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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

6876 CORRECCION de errores de la Orden de 28 
de febrero de 1995, por la qae se desarrolla 
la estructura organica y funciones de 105 ser
vicios centrales y territoriales de la Direccion 
General de la Policia. -

Advertidos errores en la publicaei6n de la Orden de 28 
de febrero de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior, 
por la que se desarrolla la estructura orgənica y funciones 
de los servicios centrales y territoriales de la Direcei6n 
General de la Policia, insertada en el «Boletin Oficial del 
Estado .. numero 55, de fecha 6 de marzo de 1995, deben' 
ser subsanadas en lossiguientes terminos: 

Pəgina 7527, columna izquierda, capitulo vıi!. dos, 
lineas 3 y 4, donde dice: « ... y extranjeros del territorio 
nacional y el regimen de fronteras ... , debe deeir: « ... y 
extranjeros del territorio nacional.». 

Pəgina 7528, columna izquierda, linea 10, donde 
dice: «Servicio Sanitario ... », debe decir: «Cuatro. Servicio 
Sanitario ... ». 

Pəgina 7533, columna izquierda, linəa 23, donde 
dice: «35. Cuart de Poblet-Manises», debe decir: «35. 
Cuart de Poblet-Chirivella-Manises». 

Pəgina 7533, columna izquierda, linea 31, donde 
dice: «43. Torrente», debe decir: «43. Torrente-AlacuƏs». 

Pəgina 7533, columna izquierda, linea 33, donde 
dice: « ... Argemesi. .. ,», debe deeir: « ... Algemesi. .. ». 

Pəgina 7533, columna izquierda, linea 65, donde 
dice: «77. Burjasot-Godella», debe decir: «77. Burjasot». 

Pəgina 7533, columna derecha, linea 9, donde dice: 
«93. Vich», debe deeir: «93. Vic». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6877 ORDEN de 16 de marzo de 1995 por la que 
se dictan las normas para la elaboracion de 
105 Programas de Actuacion. Inversiones y 
Financiacion (PAIF) de las sociedades esta
tales y demas entes del sector publico, corres
pondientes a 1996. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1991 introdujo modificaeiones pareiales en la legislaei6n 
aplicable a las sociedades estatales, dando nueva redac-

ei6n alarticulo 87, apartados 1, 2 y 3, y al articulo 89 
de la Ley General Presupuestaria. En virtud de estos arti
culos, es necesario regular el contenido de dichos pro
grarnas para 1996, y determinar a que soeiedades afecta 
la obligaei6n de remitir la citada documəntaei6n. 

A la vista de todo ello, əste departamento, haciendo 
uso de las facultades que le confieren 108 articulos 9, 
54 y 88 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria, aprueba las siguientes normas para la elabo
raci6n de los Programas de Actuaci6n, Inversiones y 
Financiaci6n de las sociedades estatales y deməs entes 
pel sector publico. 

1. Documentacion y plazos para la elaboracion de 
los Programas de Actuacion. Inversiones y Financia
ci6n.-Las soeiedades estatales y demas entes del sector 
publico cumplimentarən y remitirən a la Direcei6n Gene
ral de Planificaci6n, a traves del departamento del que 
dependan y antes del 1 de maya de 1995, el Programa 
de Actuaci6n, Inversiones y Finaneiaei6n (PAIF) corres
pondiente a 1996, previsto en el articulo 87.1 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, de acuerdo 
con la redacei6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de 
dieiembre, de Presupuestos Gənerales del Estado para 
1991, y con el contenido que se establece en los arti
culos 87.2 y 89.1 del eitado texto refundido. 

Esta documentaei6n, junto con los estados financie
ros complementarios, se ajustarə a los formatos que 
oportunamente se establezcan. 

2. Sociedades y entes publicos obligados a remitir 
los Programas de Actuacion. Inversiones y Financiacion. 

2.1 En el caso de las sociedades a quə se refiere 
el articulo 6. 1.a) de la Ley General Presupuestaria, que 
se encuentren en relaci6n con otra sociedad de las quə 
sea n soc~s en cualquiera de los supuestos previstos en 
el articulo 42 del C6digo de Comercio, deberən presentar 
el Programa de Actuaci6n, Inversiones y Financiaci6n, 
de forma consolidada con dichas sociedades. 

2.2 En el supuesto de sociedades comprendidas en 
el articulo 6.1.b) del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, que sean titulares de la mayoria de las 
acciones de una 0 varias soeiedaaes, deberan presentar 
ademəs de su programa individua!. el consolidado con 
dichas soeiedades. 

2.3 Los entes publicos incluidos en el articulo 6.5 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria que 
asi 10 hayan previsto en su legislaci6n especifica. 

2.4 No estan obligadas a presentar el Programa d.e 
Actuaci6n, Inversiones y Financiaei6n, aquellas socieda
des comprendidas en el articulo 6. 1.a) del eitado texto 
refundido que, de acuerdo con la Ley de Sociedades 
An6nimas, puedan presentar balance abre.viado, salvo 
que reciban subvenciones de explotaei6n 0 capital con 
Cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

3. Evaluaci6n de los Programas de Actuaci6n.lnver
siones y Finənciəci6n.-La evaluaei6n de los Programas 
de Actuaci6n, Inversiones y Financiaci6n de las socie
dades estatales, servira de base para la elaboraci6n por 


