios ofrecidos, de conformidad con las disposiciones, convenios o contratos que les sean aplicables, no tomando en considera·
ción a estos efeclOS los que se deriven de servicios sanitarios o
asistenciales dispensados a terneros en el úea de las Comunidades
Autónomas que han asumido el trasP8SO de tales servicios, en
concordancia con lo establecido en la Ley General de Sanidad.
S.S Otros ingresos: Se estimará como insres<> la parte de la
deuda que se prevea recaudar durante 1989 correspondiente a los
deseuen10S aeneral y complementario derivados de la adquisici6n
de medicamentos, consi¡nándose, asimismo. en apartados separados, los iJ>Fesos por derechos de examen y cuallI.u1er otro en filvor
de las lnatituciones del Sistema, osi como los denvados de la venta
de impresos Y material de desecho.
S.6 Transferencias corrientes: Se especifieam. detalladamente
todos y eada uno de los concep1OS por los que reciba la Seguridad
Social aportaciones de dicba naturaleza, de acuerdo con el aaente
financiador y el fin a que se destinan las transferencias.
S.7 In¡resos patrimoniales: Se estimarán los distintos tipos de
rendimien10S !osón la naturaleza y carácter de la fuente que los
¡en.... especificando para los derivados del capital mobiliario, el
principal que origina la renta y el tipo de interés conocido o
previsto, y para los del capital inmobiliario, la natwaleza del bien
y el precio del arrendamiento, de acuerdo con los contratos,
convenios o tipos de rendimiento que se prevean en cada caso.
S.8 Restantes in¡resos: Se estimarán separadamente según su
carácter, aportando el correspondiente estudio en el que se refleje
la naturaleza y magnitud de las fuentes de que dependa IU
obtenci6n.
Art. 6.° NtveIes de es./iterzo.-Los diferentes A¡¡entes Gestores
podrán proponer para todos y cada uno de los prosramas que

tDtegran IU estructura dos opciones difem>ciadas conespondientes
a los siJuientes niveles de esfuerzo:
6.1 Nivel corriente: Implica una reconsideraci6n de los gastos
a realizar de modo que se consiga la combinaci6n de medios más
favorable para mantener el nivel de gestión que el programa viene
desarrollando en el momento actual, eliminando aquellos efectivos
que no se justifiquen estrictamente para alcanzar tales cotas de
¡esti6n.
Los gastos de este nivel deberán desenvolvene dentro de los
siJuientes limites:
6.1.1 En ~naI: El crédito correspondiente al número de
personas inclwdas en la n6mina del mes de diciembre de 1987,
excepci6n becba del eventual contratado, más las pendientes de
incor1JOraci6n de la oferta pública de empleo para 1987 Y las
autonzadas en la de 1988, de las que se deducirán las bajas por
jubilaci6n u otras causas previstas para este último ejercicto.
6.1.2 En otros gas10S corrientes: Podrán consignarse importes
que, para el conjunto de los prosramas de eada Entidad o Centro
de gesti6n o de gasto, no excedan de los autorizados en el
presupuesto de 1988 para idéntico volumen de servicios. Los
Centros que no hayan funcionado durante todo el ejercicio citado
podrán elevar al año la dotaci6n aprobada para el mi.mo a lo.
erectos de determinar el límite máXimo establecido para este nivel.
6.1.3 En operaciones' de inversi6n: Se incluirán ordenadamente en este nivel los proyectos que para el conjunto de los
programas de cada Entidad o Centro cuenten en el momento de
formular los respectivos anteproyectos de presupuesto, con la
adjudicaci6n de las inversiones a realizar en 1989.
Podrán incluine también en relaci6n separada, aquellos proyectos que sin cumplir el requisito anterior, se consideren de urgente
realización, siempre que unos y otros no superen los créditos
autorizados para 1988.

6.2 Nivel adicional: Permite, tras la recon.ideraci6n previa del
psto a realizar en el nivel corrienteF una potenciación de su

Importe sobre la base de las necesIdades financieras de lo.
programas, en relación con los objetivos que los mismos deben
conseguir, y la tP:aduaci6n de éstos conforme a las prioridades que
se hayan definido; exigiendo, necesariamente, un incremento o
mejora de las prestaciones y servicios sobre lo. ofrecidos en el
citado nivel corriente.

6.2.1 En personal: Recogerá el crédito correspondiente al
número de personas que se considere estrictamente necesario para
alcanzar los objetivos marcados.
6.2.2 En otros gastos conientes: El importe global de estos
créditos para el conjunto de los programas que formule la Entidad
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SCIá '!'JUd que se justifique como ri¡urosamente preciso para logar
los ob¡etivos que se prevea conseguir.
6.2.3 En operaciones de inversión: Podrán inlq¡ranC aquí los
proycctoo de invcniones realcs que, inc:luidoa en la planificación
p1urianual, se consideren que deben aiIadinc a los coDSifnadoa en
el nivel anterior, ordenados en rigurooa prelación decreciente para
facilitar la selección de los que puedan autorizarse en función de los
objetivoa a alcanzar.

