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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12577 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la que 
se dictan las normas para la elaboraci6n de 
los Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

La celebraci6n de las elecciones generales del 3 de 
marzo y la posterior formaci6n del nuevo Gobierno han 
obligado a retrasar el calendario de elaboraci6n de los 
Presupuestos Generales del Estado para 1997 yacortar 
los plazos normales para la cumplimentaci6n y remisi6n 
de la diversa documentaci6n presupuestaria qiıe ha de 
integrar los estados econ6micos-financieros del Presu
puesto. Ello no obstante. el Gobierno ya ha iniciado el 
proceso de definici6n.de objetivos y diseiio de la polftica 
presupuestaria del pmıeimo ejercicio. con la aprobaci6n 
del Acuerdo de Corısejo de Ministros de 10 de mayo de 
1996. por el que se əstıablecen las directrices para la eI& 
boraci6n del Presu~ eel Estado para 1997. 

Los Presupuestos Generales del Estado para 1 ~7 
van a tener una irııpo.ııəncia decisiva cara a la ins1nl
mentaci6n de la pomiea econ6mica del Gobierno. cuya 
orientaci6n se d~ ə forıalecer las condiciones '!UƏ 
permitan elevar et ~ial de crecimiento de la eco
nomfa espaiiola. Desde una perspectiva a medio plazo. 
esta es la unica vfa para impulsar el proceso sostenido 
y estable de creaci6n de empleo. para renovar el modelo 
de protecci6n social. sobre bases que consoliden y mejo
ren los niveles de bienestar social alcanzados. y para 
avanzar en el proceso de convergencia real con Europa. 

Esta orientaci6n de la polftica econ6mica exige actuar 
a traves de medidas de caracter macroecon6mico y de 
orden estructural. en dos direcciones fundamentales: Por 
una parte. reducir 105 desequilibrios basicos. especial
mente en materia de deficit publico. y. por otra. acelerar 
las reformas necesarias para aumentar la competitividad 
y la capacidad de generaci6n de empleo de la economfa. 
Estos dos frentes de actuaci6n son esenciales para garan
tizar un entorno de estabilidad y un funcionamiento mas 
fluido y eficaz del sistema econ6mico. 10 que asegurara 
el crecimiento equilibrado a medio plazo. vinculando de 
esta forma el esfuerzo de saneamiento de nuestra eco
nomfa a la convergencia real y. por tanto. a las posi
bilidades de elevaci6n permanentedel bienestar eco
n6mico y social. 

Pero. ademas. la coyuntura actual refuerza esta orien
taci6n de la polftica econ6mica por dos razones. En pri
mer lugar. por la ralentizaci6n del ritmo de crecimiento 
econ6mico que se viene registrando en los ultimos 

meses. Aunque las perspectivas a corto plazo son mas 
favorables es necesario intensificar las acciones de polf
tica econ6mica dirigidas a dinamizar el proceso actual 
de crecimiento. En segundo lugar. la economfa espaiiola 
debera realizar en 105 pr6ximos meses un importante 
esfuerzo para presentar el balance de convergencia exi
gido para acceder a la fase definitiva de la Uni6n Eco
n6mica y Monetaria europea. En este sentido. el cum
plimiento de los requisitos establecidos en el Tratado 
de Maastricht. en particular 105 relativos alas finanzas 
publicas. es el reto mas inmediato y objetivo irrenun
ciable de la polftica econ6mica del Gobierno. 

Estas consideraciones destacan la importancia del 
Presupuesto para 1997 como uno de los ejes funda
mentales y principal referencia de credibilidad de la polf
tica econ6mica instrumentada. EI objetivo prioritario de 
la polftica presupuestaria para 1997. tal como ha que
dada formulado en el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 10 de mayo. es cumplir el criterio de dƏficit esta
blecido en Maastricht y de acuerdo con la senda prevista 
en el Programa de Convergencia de 1994. que fija para 
las AdministracionesPublteas Centrales un objetivo de 
dƏficit en 1997 del 2.7 per 100 del Producto Interior 
Bruto. EI cumplimiento de əste objetivo es esencial. tanto 
por la estricta exigencia ... la convergencia presupues
taria. como para contribııir a consolidar un marco favo
rable para la correcci6n tIe otros desequilibrios. espe
cialmente en materia de in4Iaci6n y tipos de interes. 

La reducci6n del dƏficit publico debe lograrse a traves 
de actuaciones definidas. tanto en la vertiente de 105 
ingresos como de 105 gastos publicos. a partir de un 
modelo de presupuestaci6n basado en los principios de 
optimizaci6n de los reCUf80S disponibles. racionalizaci6n 
y austeridad en su asignaci6n funcional y control y efi
cacia en la gesti6n publica y realizaci6n del gasto. En 
el contexto econ6mico actual. esta Ifnea de polftica fiscal 
permitira reestructurar 105 programas presupuestarios. 
haciendo compatible la restricci6n financiera global exi
gida por el objetivo de dƏficit con otras prioridades basi
cas de la polftica presupuestaria. al tiempo que permitira 
lograr una Administraci6n mas eficiente orientada a 
mejorar la calidad y prestaci6n efectiva de los servicios 
publicos. 

En este sentido. el Presupuesto de 1997 preservara 
105 niveles de cobertura y protecci6n del gasto social. 
mejorando la eficiencia y calidad de las prestaciones 
basicas. y respetara. en particular. la capacidad adqui
sitiva de las pensiones. Junto a ello. se adoptaran medi
das. tanto en la esfera del ga9to como del ingreso. que 
impulsen el desarrollo de la economfa productiva. En 
particular. se mantendra la prioridad de 105 programas 
de inversi6n publica productiva y aquellos que posibiliten 
la plena utilizaci6n de 105 fondos estructurales dispo
nibles. asf como de las polfticas activas de fomento del 
empleo. 
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Por otra parte. en 1997 se seguira avanzando en una 
linea de eficiencia en el funcionamiento ordinario de la 
Administraci6n. con actuaciones de reorganizaci6n admi
nistrativa. que continuen la reforma iniciada con el Real 
Decreto 758/1996. de 5 de mayo. de reestructuraci6n 
de Departamentos ministeriales. y de racionalizaci6n de 
las politicas de personal y de compras y adquisiciones 
de bienes corrientes y servicios. 10 que se traducira en 
economias efectivas y en una disminuci6n apreciable de 
los costes de funcionamiento de la Administraci6n. logran
do con ello que los gastos corrientes inherentes a la acti
vi dad administrativa se sıtuen en 1997 por debajo del 
incremento del Indice de Precios al Consumo previsto para 
el pr6ximo ejercicio. 

Asimismo. se potenciaran los mecanismos de control 
y seguimiento del gasto. desarrollando procedimientos 
que permitan la detecci6n puntual de cualquier desvia
ci6n que pueda poner en peligro el objetivo de dƏficit 
establecido. adoptando. en su caso. las medidas correc
toras que sean necesarias. 