6.3 Redislribución de personal Y ~tos: Los límites máximos llCllalados para el nivcI corriente permitirán, no obstante, la
redistribución de los efectivos humanos y de los ~tos entre las
diferentes aplicaciones y pro¡ramas que intearan el anteproyecto de
cada A¡cnte Gestor.
Los procramas, en cada uno de sus dos niveles de esfuerzo,
incIUÍ1áJIIas propuestas s10bales de ~tos, as; como los objetivos
que se espera
y los indicadores de medios y resultados
cifrados para el C,JerciClo.
Cuando para un mismo pro¡rarna ~ Entidad o Centro se
propo~ nivel adicinnal. deberá justificarse la mejora en los
rendimientos que eUo comporta, tanto desde el punto de vista
cuantitativo como desde el aspecto cualitativo de la prestaciÓD o
del servicio oftecido. No se tomarán en consideración por las
Entidades loo nivel.. adicionales de los Centros que no cumplan
este requisito, salvo que dichos niveles ven¡an impuestos por la
oblipda ampliación de los servicios y prestaciones, extremo que
deberá asinnsmo justificarse.
Cuando no se colLÚderc estrictamente necesario ampliar el
volumen de aetividadea y, por tanto, de ~tos actuales de un
determinado prozrama, no se formulart el nivel adicional, proponiendo, en consecuenCIa, sólo el nivel corriente.
En,Ias propuestas de los pro¡ramas para los niveles de esfuerzo
COILÚderados, los A¡entes Gestores establecerán la lista de prioridades de conformidad con los criterios emanados de la Secretaria
General para la Seguridad Social en la que los niveles corrientes de
lOdos los pro¡ramas fi¡urarán en primer ttrmino con el número de
personas y el iml"'rte total del ~to que se propone en cada uno
de cIIos Y los Dlvclcs adicionales en su caso por las diferencias

rovu

existentes con el nivel corriente del mismo PI'O&I'BJIlA. de forma Que
el tota1 de la lista de prioridadea sea i¡ua1 a la suma de todos los
_

en su propuesta de mayor nivel.
En c:onsecuencia, para poder incluir un ~ determinado

a nivel adicional es necesario que, en prioridad anterior, figw-e el
miamo _

inversiones, mientras que la SC&Wlda recogerá el resto de los
proyectos de invcnión a considerar sobre los que DO pesa compromiso alDmo de ejecución.
al Un resumen de prosramas, en donde se recojan, ordenadamente, todos y cada uno de los que inte¡ran la estructura de cada
A¡ente Gestor, reflejando al propio ,tiemp<¡los ~t~s solicitados
para cada nivel de esfuerezo y sus diferenaas con el DJvel anterior,
cuando proceda. Los datos relativos al ~to por niveles de
eofuerzo Y las diferencias entre ~os se dispondrán de modo que
permitan su tota1ización para el col\iunto de los pro¡rarnas de cada
A¡ente citado.
h) Un cuadro de priorización que permita reflejar. los Prosramaa y niveles de esfuerzo según el orden de preferenCIa otorpdo
por la Entidad a su realización, de modo que el ~to l!'tal
soücitado por la Entidad o Centro sea el resultado de SUCCSlvas
adicioneo de crtditos dispuestas en prelación decreciente.
i) Cada Entidad confeccionará además una Memoria explicativa del anteproyecto que formule.
j) Las Entidadea confeccionarán un cuadro demostrativo del
coste de los servicios que ~ODCn.
Art. 8.·

púzzo para la elaboración ú lo. pr=puntm.

8.l Los plazoo que se scDalan a continuación se contarán a
partir del cIia si¡uiente al de la entrada en visor de esta Orden.
8.2 Las Entidades Gestores, Servicios Comunes y Mutuas
Patronales de Accidentes de Tra~o remitirán IUS correspondientes anteproyectos de presupuesto para el año 1989 a este Ministerio
(Dirección General de R~en Económico de la Seguridad Social)
en el plazo máximo de un mes.
8.3 Por su parte la Tesoreria General de la Seguridad Social
elaborart el correspondiente anteproyecto de recursos de la Seguridad Social para 1989, excluidos los relativos a la ~ón asumida
por las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, que deberá ser
remitido a la Dirección General de R~en Económico de la
Squridad Social antes de traIIJCW'rido el plazo de UD mes.
8.4 Los anteproyectos de presupuesto recibidos fuera de pIam
o que DO _
en condiciones de ser integrados en el Presupuestoresumen de la Squridad Social para 198~ .. tramitarán mediante
Ley independiente. Si no estuviesen aprobados antes del 1 de enero
de 1989 quedarán prorropdos automáticamente los del ejercicio de
1988, excepto los crtditos que, por IU natuntleza, deban quedar
extinsUidos en el mismo.

a nivel corriente.

Art. 7,° D o c u _ pI'mq1IImllria.-Los A¡cntes Gestores
cumplimentarán loa modelos normalizados que se establezcan en
las instrucciones de cIcsarroIIo de esta Orden, entre los que deberán
figurar necesariamente los siguientes:
a) Una ficha resumen de cada procrama en donde se reflejen
de manera sucinta los objetivos, aetividadea e indicadores que le
confisuran y se consiplen, de modo sintttico tambi~ los ~tos
solicitados para los distintos niveles de esfuerzo propuestos por
cada A¡ente Gestor, con indicación de las diferencias en personas
y ~tos entre loa indicados niveles, en su caso.
b) Una ficha detalle de cada procrama, en donde se =.jan
con el suficiente pormenor la categoria económica del ~to a
consumir para cada nivel de estumo propuesto.
c) Los anexos de personal que se Juz¡ueD ueccsarios para
refIeiar las retribucionea eOiJespondientes a los diferentes cuerpos,
escalas o cateaoriu con distinta remnneración y el número de
elioctivos a dotar en cada uno de eUos.
Por la DireccióII GeneraJ de Régimen Económico de la Se¡uridad Social ~ exi¡ine cuadros resumidos que permitan conocer la distribuciÓD de los efectivos por Centroa y provincias al
objeto de iniciar un proceso de determinación de módulos de
lISIID1Ición de ta1es efectivos por niveles de esfuerzo.
d) Los anexos precisos para el cálculo de las cuotas de la
Seguridad Social a CllfJO de la Entidad, en donde lO recojan las
distintas basesJ tipos de cotización que justifican el ~to
consiplado en anteproyecto respectivo.
e) Un anexo descriptivo de las bases nummcas en '1ue se
fundan, para cada rt¡imen, las cuant!as de los ~tos soliCItados
para cada clase de pensión.
f) Los ane.... explicativos de inversiones precisos para poder
conocer lOdos y cada uno de los diferentes proyectos de invcnió~
a desarrollar y la distribución de su coste por categorias cconólDlcas. Dichos anexos deberán ofrecer 8SllDlsmO la distribUCIón
temporal y territorial de las inversiones de modo que pueda
desarroUarse su análisis desde ambas vertientes, a partir de los
datos en ellos consiplados.
La enumeración de los proyectos referenciados se formulart en
dos relaciones diferenciadas ordenadas ambas en prelación dec....
aente. La primera de ellas contendrá. solamente aquellos proyectos
que
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por haberse iniciado con anterioridad cuenten en el momento

de formular el anteproyecto para 1989 con la a<ljudicación de las

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-8e faculta a la Secretaria General para la Septridad
Social para dietar las instrucciones que sean necesarias ,para, la
COlTCCta apücación y dcsarroUo de esta Otden y a la Dirección
General de R~en Económico de la ~dad Social para definir
el contenido de los códi¡os de las rúbricas comprendidas en las
clasificaciones presupuestarias descritas en el articulo segundo de
esta disposición" para diseñar los modelos normalizados en los que
debe formuJané la elaboración de los presupuestos para 1989 Y
para redactar las normas de cumplimentación de estos últimos.
Segunda.-Queda deropda la Otden de 10 de abril de 1987 por
se dietan normas para la elaboración de los Presupuestos de
la
'dad Social para 1988 Y la de 29 de julio de 1987, que
. ca la anterior.
Tercera.-La presente Orden entran! en visor el cIia de su
publicación en el dIoletúl 0ficiaJ del Estadooo.

~

Lo que comunico a VV. IL
Madrid, 4 de

marzo de 1988.
CHAVES GONZALEZ

Dmoo. Sres. Subsecretario del Departamento, Secretario ,""eral
para la Seguridad. Social, Directores senerales de Rtgi~.en
Económico, Jurídico y de Entidades Gestoras y ServiCIOS
Comunes, Interventor general de la Seguridad Social Y Presidentes de Mutuas Patronales de Accidentes de Tra~o,

ANEXO I
0..................... d e ~ loo PresapneslDs de la

01
02
03
04
OS

03

Instituto Nacional de la Seauridad Social.
Iastituto Nacional de la Safud.
Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Instituto Social de la Marina.
Tesorería General de la Seguridad Social
Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.
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Seguriclad SoclaI. Eatruá1lnl funcional por Prosramas
Subfución

Función

Grupo ck Programas

l. Prestaciones econ6mi· 11. Pensiones y otras prestaciones econ().. 1101.
caso
micas.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.

12. Administración, Servicios Generales 1291.
y control interno de prestaciones eco- 1292.
nómicas.
1293.
1294.
1207.

2. Sanidad.

21. Atención Primaria de Salud.

2121.
2122.
2123.
2124.
2125.

22. Atención especializada.

2226.
2227.
2228.
2229.
2230.

23. Medicina marítima.
24.
25.

26.
27.

3. Servicios sociales.

31.

32.

33.

34.

35.
4. Tesorería, Informática 41.
y otros servicios funcionales comunes.
42.
41
44.

Pensiones de invalidez permanente.
Pensiones de jubilación.
Pensiones por muerte y supervivencia.
Incapacidad temporal.
Protección famihar y otras prestaciones.
Capitales renta y otras compensaciones financieras df':
accidentes de trabajo.
Dirección y Servicios Generales.
Control interno y contabilidad.
Información y divulgación.
Formación de personal.
Gestión del Fondo Especial de Prestaciones Complementarias de funcionarios de la Seguridad Social.
Medicina general, pediatría y urgencias.
Equipos de atención primana.
Apoyo a la atención primaria.
Atención primaria concertada.
Medicina ambulatoria de Mutuas Patronales de Accidentes
de Trabajo.
Atención especializada.
Atención especializada de cupo.
Apoyo de la atención especializada a la atención primaria.
Atención especializada concertada.
Medicina Hospitalaria de Mutuas Patronales de Accidentes
de Trabajo.
Medicina marítima.
Apoyo técnico del buque sanitario.
Fondo de Investigaciones Sanitarias.
Dirección y Servicios Generales.
Control interno y contabilidad.
Información y divulgación.
Formación de personal.
Formación de graduados y posgraduados.
Formación continuada de personal sanitario.
Dotaciones transferibles a Comunidades Autónomas para
la cobertura de las prestaciones sanitarias asumidas.