Estos criterios de austeridad. racionalidad y control 
del gasto. que habran de operar en el conjunto de los 
Presupuestos Generales del Estado deberan tambien 
extenderse al ambito del sector pıiblieo empresarial. revi
sando. en particular. los contratos-programa y la politica 
de subveneiones publicas. qU8 deberan subordinarse al 
logro de una mayor eficiencia del sistema econ6mico 
y productivo general. 

Por ultimo. y aunque el esfuerzo de reducci6n del 
dƏficit publico debe centrarse en la disminuci6n estruc
tural del gasto. tambien deberan aprovecharse las POSI
bilidades del sistema fiscal. En el contexto actual de 
menor crecimiento econ6mico. y dada los niveles de 
presi6n fiscal alcanzados. esto exige introducir medidas 
que permitan. por una parte. estimular la reactivaci6n 
econ6mica y. en particular. la inversi6n productiva y la 
creaci6n de empleo. y. por otra. mejorar la gesti6n del 
sistema tributario. destacando las actuaciones encuadra
das en la lucha contra el fraude fiscal. 10 que permitira 
aumentar el rendimiento del sistema fiscal. ajustando 
el crecimiento de los ingresos a la tasa prevista para 
el Producto Interior Bruto nominal y sin que ello suponga 
un aumento de la presi6n fiscal individual. 

Estas directrices. prioridades y criterios de elabora
ci6n de los Presupuestos Generales del Estado para 
1997 son los que permiten restableeer la credibilidad 
del principal instrumento de la politiea econ6mica que 
constituyen estos primeros Presupuestos completos de 
la presente legislatura. cuyo contenido y orientaei6n defi
nen una linea de aeei6n beligerante en la eonseeuei6n 
de los objetivos de estabilidad y crecimiento econ6mieo 
y en el cumplimiento del objetivo inmediato e irrenun
ciable de dƏficit publico previsto en el Tratado de Maas
tricht. 

EI diseno de la politiea presupuestaria y la formaci6n 
de las lineas de decisi6n del Presupuesto exige potenciar 
el papel de los 6rganos que. desde la perspectiva de 
asignaci6n funeional de los recursos. ıntervıenen en el 
proceso de elaboraei6n de los Presupuestos Generales 
del Estado. La principal novedad para este ejercicio es 
la constituci6n de la Comisi6n de Politicas de Gasto. 
bajo la presidencia del Vicepresidente segundo del 
Gobierno y Ministro de Economia y Hacıenda. que asu
mira. ampliando su nivel de decisi6n. las funciones de 
la anterior Comisi6n Funcional del Presupuesto. Esta 
Comisi6n concretara las prioridades de las distintas poli
ticas de gasto. de acuerdo con los objetivos y directrices 
de la politica presupuestaria del Gobierno y dentro de 
la capaeidad global de gasto disponible para 1997. 

Por su parte. las Comisiones de Analisis de Programas 
revisaran los programas de gasto. con objeto de deter
minar su validez dentro del contexto de objetivos y prio
ridades establecidos por la Comisi6n de Politicas de Gas-

to. y elevaran propuestas en torno al mantenimiento. 
modificaci6n 0 supresi6n de cada programa. asi como 
los niveles de ejecuci6n de los objetivos y los recursos 
necesa:,os para alcanzarlos. compatibles con los limites 
disponibles para la realizaci6n de las respectivas politicas 
de gasto. 

Finalmente. y por 10 que se refiere a la Cıasificaci6n 
funcional y de programas que contiene la presente 
Orden. se mantiene la estructura presupuestaria vigente. 
sin perjuicio de que a 10 largo del proceso de elaboraci6n 
presupuestaria la Direcci6n General de Presupuestos 
pueda autorizar las modificaciones que se consideren 
necesarias para adaptar dicha Cıasificaci6n funcional a 
las exigencias de una gesti6n publica mas eficiente. 

Por todo 10 cua!. en virtud de 10 dispuesto en los 
articulos 9. 52. 53. 54. 88 y 148 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. y el Acuerdo de Con
sejo de Ministros de 10 de mayo de 1996. sobre las 
directrices para la elaboraci6n del Presupuesto del Esta
do para 1997 se aprueban las siguientes normas para 
los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 
econ6mico de 1997. 

1. Criterios de presupuestaci6n y ambito institucio
nal de los Presupuestos Generales del Estado 

Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 
se elaboraran de acuerdo con los objetivos definidos 
por la politica econ6mica del Gobierno. teniendo en cuen
ta la previsi6n de evoluci6n de las principales magnitudes 
macroecon6micas y dentro del contexto de una progra
maci6n presupuestaria plurianual. En particular. se res
petara el cumplimiento del objetivo de deficit fijado como 
criterio de convergencia presupuestaria en el Tratado 
de Maastricht y de acuerdo con la senda de consoli
daci6n fiscal prevista en el Programa de Convergencia 
de 1994. 

1.1 Criterios de presupuestaci6n: La elaboraci6n de 
los Presupuestos Generales del Estado para 1997. dentro 
del montante' global de gasto disponible por el cum
plimiento del objetivo de deficit establecido y el volumen 
de ingresos previstos. se ajustara a los siguientes criterios 
de asignaci6n de los recursos: 

a) Se respetaran los niveles de prestaci6n y cober
tura efectiva de los programas de gasto social. 

b) Se aplicara una estricta politica de restricei6n de 
los gastos corrientes y de funcionamiento ordinario de 
la Administraci6n. cuyo crııcimiento conjunto no podra 
superar el incremento del Indice de Precios al Consumo 
previsto para 1997. 

c) Se priorizaran los programas orientados al 
desarrollo de la economia productiva. en particular la 
inversi6n en infraestructuras y las politicas activas de 
fomento del empleo. y se optimizara la utilizaci6n de 
los fondos estructurales de procedencia comunitaria. 

d) Se revisaran los programas de transferencias 
corrientes y de capital. en especial las subvenciones a 
empresas publicas. sin perjuicio de respetar los com
promisos adquiridos y de mantener una dotaci6n sufi
ciente en aquellas transferencias que resulten justifica
das por los fines econ6micos 0 sociales que persiguen. 

e) Finalmente. la asignaci6n de recursos respetara 
de forma rigurosa la restricci6n financiera exigida por 
el cumplimiento irrenunciable del objetivo de dƏficit 
publiGo establecido en Maastricht. 

1.2 Metodologia de presupuestaci6n: La elabora
ci6n de los Presupuestos Generales del Estado supondra 
la articulaci6n de una estructura de programas y de acti
vidades que sea expresi6n de las prioridades que se 
hayan establecido entre las diversas politicas presupues
tarias mediante: 
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a) La delimitaci6n de los objetivos y metas que se 
pretenden alcanzar a traves de la actividad del sector 
publico para el desempeiio de las funciones que tiene 
encomendadas, 

b) La determinaci6n del volumen de gasto compro
metido en cada programa presupuestario, como con
secuencia de la existencia de obligaciones juridicas 0 
decisiones acordadas por et Gobierno. 

c) La valoraci6n de la necesidad y eficacia de cada 
programa presupuestario, la posibilidad de incorporar 
nuevas tineas de actuaci6n y, en su caso, la conveniencia 
de suprimir determinados programas, de acuerdo con 
losobjetivos y prioridades definidos para las distintas 
politicas de gasto. 

d) La determinaci6n del nivel de realizaci6n de obje
tivos de cada programa y 105 recursos necesarios para 
alcanzarlos, compatibles con la restricci6n financiera del 
gasto establecida para 1997. 