2331.
2332.
Invesli$ación sanitaria.
2433.
Adminatraeión, Servicios Generales 2591.
2592.
y control interno de la Sanidad.
2591
2594.
Formación de personal sanitario.
2634.
2635.
Transferencias a Comunidades Autó- 2799.
nomas por los Servicios Sanitarios
asumidos.
3141. Prestaciones económicas a minusválidos.
Atención a minusválidos.
3142. Atención básica a minusválidos.
3143. Atención y recuperación de minusválidos en Centros residenciales.
3244. Atención a la tercera edad en hogares y clubes.
Atención a la tercera edad.
3245. Atención a la tercera edad en Centros residenciales.
3246. Turismo social para la tercera edad
3347. Integración social y atención a refugiados.
Otros servicios sociales.
3348. Ayuda a domicilio.
3349. Acción asistencial y social.
3350. Acción formativa.
3351. Higiene y seguridad en el trabajo.
Administración, Servicios Generales 3491. Dirección y Servicios Generales.
y control interno de servicios socia- 3492. Control interno 't contabilidad.
3493. Información y divulgación.
les.
3494. Formación de personal.
Transferencias a Comunidades Autó- 3599. Dotaciones transferibles a Comunidades Autónomas para
la cobertura de los servicios sociales asumidos.
Domas por los servicios sociales asumidos.
4161. Inscripción de empresa y afiliación de trabajadores.
Gestión de Tesorería.
4162. Recaudación en período voluntario.
4163. Recaudación en via ejecutiva.
4164. Gestión de pagos.
Gestión del patrimonio de la Seguri- 4265. Administración del patrimonio de la Seguridad Social.
dad Social.
Apoyo informático a la gestión de la 4381. Apoyo informático a la gestión de la Seguridad Social.
Seguridad Social.
Administración, Servicios Generales 4491. Dirección y Servicios Generales.
y control interno de Tesorería o ser- 4492. Control interno 't contabilidad.
4493. Información y divulgación.
vicios funcionales comunes.
4494. Formación de personal.
4466. Gestión de empleo y desempleo de los trabajadores del
mar.
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4. COIIpIlnsación por ool.bo",cióo de
I Operaclón en
forsal1 ...ciól1
';. Otroe seI"Vicio. d. A.l.tencl. Senitar1a 00Ile.'t'ta4.
6. Otroe .e.... icio. de Aei.t.l1cia SIonit.ria !lO ooocertadoe

.P,....••

256

Convenioa con lnlltituoiol1ee .dainilltrad.e , fiuncladall por la
Se,urid.d Sociel

480

qu4a. pll.érieae • f . .Ul•• e InsUtueionn .ln finee 4a luer.>
O.... Or.anisacioftfle Slndic.l_ 1 "pr'. .riale. 8ft eoeopenaació":partioipación en Co'l'Ulejoe Grelee. J C08ialO11.e. I:jec.
1. " otre. Inatit"cionflll

26
261

Conel.erto. d. 3eI"Viclo. Socl.l ••
1. Con Inlltitllocionllll del Eetado
2. Con Co.unidadell o\utóllo.ae
,. Con Entell 'rerri torialee
4. Con Otraa In.eti tuc10nllll
5. Con Entids<iea Privadae

Go\STOS FINANCIEROS

1. la"'.l i4•••

1.R"'isen General
2.R"l. .11 0111 Trebajadorall AutólKlltO.
.,.Ri,ia.n Agrario
4.8"i8811 del llar
,;.Rqllel1 de 1. 'IlinerÍll del CerbÓn
6.R"'ilen de I!:splllado. del H08ar
'i'.Praet.oionell Econónic.e de A.T. J E.P.
2. Jubilación.
,. Viude<1ad •

.,00

Inte-reeee de obli.acionee 1 bonoe

'02

Pri"ll de

'509

Glllltoe de esiaión, IIOdiricactón y cencelaoión

~boleo

de obl1pcionee y bonn.
5. Penaionee.
(Loe lubconc.ptoa 2,',4 1 5 oon el 81.11110 deearrollo por pat
tida. que el 481.1)

"
l. Subeidin t . .pon.l por enferwed.d.
2. Subeidio teaporal por . .t.mid.d •
.,. CO'petlllación por col.boración de bpreaae: Open.ciÓn en fo!.
saliaación.

'30

Intereaell de depóei tne

.,."

InteN'sea de fianue

(Loe eubconc.ptoa 1, 2 J , oon el 8111110 desarrollo por partidAe que el 461.1)
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EXPLICACION

,

Invalide. Previ.ional

UC'l:DEln'E CORRIE\ft! T POlI1IQS DE AJIIORTIZACtOl

1. Subllidto de Inval id"" PI'<lviaio... 1

lbc:eoI••t.