1.3 Ambito institucional: Los Presupuestos Genera
les del Estado, en 105 terminos que en cada caso se 
establecen, integraran 105 presupuestos correspondien
tes: 

a) Al Estado. 
b) A 105 organismos aut6nomos del estado de carac-

ter administrativo. . 
c) A los organismos aut6no'mos del estado de carac-

ter comercial, industrial. financiero 0 analogo. 
d) A la Seguridad Social. ' 
e) A las sociedades estatales. 
f) A 105 entes del sector publico estatal a que se 

refiere el numero 5 del articulo 6 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. 

2. 6rganos participantes en el proceso de elabora
ci6n de los Presupuestos Generales del Estado y tra

mitaci6n del anteproyecto 

2.1 6rganos participantes. 
2.1.1 Comisi6n de Potiticas de Gasto: La Comisi6n, 

presidida por el Ministro de Eeonomia y Hacienda, inte
grada por 105 responsables de 105 grandes eentros ges
tores y coordinada por el Secretario de Estado de Pre
supuestos y Gastos, analizara el contenido presupues
tario de las politicas y actuaciones publicas, tomando 
en cuenta tanto 105 objetivos que se pretenden alcanzar 
como 105 recursos de que se dispone para ello y for
mulara propuestas acerca de las prioridades apreciadas 
respecto de (os ingresos a obtener y' de 105 gastos a 
realizar en el ejercicio de 1997. 

Esta Comisi4n establecera las direetriees que deberan 
seguir las decisiones de asignaei6n de 105 recursos pre
supuestarios, en relaci6n con 105 siguientes aspectos: . 

a) Adecuaci6n de las politicas presupuestarias de 
caraeter plurianual a las envôlventes financieras existen
tes. 

b) Ponderaci6n de 105 niveles de ingres05 y gastos 
que integran las envolventes presupuestarias. 

e) Orientaci6n de las decisiones a adoptar en el 
ambito de 105 ingresos tributarios y 105 beneficios fiscales 
que afectan a 105 mismos. . 

d) Definici6n de las prioridades atribuibles a las poli
ticas presupuestarias y su articulaci6n temporal. 

En este aspecto debe considerarse eomo prioritario 
el objetivo de maximizar los retornos de fondos comu
nitarios. 

e) Coordinaci6n de las actuaciones contenidas en 
105 Presupuestos Generales del Estado con las previstas 
para el resto de las Administraciones publicas. 

La Comisi6n de Politicas de Gasto, dentro del marco 
de referencia aprobado por el Gobierno y conforme a 
la gradaci6n temporal de las soluciones que se deriven 
de 105 estudios realizados, propondra la asignaci6n fun
cional de las dotaciones que se estimen necesarias para 
el periodo, a fin de configurar el Presupuesto de 1997, 
estableciendo la restricci6n financiera a la que deben 
ajustarse 105 grandes centros gestores para cumplir 
dicha asignaei6n funcional. 

2.1.2 Comisiones de Analisis de Programas: Bajo 
la presidencia del Secretario 1e Estado de Presupuestos 
y Gastos se constituiran las Comisiones de Analisis de 
Programas, que determinaran las dotaciones financieras 
de 105 programas de gasto teniendo en cuenta, 105 obje
tivos que a 105 mismos se fijen conforme a las prioridades 
de las politicas presupuestarias establecidas en la Comi
si6n de Potiticas de Gasto, dentro de las restricciones 
financieras establecidas. 

A tal efecto las Comisiones de Analisis de Programas 
deberan someter a estudio la totalidad de 105 gastos 
eontenidos en 105 diversos programas conforme a las 
siguientes tineas de actuaci6n: 

a) Evaluar la ejecuci6n de 105 programas presupues
tarios en curso para determinar el grado de cUR1plimiento 
de 105 objetivos y la causa de las desviaciones que, en 
su caso, se estuviesen produciendo en la realizaci6n de 
105 mismos. 

b) Revisar cada uno de 105 programas de gasto euya 
realizaci6n se proponga, determinar su prioridad y esta
blecer 105 objetivos que deben alcanzar. 

e) Estudiar el eoste que comporta cada programa, 
segun el nivel de realizaci6n propuesto, en relaci6n con 
el corriente 0 actual. 

En 10 que se refiere a 105 presupuestos plurianuales 
de inversiones.. se prestara atenci6n particular a 105 pro
yectos que, sean susceptibles de obtener financiaei6n 
proeedente de 105 fondos estructurales, instrumento 
financiero de cohesi6n u otros mecanismos de ayuda 
procedentes de la Comunidad Europea. 

d) Establecer, en su easo, como indicador de ine
fieiencia del programa, el gasto fijo exeedentario que 
queda dotado para atender reeursos personales 0 mate
riales no necesarios. Asimismo, debera ponerse de mani
fiesto el gasto derivado de eompromisos legales, euya 
eliminaci6n estaria asoeiada a medidas de reestructu
raei6n 0 de reforma juridica. 

e) Ajustar la dimensi6n de 105 programas al volumen 
de reeursos financieros asignados al area organiea de 
cada Comisi6n. 

2.1.3 Comi5iones Presupuestarias: Las Comisiones 
Presupuestarias de 105 diferentes departamentos, de con
formidad con las eompetencias que les atribuye el ar
ticulo 2 del Real Deereto 2855/1979, de 21 de dieiem
bre, y con el apoyo tecnieo de las Oficinas Presupues
tarias, coordinaran el eontenido y extensi6n de los pro
gramas presupuestarios y actividades que han de cons
tituir el anteproyeeto de Pre5upuesto de su departamen
to, manteniendo las dotaeiones dentro de 105 Iımites que 
se fijen en el proceso de asignaei6n. 

Las Comisiones cuidaran de que se identifique al 6rga
no responsable de cada programa, cuando varios centros 
u organismos del departamento cooperen a su realiza
ci6n. 

2.2 Tramitaci6n del anteproyecto: Teniendo en 
cuenta las propuestas formuladas por 105 distintos cen
tros gestores, las orientacione5 de potitica econ6mica~ 
la graduaci6n de prioridades establecida por la Comisi6n 
de Politicas de Gasto y las propuestas de asignaci6n 
de recursos efectuadas por las Comisiones de Analisis 
de Programas, la Direcci6n General de Presupuestos ela
borara 108 estados degastos del anteproyecto de Pre-
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supuestos Generales del Estado para 1997 y, en coor
dinaci6n con los demas centros directivos del Ministerio 
de Economia y Hacienda que gestionan recursos pılbli
eos, 105 estados de ingresos, para su elevaci6n al Ministro 
de Economia y Hacienda, quien sometera al acuerdo 
del Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

En base a 105 mismos criterios, la Direcci6n General 
de Presupuestos formara el anteproyecto de Presupuesto 
de gastos del Instituto Nacional de la Salud a partir de 
la propuesta remitida por el Ministerio de Sanidad y Con
sumo a' travəs de su Secretaria General de Asistencia 
Sanitaria. Formado el anteproyecto de Presupuesto del 
Instituto Nacional de la Salud, la Direcci6n General de 
Presupuestos 10 enviara al Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales para su integraci6n en el de la Seguridad 
Social. 

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les unira el anteproyecto de Presupuesto del Instituto 
Nacional de la Salud a 105 del resto de las entidades 
gestoras y servicios comunes para formar el antepro
yecto de Presupuesto de la Seguridad Social. que se 
remitira al Ministerio de Econornfa y Hacienda para ele
varlo conjuntəmente al Gobierno para su aprobaci6n e 
inclusi6n en el proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado. 

Posteriormente, el Instituto Nacional de la Salud pro
cedera a la redistribuci6n de 105 crəditos de su presu
puesto por centros de gesti6n, tƏn el marco de cada 
eontrato programa, 10 que sera eomunicado, para su 
aprobaei6n, al Ministerio de Economfa y Hacıenda. 

Los centros de gesti6n, tanto en su numero como 
en su denominaci6n y contenido, podran ser modıficados 
por la Secretarfa de Estado de Presupuestos y Gastos 
del Ministerio de Economfa y Hacienda. 

3. Estructura de 105 Presupuestos Generales 
del Estado 

3.1 Estructura general del Presupuesto de ingresos: 
EI Presupuesto de ingresos se estructura por unidades 
organicas y por categorfas econ6micas. 

A) EstruCtura organica: 

EI Presupuesto de ingresos se estructura organica
mente por centros gestores, siempre que se trate de 
centros gestores que tengan un presupuesto de ingresos 
independiente, clasificados en funci6n de 105 subsec
tores que se indican a continuaci6n: 

a) Estado. 
b) Organismos aut6nomos del estado de caracter 

administrativo, agrupados segun el Ministerio al que 
estən adscritos. 

c) Organismos aut6nomos del estado de caracter 
comercial. industrial. financiero 0 analogo, agrupados 
segun el MinisttƏrio al que estən adscritos. 

d) Seguridad Social. 
e) Entes del sector publico estatal cuyos presupues

tos presentan caracterfsticas analogas a las de 105 pre
supuestos de 105 organismos aut6nomos. 

f) Sociedades estatales. 
g) Los demas entes del sector publico estatal. 

B) Estructura econ6mica: 

Los recursos incluid05 en 105 estados de ingresos del 
. Presupue~to se ordenaran, segun su naturaleza econ6-
mica. con arreglo, a la clasificaci6n por capftulos, ar
ticulos. conceptos y subconceptos, que se adjunta como 
"nəıc" il a la presente Orden. 

3.2 Estructura general del presupuesto de gast05: 
EI pre5upuesto de gastos se estructura teniendo en cuen
ta: 

a) Las finalidades u obJetivos que el presupuesto 
pretende conseguir: 

b) La organizaci6n de 105 distintos entes integrantes 
del sector publico estatal. 

c) La naturaleza econ6mica de 105 gastos. 
d) La distribuci6n territorial de las inversiones. 

A) Estructura funcional y de programas: 

La asignaci6n de recursos financieros se efectuara 
dentro de una estructura de programas y actividades. 
teniendo en cuenta los objetivos propuestos para cadə 
uno de 105 programas y las tareas que hayan de rea
lizarse. Los objetivos se expresaran ən unidades ffsicas 
cuando ello sea posible. 10 que, unido al establecimiento 
de 105 oportunos indicadores. permitira efectuar un segui
miento de su grado de realizaci6n durante el ejercicio 
presupuestario. 

Dichos programas y actividədes. sin perjuicio de su 
presentaci6n separada por grandes centros gestores. se 
agregaran en subfunciones. funciones y grupos de fun
ci6n de acuerdo. con la clasificaci6n a que se refiere 
el anexo I de la presente Orden. 

La Direcci6n General de Presupuestos podra autorizar, 
a propuesta de 105 centros gestores. modificaciorıes en 
el c6digo. denominaci6n y contenido de funciorıe~ 0 pro
grama de gasto. para adaptar la clasificaci6n funcional 
a las necesidades de una gesti6n publica eficaz y dıfe
renciada. asf como una estructura de sub;:ırogramas para 
una mejor clarificaci6n del contenido de determinados 
programas y una mayor facilidad en la determinaci6n 
y el seguimiento de sus objetivos. En todo caso. estos 
subprogramas tendran el caracter rl<- >,tructura no tipi
ficada. con fines exclusivamente inf!' ·n,g·wos, de gestıôn 
y de seguimiento de objetivos. 

B) Estructura organica: 

Las dotaciones consignadas .. r i'x progra:m '" ,,'
tos se distribuiran por Centros Gec.''"''·''s. que son aquPI~;'~ 
unidades organicas con diferenddci6n presupuestaria 
con responsabilidad en la gesti6n de 105 mismos. 

Lə clasificaci6n organica de 105 crəditos y dətaciones 
se realizəra en funci6n de 105 subsectores que se indican 
a continuaci6n: 

a) EI Estado. que se Jivıdira en Secciones y əstas 
a su vez en Servicios. 

b) Los organismos aut6nomos del estado de carac
ter administraİlvo. que se agruparan segun el Ministerio 
al que estən adscrıtos. 

c) Los organismos aut6nomos del estado de carac- . 
ter comerciaı. industrial. financiero 0 analogo que se 
agruparan segun el Ministerio al que estən adscritos. 

d) La Seguridad Social. que identificara sus entida
des gestoras y servicios comunes. 

e) Los erıtes del sector publico estatal cuyos pre
supuestos presentan caracterfsticas analogas a las de 
105 presupuestos de 105 organismos aut6nomos. 

Separadamente figuraran 105 presupuestos de explo-
taci6n y capital correspondientes a: 

f) Las sociedades estatales. 
g) Los demas entes del sector publico estatal. 

c) Estructura econ6mica: 

Los crəditos incluidos en 105 estados de gastos del 
presupuesto se ordenaran, segun su naturaleza econ6-
mica, con arreglo a la clasificaci6n por capftulos. ar
tfculos. conceptos y subconceptos que se detalla en el 
anexo lll, sin perjuicio de que. a efectos de su presen
taci6n a las Cortes, 105 crəditos se agreguen conforme 
al grado de vinculaci6n que establece el artfculo 59 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. La crea-
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ei6n de conceptos y subconceptos que no figuren tipi
ficados en dicho anexo sera aprobada por la Direcci6n 
General de PresupiJestos a propuesta. en su caso. de 
105 centros interesados. por 10 que podran proponerse 
105 que se consideren necesarios en calidad de no tipi
ficados. 

D) Estructura territorial: 
Los programas y proyectos de inversi6n se detallaran 

en un anexo al Presupuesto. con su clasificaci6n terri
torial por provincias y la indicaci6n de si el proyecto 
se inicia en el propio ejercicio. en consonaneia con 10 
dispuesto ən la regla cuarta del artıculo 54 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria y disposici6n 
adicional vigesima sexta de la Ley 41/1994. de 30 
de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995. 