')1

_m_te

(Con el ale. d".r'l"lIIlo por parti.daa que al 481.1)
')1

1.

t

Dotacione. al 10ndo de ntabilizecióll

~12

bc.dllllt•• de , •• tiO!! de Itut\la8 P.tronal", d. kCid.ntell de
TrllblljO

')20

Aaortizacion." de .dificioll '/ otr•• conlltrucciol\lllI

'>40

A.orU..clón de . .tllrial de tr.D8portll

550

IIII.0"1"'c10.... de .obili.rio T WII11ree

Subddio por Ncuper1t.cióll

(Con al 1Ii1. de_troj lo por' partidu 'l.ue el 48'.1)

,. A!li.¡tl&Ci5n . .milla) por hijo. cal'ltO.

(Coa d

tia. . <t.... rrollo

por partid. . qua el 481.1)

(Coa al aUllO deMJ'rolll;> poI' partU. . 'la al 481.1)

(COll .1 111. . . 4. . .rl"Ollo por particlaa que ,,1 481.1)
2. Ayuda por Ltl.hrvancióll qult'Úr,ic...
(Con el 8111110 4."rrollo por partid. . qwt al 461.1)
3._ lndeall.ización a tanto aludo.

(Con al aia.o danrrollo por pt.rtidu que al 481.1)

60

Pro,.ew. ol. l"'",i&a _

(Con. el aLaKI d"'rrol1o por partidas ~U. al 481.1)

5.

~tl'.'"

O. Adq\li.icionee
2. GutOll inbereat_ tr"'lI1eióft P"O,iedM
.,. Incol"pOracloft . . b 1 _ J .. niclo.

por d""plau.into

9. Otraa 1I1d_1..<:101l" y llllt~ WuClU.

(Con al 81allO desarrollo por pa.rtid•• qlO" al 481.1)

l. Ayud. . para

pllCO

O. Adq\lieio_
l. Coaet!'llCCli0Be8
2. GaUO. ill.b.....nt•• tnlUlaieió. propiedad
..,. Incol"pOt'aciClll" 1M b1._ 1 "rrlcio.

d. Servicio. s.ni.tu1._.

O.Sin especificar Réaa-..
'.ReCiaetl General
2.a¡p... 4. Trabll~liu,... la'tÓ~.
J.Rill'iaen A4¡:rar10
4.Rqt. .tI. dal 1Il.r
5.R"taea dtI la 'u.n.rL- del CubQl.
6.Re,iaIln d• • ple.doe d.l Kopr
1.P... tao.io_ k04Ó'lúC" d. A.T. ~ I.P.

60'5

605

2. l)"uda para .. tudiOll.
(Con el al • .o d. . .rrollo por partid•• qlle el 487.1)

J. Ayudas piíblieaa de c.ricter ill.dt.,idu.al • ail1ll.n"l1doe
4. 5110e1410 de . .nutíe de illlreeos llÍu1ao. (LISllI).

5. Subsidio d.

~,a

,.n: ...

RobUi.rio T _

...

606

"aipn, pe'" p ~ de hforaeciÓtl

606

Otro irmo"tliudo . .t.rial

609

Iu.ovilbad.o il\.M.terial

"
(In

.111. . (\8 •• rroU.

llC oo_ptae T _~p~ qu. _ .l

artículo 6O)

",n:era penooa (US1II).

6. S\lo.idio de ..crilidad J co_pnne:iÓtl.
porte (LIS'!II).

!Iaquinaria. in.ttalaciol1lla J \ltilJaje

604 ..t.rtal 4. traqpol"t.

TIL\IIISrEll!'llCIA8 DI CAPITAL

to. de tn. ._

7. AJlld., PÚblic•• d. caricter .odal 11 II111Utudo... ein tlll"
d. l\lCro.

9. Otra. ll$\Ida. d. c.rácter llO(Iial.

A 1. ~aUt.~l_ . .1 ~

7'
72

.l la

Secvi.....

Socia]

(Con el _ie~ dllUnoll0 por parUda. q\le.l 48'1.1)

1. Prote'iI..

2. Vehículo. p4r. in"ilidOll.

"
"

{Il ah.. dflllarl'Ollo q\l. el artíclllo 4~}

(Lo• •ubconcepto, 1 J 2 con .1 .1'_ de.arrollo por pe""
Uda. que .. 1 487.')

76
760
49

Al _t.rtor

A Corporaeio"llU Local.a

BüE núm. 61

Viernes 11 marzo 1988

( )( P L I (

~ j

¡

7747

o ...

( xP

L 1(·

~

,. 1')"

,. Cuota" d.. trabAjador.."

o\CTl'iO:'i FiN,IJICIER0S

ROO

Co",pr~

00'

Compn d" oblill/lcioTln y bonos. IIledi" Y lar~ pl,."o

8\0

eoapr... de obh'lIclOne!l y banoe • eort.o plot."o. "'TI phe.

Al'

Coapra dO!' oblipcionea y bonoe • lledio y lar«o 1").0, en divisa.

d", oblil!rae1or,ee y banoe a corto plazo

In

..

,

Cotullcionea dt' Accir1ente!l de

T~baJo

y !nf.....l"d!ldu

Profeu~na

1. C\Oot•• <1..... pl ••11ono" por lnv.lidez. l'Iuerte, Sllpervtv..,,-

".