3.3 Estructuras especificas: Los presupuestos de 
ingresos y gastos de la Seguridad Social. de 105 Orga
nismos Aut6nomos del Estado comerciales. industriales. 
financieros 0 analogos. de las sociedades estatales y 
de 105 entes publicos del. sector publico estatal a que 
se refiere el apartado 1.2.f) de la presente Orden. se 
estrucıuraran atendiendo a 105 criterios especificos que 
se detallan a continuaci6n: 

3.3.1 De la Seguridad Social: La Seguridad Social 
presentara su Presupuesto segun 10 previsto en el tftulo 
vııı del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
con arreglo a su estructura organica y acompaıiados. 
a efectos de su presentaci6n integrada. de un documento 
de equivaleneias ı>ntre la estructura por programas de 
su presupuesto y la definida con caracter general. 

3.3.2 De 105 I)rganismos Aut6nomos del Estado 
comerciales. inı:t"ıciales. financieros 0 analogos: La 
estructura del Presupuesto de 105 Organismos Aut6no
mas del Estado conerciales. industriales. financieros 0 
anlllog05. se configu,:. ;:ın la forma establecida con canıc
ter general e incluye. adicionalmente. 105 siguientes esta
dos:Cuenta de operaciones comerciales. cuenta de 
explotaci6n. cuadro de financiamiento y estado demo5-
trativo de la variaci6n del fondo de maniobra (anexo V). 

3.3.3 De las sociedades estatales: Los presupuestos 
de explotaci6n y capital de las sociedades estatales se 
ajustaran a la estructura ya establecida. cohforme al apar
tado 4.3 de esta Orden. 

3.3.4 De otros entes del sector publico estatal: Los 
Presupuestos dellnstituto Espaıiol de Comercio Exterior. 
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria. 
del Instituto Cervantes. del Consejo de Administraci6n 
del Patrimonio Nacional. del Consejo de Seguridad 
Nuclear. del Consejo Econ6mico y Social y de la Agencia 
de Protecci6n de Datos se ajustaran a la estructura apli
cable al Presupuesto de 105 Organismos Aut6nomos del 
Estado. En el caso del Instituta Cervantes y del Consejo 
de Administraci6n del Patrimonio Nacional se jnCıuiran 
adicionalmente 105 estados previstos para 105 Organis
mos Aut6nomos del Estado decaracter comercial. indus
trial. financiero y analogo. 

Los demas entes del sector publico estatal presen
taran presupuestos de explotaci6n y capital con la estruc
tura y contenido establecidos para las sociedades esta
tales. 

4. Documentaci6n y plazos para la elaboraci6n 
de los Presupuestos Generales del Estado 

4.1 Estado y Organismos Aut6nomos del Estado: 
Los centros gestores inCıuidos en 105 subsectores a que 
se refieren las letras aı. b) y c) del apartado 1.2 anterior 
utilizaran como justificaci6n de sus propuestas la docu
mentaci6n que se detalla en 105 anexos iV y V de esta 

Orden. Dicha documentaci6n justificativa. dependiendo 
del proceso concreto. se cumplimentara en unos casos 
por el Centro Gestor. mientras que en otros se obtendra 
de forma automatica como resultadp del sistema infor
matico del Presupuesto. 

La documentaci6n se cumplimentara de acuerdo y 
con sujeci6n a las asignaciones que se efectuen en el 
marco de actuaci6n de la Comisi6n de Polıticas de Gasto. 
observando especialmente que el nivel de realizaci6n 
de 105 objetivos y la correlativa dotaci6n financiera man
tengan una relaci6n consistente. Corresponde a las Comi
siones Presupuestarias de cada Departamento la distri
buci6n organica de 105 recursos asignados al mismo para 
la realizaci6n de 105 diversos programas. de forma que 
las propuestas que contenga la documentaci6n justifi
eativa cumplan. para el conjunto del mismo. la restricci6n 
financiera y su asignaci6n funcional. 

Todas las fichas a cumplimentar por 105 Centros Ges
tores deberan ser remitidas a traves de las Oficinas Pre
supuestarias. Dichas Oficinas. durante todo el proceso. 
coordinaran y tramitaran la informaci6n elaborada por 
105 mencionados Centros. ası como la que se reciba del 
Ministerio de Economfa y Hacienda y que afecte a 105 
mismos. 

Las Memorias de revisi6n de programas. fichas 
P97-100. 101. 102. 103 y 105. las Memorias de obje
tivos. fichas P97-200 a P97-204.las Memorias de super
proyectos y proyectos de inversi6n. P97-347.B.los esta
dos especificos de 105 Organismos Aut6nomos comer
ciales y las restantes de caracter explicativo (de ajustes 
y consolidaciones. de propuesta del Centro Gestor. etc.) 
deberan remitirse por las Oficinas Presupuestarias direc
tamente a la Direcci6n General de Presupuestos. La infor
maci6n comprendida en el resto de las fichas descritas 
en el anexo iV. se cumplimentara y transmitira electr6-
nicamente por medio de las aplicaciones informaticas 
de elaboraci6n del presupuesto. 

Las Memorias de revisi6n de programas P97-100 a 
P97-106 se cumplimentaran a 105 niveles corriente y 
de propuestas; deberan remitirse a la Direcci6n General 
de Presupuestos antes del dıa 15 de junio de 1996 
sin perjuicio de que se examinen en las Comisiones de 
Analisis-{!e programas competentes. Dentro del mismo 
plazo se cumplimentaran y remitiran las fichas de Inver
siones reales P97-347S AyB. 

La elaboraci6n de la restante documentaci6n se hara 
con posterioridad a la revision de programas por las 
Comisiones de Analisis de manera que toda la docu
mentaci6n este disponible en la Direcci6n General de 
Presupuestös antes del 30 de junio de 1996. 

Las fichas P97-347.F que cumplimenten las distintas 
Comunidades Aut6nomas afectadas se remitiran por 
əstas a la Direcci6n General de Analisis y Programaci6n 
Presupuestaria antes del 30 de junio de 1996. 

4.2 Presupuesto de la Seguridad Social: EI Mini5-
teri.o de Sanidad y Consumo remitira la propuesta de 
anteprQyecto de Presupuesto del Instituto Nacional de 
la Salud. de acuerdo con la documentaci6n que se detalla 
en el anexo Vi de esta Orden. 

Teniendo en cuenta que el procedimiento de elabo
racian del anteproyecto de Presupuesto del INSALUD 
esta articulado· a traves· de un sistema de informaci6n. 
equivalente en el area presupuestaria al utilizado para 
la elaboraci6n de 105 Presupuestos del Estado y sus Orga
nismos Aut6nomos; la tramitaci6n de la documentacian 
descrita en el anexo Vi se ajustara a las siguientes espa
cificaciones. 

Todas las fichas presupuestarias a cumplimentar por 
105 Centros de gestian del INSALUD deberan rem.tirse 
a traves de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este Centro. duran
te todo el proceso. coordinara y tramitara la informacian 
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elaborada por el INSALUD. asi como la que se reciba 
del Ministerio de Economfa y Hacienda y que afecte 
a dicha Entidad gestora. 