620

Préllt.ftAOlI y anticipoll concedidos II eOf'to plllM

622

Pr_t"oll y anticipoll eoneedil1011 " _dio y 18 ..SO plno

1'1'1

'~.rn:."

o. &..1 Sotet.or público
1. Al Sector priv.do:

comotí tl,l.íd."

d.r eu.e 8..tOll

Geetlo~dll

por .. l lnllehtd para r¡nan

unltarl~.

l. Al Sector privado: RIIlsli •• da por h" lIfut'~a" Patt'On.ll!'ll
, .... 8Iltu.es...

840

doe'

Sl,.ll~

eoapra de accionell de Sociedadell Eat"tll]""
~. De III Se8\lridad 30cial .l Sector plÍbl ieo
4. De la Se,ur:Ml.<i Sodal al Sector privado
'). De la Segurid.d Soci.!ll e ~"ti:1!ld"!l ó .. l Si .. t"m"

9

PASIVOS 'INA!l<:'I!l!OS

900

'SOO

De "je~icio" cerr.Óoll

-,e1

Del JlrelIup... ellto corriente

J~

De.cuento <fl!' l. lndustri. ,.e .... c~\lt~cll

Caneelacinn dO! oblipc1on.. " y bo"',,", • ,,,, ... t,, 1"110"0

920

Cancelot.eióo de prnt.lloll y antici.pos

922

CancelaCión ele préetPOll J anticipoll II _dl0 y '.r,o 1I1aso

11.

o.

corto 1"1 ••0

Descuento

1. Ileaeuento

399

~er.l
co.pl_~arto

IftlrAeOll diveNO'f!

o.

COlltllll

del ~iat""'to ejeeuti.."

9. Otroll ill&"'"oll r1ive ....o•

• '110

IVII"O"

CUSIPIC.lCIOI' D& PU::SlJJ'tIl8'P 111 . . . . . ! aJ'LI~ •

Ll -=UUIWI

OOCUL

400

Del Depllrtalllento e que eet¡ .decri to
l. Aportaeion general del f:ehdo a la Selluridad
9.0t....

EXPLI{:A{'lON

$<)<' •• 1

COTlZAClons SOCUL1!:'l

410

42

1M l.

422

1. C\lot•• ota tNNja'oree

Trenafenoncia. corrí_t. . d. Or. .ni.... AutÓno.c. Adainietvoll.
1. Del I1!l1: por eotl.••eio.. ell de trw.bIojadorell dee_plaedoll
2. Del IlIiIt por booific.Ciollee de cuot... par. r..oontG de:
... pl&o
~

100111I

C.pitallle Rent.
1. Por in lidez pe.... nente
2. Por
rte

423

Cuot.. de allll!l•• u.rtl de Accidellte. de Trabajo

429

Otl'll.. tr.n.reNllCba Noí_t •• e 11. EIltidade. del Sietelll.
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47
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48
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Dd aEWr1U
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70

• l..u'-d_

.u. tt. . . .

709

IICUSOS PA'flllItOIULlS 'l lJ'LICACIOns D& 'l'BSOIl.IRIl

te

1

50

d:w_

500

1lIol

.tado

S04

1lI

"pn...

505

DI Cc.UD14a4n

S07

Dit IIIpn... Prindd

12

-..1_

...._.,•.... ..-

"
"
"
"

PúbJiCM 1 otro. 11I".. P6bl1cOll

51
510

te

Otna 1:raoafareoc:i. . 4& capi tal

De ~ ~ .-tD1a'",U,-

'.t6eo.u

,

u. ..~PrI......

11

Ia,,"-

1. . . . . -.-iR . . . . . . .

1_"
71

5
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-'101,. , ....

,.

. . __

D.

r.u.- •

t ..Uweio.- ida f1_ . . 1_"

19

&1 "Wo

512

.. h

514

.l"~

Sepr14ac1 Social

516

,Corporacio_ toca) .. 1

517

.. lapneu Pri,.. . .

8

PG.bl1eu 1 01:_ 1n1:. P6bl1cOll

AC'!IVOS PIIIlAIClIlOS
80

eoo 1lR4.. c<1l1;o pl ..o
ot~ Wlat. .

'PnrUol'1.al ..

ea!

" 820

llhd.• • .edio '1 larao pl • .o

.. l • .lUillutncióll al lllta40

52
822

5"

1110 Orpa.1_ btóuc.M CoMroial... IDCtut:r1.al_ o '1aaDC1.~

534

U. lapn... P6bHou 1 otrOll 1D1:.. PGblicoe

5'"

DII"~ PriYadu

54

.......

w.-

.. 1. SecuriUd. Soeial

824

.......... P6.bHc.. '1 otT<l. !'at.. Pública.

82'J

..

827

.......... hh.4u

C~lmidad. . "\ltó_

1--'1_
O. Al perllOtMl • • corto pl . .o

4. Ot~ •• corto pl ••o
'5 • .IJ pan.oBal, • _edio '1 l.reo pJ . .o
9. Otro-, • .edio '1 J.reo pl ••o

~ .. - - . . . 1 _ 1

55

56

.l.11_~

le

~

~_

'"'

JI&ft

~

P

Procadeu.t•• d.l Pou4o b

562

Procedan". 4. . . . .I'YU paN ooa.t1aptlCi" .. tra1taoió.