Las Memorias de objetivos. fichas P-10 y P-11. las 
Memorias de proyectos de inversi6n. P-41. y las fichas 
de 'caracter explicativo de los ajustes y consolidaciones 
y de las propuestas de variaci6n del Centro de gesti6n. 
P-21 y P-22. seran enviadas a la Direcci6n General de 
Presupuestos. La informaci6n comprendida en el resto 
de las fichas descritas en el anexo Vi se cumplimentara 
y tramitara a traves del sistema informatico antes men
cionado. 

La remisi6n de la informaci6n podra hacerse de forma 
gradual. de manera que toda la documentaci6n este dis
ponible en la Direcci6n General de Presupuestos antes 
del 15 de junio de 1996. 

EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales remitira 
al Ministerio de Economfa y Hacienda el anteproyecto 
de Presupuesto de la Seguridad Socia!. acompafiado de 
la documentaci6n que se sefiala en el artfculo 148 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y de 
un anexo de equivalencias entre la estructura de pro
gramas de su presupuesto y la definida con caracter 
general. antes del 6 de septiembre de 1996. 

Por su parte. la Secretarfa General de Asistencia Sani
taria comunicara a la Direcci6n General de Presupuestos 
la propuesta de distribuci6n. efectuada por el INSALUD. 
de las dotaciones financieras consignadas en əl ante
proyecto de Presupuesto aprobado. entre los Centros 
de gesti6n. antes del 15 de noviembre de 1996. 

4.3 Sociedades estatales: Las sociedades estatales 
cumplimentaran y remitiran a la Direcci6n General de 
Presupuestos. a traves de la Oficina Presupuestaria del 
Departamento del que dependan y antes del 15 de junio 
de 1996. a efectos de su inclusi6n en los Presupuestos 
Generales del Estado. sus presupuestos de explotaci6n 
y capital.. previstos en los artfculos 87.4 y 90 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. acompafia
dos de la siguiente documentaci6n: 

a) Memoria explicativa de su contenido. 
b) Liquidaci6n del presupuesto del ejercicio anterior. 

Con independencia de 10 anterior. las sociedades esta-
tales y entes publicos del sector publico estatal que. 
adaptando su estructura presupuestaria a la de estas. 
realicen inversiones e infraestructuras publicas. remiti
ran. asimismo. una descripci6n de las inversiones que 
se han de realizar en el ejercicio. con expresi6n de los 
objetivos que se pretenden conseguir. debidamente 
cuantificados en terminos de unidades ffsicas. valorados 
y fechados. 

Asimismo. deberan remitir un anexo de sus proyectos 
de inversi6n regionalizados por provincias. con indica
ci6n en cada subproyecto de si constituye una inversi6n 
nueva a iniciar en 1997 0 si el proyecto viene de otros 
ejercicıos. 

Esta documentaci6n. junto con los estados financie
ros complementarios·. se ajustara a los formatos que 
oportunamente se establezcan. 

De otro lado. la Direcci6n General de Presupuestos 
contara con la evaluaci6n de los programas de actuaci6n. 
inversiones y financiaci6n de las sociedades estatales 
que. de acuerdo con la Orden del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 26 de enero de 1996. habran sido remi
tidos con anterioridad. 

Las sociedades estatales de caracter mercantil inte
gradas en un grupo podran remitir sus presupuestos de 
explotaci6n y capital individualizados 0 consolidados con 
los del grupo de empresas al que pertenecen. segun 
estime oportuno el organismo 0 entidad que las participe. 
relacionando en este ultimo caso las sociedades objeto 
de presentaci6n consolidada. Sin perjuicio de ello. las 

sociedades que soliciten subvenciones con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado enviaran. ademas. 
su presupuesto separado. 

Las sociedades estatales que se determine. de acuer
do con 10 previsto en el articulo 91 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. remitiran al Ministerio 
de Economfa y Hacienda. junto con la documentaci6n 
a que se refieren los parrafos anteriores y por conducto 
del Departamento del que dependan. una propuesta de 
contrato-programa elaborado de acuerdo con la estruc
tura e instrucciones que se establezcan. 

Estas propuestas seran examinadas por Comisiones 
especfficas que se constituiran en la Secretarfa de Estado 
de Presupuestos y Gastos. en las que se integraran repre
sentaciones de los distintos Centros Gestores afectados. 
de la sociedad estatal y. en todo caso. de los Depar
tamentos u Organismos Aut6nomos de los que depen
dan las correspondientes sociedades estatales. 

Dichas Comisiones elaboraran las propuestas defini
tivas. que seran sometidas al acuerdo del Gobierno con
juntamente por el Ministerio de Economia y Hacienda 
y por aquel del que la sociedad dependa. 

4.4 Otros entes del sector publico estatal: Los entes 
del sector publico estatal cuyos presupuestos presentan 
caracterfsticas analogas a las de los presupuestos de 
los Organismos Aut6nomos se regiran por 10 dispuesto 
en el apartado 4.1. 

Los demas entes del sector publico estatal. cuya 
e5tructura presupuestaria se adapte a la de las socie
dades estatales se regiran por 10 dispuesto en el apartado 
4.3. y por las normas del apartado 4.1 que. en su caso. 
les sean de aplicaci6n. 

4.5 Seguimiento de los objetivos: Los Centros Ges
tores de los programas y actuaciones incluidas en el 
sistema de seguimiento especial establecido en la dis
posici6n adicional decimosexta de la Ley 37/1988. 
desarrollada por Orden de 14 de julio de 1992. del Minis
terio de Economfa y Hacienda. a que se refiere la dis
posici6n adicional primera de la Ley 41/1994. de Pre
supuestos Generales del Estado para el afio 1995. cuya 
vigencia ha sido prorrogada al ejercicio de 1996. debe
ran remitir los estados informativos siguientes: «A». res
pecto de la liquidaci6n del programa en 1995; «R». refe
rido a la actualizaci6n de previsiones de ejecuci6n para 
1996. acompafiado del avance de resultados. que con
siderara las repercusiones en el nivel de cumplimiento 
de objetivos derivadas de las variaciones producidas en 
el total de los recursos disponibles. como consecuencia 
de 10 dispuesto en el Real Decreto-Iey 1/1996. de 19 
de enero. y en los Acuerdos del Consejo de Ministros 
de 28 de diciembre de 1995. y de 1 de marzo y 10 
de mayo de 1996. sobre limite de reconocimiento de 
obligaciones y no disponibilidad de creditos para el pre
sente ejercicio; y «P». con las previsiones para 1997. 
Dicho estado «P». sera actualizado en funci6n de 10 que 
resulte de la aprobaci6n de los Presupuestos Generales 
del Estado. 

Los programas y actuaciones afectados son 105 
siguientes: 

Centros e Instituciones Penitenciarias. 
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal. 
Seguridad Vial. 
Atenci6n Primaria de Salud. INSALUD gesti6n directa. 
Educaci6n Infantil y Primaria. 
Educaci6n Secundaria. Formaci6n Profesional y 

Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Gesti6n e Infrae5tructura de Recursos Hidraulicos. 
Infraestructura del Transporte Ferroviario. 
Creaci6n de Infraestructura de Carreteras. 
Mejora de la Infraestructura Agraria. 
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Investigaci6n Cientffica. 
Investigaci6n Tecnica. 
Investigəci6n y Oesarrollo Tecnol6gico. 
Escueləs Taller y Casas de Oficios. 
Infraestrudturə de Aeropuertos y de lə Circulaci6n 

Aerea. 
Infraestructura Portuaria .. 
Formaci6n Profesional Ocupacional. 
Promoci6n de la Mujer. 

Los CentrQs Gestores, con independencia del curn
plimiento de 10 establecido en la disposici6n adicional 
primera de la Ley 21/1993, sobre rendici6n de infor
maci6n a las Cortes Generales, remitiran a la Oirecci6n 
General de Presupuestos el informe anual de ejecuci6n 
de sus respectivos programas, al que se refiere el apar
tado 4.2 de la Orden de 14 de julio de 1992 antes 
citada, correspondiente a 1995. 

EI estado informativo "A .. y los informes del Centro 
Gestor deberan remitirse a la Oirecci6n General de Pre
supuestos de forma inmediata. ı.:os estados informativos 
"P .. y "R .. deberan enviarse, junto con el resto de la 
informaci6n a que se refiere el punto 4.1, antes del 15 
de junio de 1996. EI estado informatico "P", actualizado 
en funci6n de 10 que resulte de la aprobaci6n de los 
Presupuestos Generales del Estado, se remitira a la Oirec
ci6n General de Presupuestos antes del 31 de enero 
de 1997. 

La Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do, a 10 largo del proceso de elaboraci6n presupuestaria, 
pondra a disposici6n de las Comisiones de Analisis de 
Programas y de la Oirecci6n General de Presupuestos 
los informes de control financiero efectuados en relaci6n 
con cada uno de los programas sujetos a seguimiento. 

Por ultimo, la Oirecci6n Generat de Presupuestos 
podra recabar de la de Costes de Personal y Pensiones 
Publicas aquellos inforines que se consideren' convenien
tes acerca de la adecuaci6n de las dotaciones'financieras 
para los recursos humanos asignados a los programas 
objeto de seguimiento. 

4.6 . Articulado del Anteproyecto de Ley: Los Minis
terios deberan remitir a la Secretarfa de Estado de Pre
supuestos y Gastos, antes del 30 de junio de 1996, 
las propuestas de normas de contenido presupuestario 
cuya inclusi6n en el articulado del anteproyecto de la 
Ley de Presupuestos consideren procedente, acompa
fiadas de una memoria explicativa de la conexi6n del 
articulado propuesto con las habilitaciones de gasto, las 
previsiones de ingreso 0 la polltica econ6mica del Gobier
no, cuantificando, en su caso, el efecto de la norma 
propuesta sobre las cifras de ingresos 0 gastos que se 
han de presupuestar. 

Oisposiciones finales. 

1. Se autoriza al Secretario de Estado de Presupues
tos y Gastos para regular el funcionamiento de las Comi
siones de Analisis de Programas a que se refiere el apar
tado 2.1.2 de esta Orden. 

2. La Oirecci6n General de Presupuestos lIevara a 
cabo las funciones precisas de coordinaci6n, soporte 
informatico y elaboraci6n documental de toda la infor
maci6n que sea necesario procesar para la obtenci6n 
del documento final del proyecto de Presupuestos Gene
rales del Estado, mediante el desarrollo de los sistemas 
informaticos que sean necesarios. . 

3. Se autoriza a la Oirecci6n General de Presupues
tos para: 

a) Aprobar los modelos oportunos e impartir las ins
trucciones necesarias para el cumplimiento de 10 dis-

puesto en el apartado 4.5 de esta Orden sobre segui
miento de objetivos. 

b) Establecer los formatos de la documentaci6n que 
se han de rendir por las Sociedades Estatales, a 105 que 
se hace referencia en el apartado 4.3 de esta Orden. 

c) Establecer las normas sobre estructura, conteni
do y procedimiento de elaboraci6n de 105 contratos-pro
grama. 

d) Oictar las normas y modificaciones que procedan 
en 10 referente a la clasificaci6n funcional. de programas 
y econ6mica y criterios de imputaci6n de gastos e ingre
sos. 

e) Recabar los informes y estados justificativos 
necesarios para determinar con exactitud la realidad eco
n6mico-firianciera de los Centros incluidos en el Presu
puesto. 

Madrid, 31 de maye de 1996. 
DE RATO Y FIGAREOO 

Excmos. Sres. Ministros. 

ANEXOI 

Clasificaci6n funcional y de programas de gasto 

CLASIFlCACı6N FUNCIONAl Y DE PROGRAMAS DEl PRESUPUESTO 
DEGASTOS 

Grupo 1. Servicios de caracter general 

1.1 Alta Oirecci6n del Estado y del Gobierno: 
1.1.1 Alta Oirecci6n del Estado: 
111.A Jefatura del Estado. 
111.8 Actividad legislativa. 
111.C . Control externo del sector publico. 
111.0 Control constitucional. 

1.1.2 Alta Oirecci6n del Gobierno: 
112.A Presidencia del Gobierno. 
112.8 Alto asesoramiento del Estado. 
112.C Relaciones con las Cortes Generales y Secre

tariado deı Gobierno. 
112.0 .Asesoramiento del Gobierno en materias 

social. econ6mica y laboral. 

1.2 Administraci6n General: 
1.2.1 Serviçios Generales y Funci6n Publica: 

121.A Oirecci6n y Servicios Generales de la Admi-. 
nistraci6n General. . 

121.8 Oirecci6n y organizaci6n de la Administra
ci6n publica. 

121.C Formaci6n del personal de la Administraci6n 
General. 

121.0 Apoyo a la gesti6n administrativa de la Jefa
tura del Estado. 

1.2.4 Gastos del Estado relativosa Administracio
nes Territoriales: 

124.A Oesarrollo de la organizaci6n territorial del 
Estado y sus sistemas de colaboraci6n. 

,124.0 Coordinaci6n y relaciones financieras con 
CC.AA. 

124.E Coordinaci6n y relaciones financieras con 
CC.LL. 

1.2.6 Otros servicios generales: 
126.A Infraestructura para situaciones de crisis y 

comunicaciones especiales. 
126.8 Cobertura informativa. 
126.C Publicidad de las normas legales. 
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126.D Asesoramiento y defensa de los intereses del 
Estado. 

126.E Servicios de transportes de Ministerios. 
126.F Publicaciones. 

.1.3 Relaciones Exteriores: 
1.3.1 Administraci6n General de Relaciones Exte

rıores: 

131.A Direcci6n y ServiciosGenerales de Asııntos 
Exteriores. 

131.8 Formaci6n del personaj de Relaciones Exte-
riores. 

1.3.2 Acci6n diplomatica y consular: 
132.A Acci6n diplomatica bilateral. 
132.8 Acci6n diplomatica multilateral. 
132.C Acci6n diplomatica en las Comunidades 

Europeas. 
132.D Acci6n consular. 

1.3.4 Cooperaci6n internacional: 
134.A Cooperaci6n para el desarrollo. 
134.8 Cooperaci6n, promoci6n y difusi6n cultural 

en el exterior. 