"1.lltearc- oSe dep6.11;oe
billt.,~

d. U.OIU

lllaJ-tóa ..

84

1_ _ rn...t.

561

8JO
8'1

~_

7 Hl1allOi_

844

}l,..PI'"U P6bl1cu '1 otro- IIlt•• Públicoa

ee2

P!'(lced.allt. 4.1 .zcade'Ot. corriellte del ejercicio

blataei. Social lh 10014. .1:. . ,",bajo

56' Proc..taot.. 4& otroe too4oe para f1u.oehr .1 dWo1t corrtnt.
ou-~~_

59
599

•

Otro.

D.lJDACIOJ DI IIVDSIOIIB UAI.IB

60

.. _
600

Vnla d. IIOJ.,...

•

P.18IYOS nl",ClltROS

900

.. oorto pl . .o

901

.. -.410 '1 lUlO pluo
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l. U.inhtnd.5e _1 .tMo

."

..

~

."

•

1. :!Jeclrri dad Soei.al

'"
.,.

..

O~

... ~ 6daiai..t....U _

AIñÓ_

....,.

n. .pN__

.,.

"~I'r1"'"

..,

...
6285

e-rcal_. IM_triaJ• •

Pu.n<)i.~

PGblica. 1 otrotl Intn "'bHeo1I

• e-.u......- - - .
1Ie CO"fOrM:lo", Local •• 1 otr08 'tnte. 'hrntori.l ••

1llI ' . .ULu •

~tU\lei.oa ••

dn f i _ de }(lero

..Jan.rter

/f!#JrmJ de 1988, de la
GeMraJ del lnstilvto Nacional d~ Empleo,
"'" la _ oe desturo/k¡ la Orden d~ 22 de mffl) de
1988, __~Ia el 1'taIf Nacional de FOI'PPI<JCión ~
I"""';ÓPI Profesklflal y los cunas tk Formación Prde1Io1lDl 0cNDari0rtal a imprutir por loo Cmtro< ooIaborr1dore3 dillmtilvto Nodmra1 de Empko.
RESOLUCION tk 29 de
Dinr:ciÓPI

La Orden ele 22 de enero ele 1988 por la qne le Je&Ula el Plan
Nacional ele FormaciÓll e Imen:ióD Profesion.al Y 101 cursos de
FomtacióD ProfesioDaI Ocupacional a importir por 101 CentTQs
ooIabotadorel cIeIlnltituto Nacion.al de Empico (lNEMl, establece
en su articulo 28, punto 2, que anualmente el citado Instituto
8jllobará la cuantla de las ...b~onea por alumno y hora de
cuno, previo informe de la Dirección Genenl de Empleo del
Ministerio de Trabajo y Seauridad Social Y previa consulta a la
Comisión Permanente del Consejo General de Formación Profe.sional.
Asimismo, la citada Orden asimila al procedimiento de subven·
ción a Centros colaborado...., 101 planes bomolopdoo de formación en las Empresas para alumnos contratadOl para la formación
(artículo 2.°, punto 3, ~o 3), los desarrolladoo por talleres
formativos (artículo 2., puoto 5), los que las Comunidades
Autónomaa u otns Instituciones desarrollen en el ámbito rural
(artículo 11, punto 1), y los que se desarroIleo con los Fondos de
PromociÓll de Empleo, Emp~ Asociaciones de Em¡nsas u
Organizaciones Sindicales para el reciclaje y perfecx:i.ona.m.iento
profesional de trabajadores (artículos 12 y 13).
En consecuencia con las anteriores disposiciones y en base a la
autorización de la disposición final segunda, previa consulta a la
Comisión Pmnanente del Comejo Genenl de Formacióo Profesional,
Esla DiJeccióo General resuelve:
Primero.-LoI Centros, Orpnizaciones, Empresas o Instituciones, ya existentes o de nueva creación. cuyas especialidades
formativas se ajusten a los programas de formación ocu~ioD.al
para el empleo, previstos en la Orden de 22 de eoero de 1988, por
la que se rquIa el Plan Nacional de Formación e loserctón
Profesional, oodrin solicitar su homolosación como Centros colaboradores e1el INEM, de acuerdo con el procedimiento fijado en la
preseote Resolución. Quedan exceptuadas las Administraciones
Públicas, Iostituciones u Orpnizaciones privadas con las que el
Ministerio de Trabajo y Sq¡uridad Social o el Instituto Nacional de
Empleo suscriban un Convenio de colaboracióo específico, al
amparo de lo establecido eo dicha Orden.
SeguDdo.-Las especialidades de los Centros colaboradores que
J>I!Od'm resultar homologadas abarcarán cualquier Ambito que, a
JUicio del INEM, pueda entende... comprendido en el Plan
Nacional de Formación e Inserción ProfesionaL
No obstante, serán objeto de tratamiento preferencial, las
eapeciaIidadea que Be reIaciooen con la introduccióo y deaarrollo de
lWevU teenolOlÍaL
Tercero.-Los Centros coIa1lor1ld<ns que Be incluyan en el censo
de Centros colaboradores del INEM, al que se refiere el artículo 25
punto 3, de la Orden de 22 de enero ele 1988, podrin deurrollar
101 oportunos cursos, así como nbtener las subvencionea establecidas al e/iocto, siempre y cuando justifiquen, previamente, el
cumplimiento de SUS obli¡aciones tnbutarias O SU exoneración, de
acuerdo COIIIo establecido en la Orden del Ministerio de Economía
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y Hacieoda de 28 de abril de 1986 Y Resolución de la Secretaría
General de Hacienda de la misma fecha. así como el cumplimiento
de su. obligaciones con la Seguridad Social, de acuerdo COo lo
estlblecido en la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de
25 de ooviembre de 1987.
Las subvenciones concedidas por el INEM implicaD la JI1ltuidad total para los participantes en los cursos programados.
Cuarto.-\. Procedimiento de homolo¡ación de especialidades
formativas de Centros colaboradores con carácter seneral,
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2S de la Orden de
22 de enero de 1988, se lija. con cartcter ¡eneral, el si¡uiente
procedimiento y requisitos para la bomolooación de especialidades
y, en su caso, inscripción en d censo de Q:ntros colaboradores de
las Entidades que puedan participar en la ejecución del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional.
. al Las Entidades interesadas en SU inscripción en el censo de
Centros colaboradores cumplimentarán el documento de solícitud
(modelo CC-l), que les será facilitado por las Direccionea Provinciales del INEM.
b) Pant cada especialidad cumplimentarán nna solicitud de
bomolopci6n de especialidades formativas, adjuntando:
Memoria de inmuebles e instalaciones conespondientes a cada
especia1idad.
Pro¡ramas de ¡ricticas y conocimientos profesion.ales.
Relación de maquinaria, útiles y material de consumo a utilizar
en cada cuno.
Textoo y otros medios didácticos.
Profesorado conespendiente a cada especialidad.
Al:tividad del Centro.
cl Cuando la especialidad formativa propuesta para _ borno\opda Ilaya sido pRviamente e1efinida por lo. estudios sobre
limiIias profeoiooaleo que desarrolla el INEM, las condicio.... se
a dichas definicionea, que podrin obteoerae en las
óireccioDes Provinciales cIeI INEM.
Si la -aatidad formativa DO eatá definida, la Entidad
solicitante incluirá, además ele los documentos descritol anterior......te, 1Ul8 vaIoraci6D económica detallada cIeI coote por alumno
y cualquier otra infurmación adicíoDal que le sea requerida.
d) Laa DiRa:iooea Provinciales del INEM ccnnproberáD y
barán ex-tar en el expediente de solicitud de bomolopción que el
Ccntto lit ~usta • lo lOIicitado. an aJ j 7lnd o que los mediOl de ~e
disponen (locales, instalaciones. profesorado, dotaciones, medios
did'eticoo, ete.) 100 suficientes y adecuados para desarrollar las
llCCCioneI formativas de acuerdo con 1aJ exi¡encias ocuJ*:ionales
eatabIecidu por el Instituto, elevando, en consecuencia, propuesta
moti vado sobre la conveniencia de inclusióo del Centro en el ceoso
de Ceotros colaboradores a la Direccióo General cIeI INEM. En el
caso de Centrol privados concertados de Formación Profesional
RqIada que soliciten su bomolopción como Centros colaboradores, las Direcciones Provinciales del INEM recabarán de las
autoridades educativas competentes informe sobre las características docentes y de funcionamiento de dichos Centros, en relación
con las espectalidades cuya homo1opción se solicita, enviándose
posteriormente dicho informe junto con el expediente de solicitud
de bomolopción.
El Director aeneral eIel INEM, en base a la información
aportada por las Direcciones Provinciales y • los infonnes emitidos
por loo tmiicos correspondientes de la Subdirección General. de
Gestión de Formación Ocupacional, resolverá sobre la tncluslón
cIeI Centro en el censo de Centros colaboradores, determinando, eo
su caso, las subvenciones pertinentes para cada especialidad
bomolopda, conforme a loo módulos establecidos en el puoto
noveno de esta Resolución.
e) CoaIquier Entidad inscrita actualmente en el censo de
Centros colaboradores podrt solicitar la ampliación de especialidades, siguiendo la misma tramitación descrita.
f) Las solicitudes de inscripción en el censo de Centros
colaboradores del INEM, uf como la ampliación u homolopción
ele especialidades impartidas por Entidades ya inscritas en el citado
censo, se podrán realizar, durante 1988, de fonna continua, .partir
de la entrada en vi¡or de la preseote Resolución y de acuerdó con
el Vi ocedimiento establecido en la misma.
2. Homolo¡ación de proyectos formativos.
No obstante lo dispuesto en el _número anterior, aquellos
Centros o Entidades que carezcan de alguno de los medio.
requeridOl podrán solicitar la inscripción en base a un proyecto
formativo concreto, Que, de ser aprobado, será complementado en
la bma que Be acuerde con el INEM.
Quinto.- I. Prooedimiento de homolopción de planes de
formación de Instituciones o Empresas con carácter seneral
al La homol~óo de t>lattes de formación de Iostitucione.
o Empresas le solicitará eo fas formu1arios que al efecto faciliten
las Direcciones Provinciales del INEM, adjuotando una Memona

an-mn