1.4 Justicia: 
1.4.1 Administraci6n General de Justicia: 
141.A Gobierno del Poder Judicial. 
141.8 Direcci6n y Servicios Generales de Justicia. 
141.C Selecci6n y formaci6n de Jueces. 

1.4.2 Administraci6n de Justicia: 
142.A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal. 
142.8 Servicios especiales de apoyo a los Tribuna-

les de Justicia. 
142.C Formaci6n del personaj de la Administraci6n 

de Justicia. 

1.4.4 Instituciones penitenciarias: 
144.A Centros e instituciones penitenciarias. 
144.8 Trabajos penitenciarios. 

1.4.6 Registros: 
146.A Registros vinculados con la fe publica. 

1.5 Protecci6n y Seguridad NuCıear: 
1.5.1 Protecci6n y Seguridad NUCıear: 
151.A Seguridad nUCıear y protecci6n radiol6gica. 

Grupo 2. Defensə, protecci6n civil y seguridəd ciudə
dənə 

2.1 Defensa: 
2.1.1 Administraci6n General de Defensa: 
211.A Administraci6n y Servicios Generales de 

Defensa. 

2.1.2 Fuerzas Armadas: 
212.A Gastos operativos en las Fuerzas Armadas. 
212.8 Personal en reserva. 

2.1.3 Potenciaci6n de las Fuerzas Armadas: 
213.A Modernizaci6n de las Fuerzas Armadas. 

2.1.4 Servicios de apoyo: 
214.A Apoyo logistico. 

2.1.5 Formaci6n del personal: 
215.A Formaci6n del personaj de las Fuerzas Ar

madas. 

2.2 Seguridad y Protecci6n Civil: 

2.2.1 Administraci6n General de Seguridad y Pro
tecci6n Civil: 

221.A Direcci6n y Servicios Generales de Seguridad 
y Protecci6n CiviL. 

221.8 Formaci6n de Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad del Estado 

2.2.2 Seguridad y orden publico: 

222.A Seguridad ciudadana. 
222.8 Seguridad vial. 
222.C Actuaciones policiales en materia de droga. 
222.D Fuerzas y Cuerpos en reserva. 

2.2.3 Protecci6n civil: 

223.A Protecci6n civiL. 

Grupo 3: Seguridəd, protecci6n y promoci6n sociəl 

3.1 Seguridad y protecci6n social: 

3.1.1 Administraci6n, inspecci6n y control de Segu
ridad Social y protecci6n social: 

311.A Direcci6n y servicios generales de Seguridad 
Social y protecci6n social. 

311.8 Inspecci6n y control de seguridad y protec
ci6n social. 

3:1.2 Asistencia al desempleo: 

312.A Prestaciones a los desempleados. 

3.1.3 Acci6n social: 

313.C Prestaciones de asistencia social. 
313.E Acci6n social en favor de funcionarios. 
313.F Prestaci6n social sustitutoria de objetores de 

conciencia. 
313.G Plan Nacional sobre Droga. 
313.H Acci6n en favor de los migrantes. 
313.1 Servicios sociales de la Seguridad Social a 

minusvalidos. 
313.J Servicios sociales de la Seguridad Social a 

la tercera edad. 
313.K Otros servicios sociales de la Seguridad 

Social. 
313.L Otros servicios sociales del Estado. 
313.M Servicios sociales de la Seguridad Social ges

tionados por las Comunidades aut6nomas. 
313.N Gesti6n de los servicios sociales de la Segu

ridad Social. 
313.0 Protecci6n del menor. 

3.1.4 Pensiones y otras prestaciones econ6micas: 

314.8 Pensiones de clases pasivas. 
314.C Gesti6n de pensiones de Cıases pasivas. 
314.D Prestaciones econ6micas del mutualismo 

administrativo. 
314.E Pensiones contributivas de la Seguridad 

Social. 
314.F Subsidios de incapacidad temporal y otras 

prestaciones econ6micas de la Seguridad Social. 
314.G Gesti6n de las prestaciones econ6micas de 

la Seguridad Social. 
314.H Pensiones de guerra. 
314.1 Pensiones no contributivas y prestaciones 

asistenciales. 
314.J Otras pensiones y prestaciones de dases 

pasivas. 
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3.1.5 Relaciones laborales: 

315.A Administraei6n de las relaciones laborales y 
condieiones de trabajo. 

315.B Prestaciones de garantia salarial. 

3.2 Promoci6n soeial: 

3.2.2 Promoei6n del empleo: 

322.A Fomento y gesti6n del empleo. 
322.C Desarrollo de la economia social. 

3.2.3 Promoei6n sociocuitural: 

323.A Promoci6n y servieios a la juventud. 
323.B Promoei6n de la mujer. 

3.2.4 Formaei6n profesional no reglada: 

324.A Formaci6n profesional ocupaeional. 
324.B Escuelas taller y casas de ofieio. 

Grupo 4: Producci6n de bienes publicos 
de caractersocial 

4.1 Sanidad: 

4.1.1 Administraci6n general de sanidad: 

411.A Direcci6n y servicios generales de sanidad. 

4.1.2 Hospitales. servicios asistenciales y centros de 
salud: 

412.B Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Arma
das. 

412.H Atenci6n primaria de salud. INSAlUD ges
ti6n directa. 

412.1 Atenci6n especializada de salud. INSAlUD 
gesti6n directa. 

412.J Medicina maritima. 
412.K Asistencia sanitaria de la Seguridad Social 

gestionada por las Comunidades aut6nomas. 
412.l Asistencia sanitaria del mutualismo adminis

trativo. 
412.M Atenci6n primaria de salud del mutualismo 

patronal e Instituto Soeial de la Marina. 
412.N Atenci6n especializada de salud del mutua-

lismo patronal e Instituto Social de la Marina. 
412.P Planificaci6n de la asistencia sanitaria. 

4.1.3 Acciones publicas relativas a la salud: 

413.B Oferta y uso racional de medicamentos y pro-
ductos sanitarios. . 

413.C Sanidad exterior. 
413.G Coordinaci6n general de la salud. 

4.2 Educaci6n: 

4.2.1 Administraei6n general de Educaci6n: 

421.A Direcci6n y serviCios generales de la edu
caci6n. 

421.B Formaci6n permanente del profesorado de 
educaci6n. 

4.2.2 Ensenanza: 

422.A Educaci6n infantil y primaria. 
422.C Educaci6n secundaria. formaci6n profesional 

y escuelas oficiales de idiomas. 
422.D Ensenanzas universitarias. 
422.E Educaci6n especial. 
422.F Ensenanzas artisticas. 
422.H Formaci6n del personal en el ambito orga

nizativo industrial. 
422.1 Educaci6n en el exterior. 
422.J Educaci6n compensatoria. 

422.K Educaci6n permanente y a distancia no uni-
versitaria. 

422.l Ensenanzas deportivas. 
422.M Ensenanzas nauticas yaııronauticas. 
422.N Ensenanzas especiales. 
422.0 Nuevas tecnologias aplicadas a la educaci6n. 
422.P Deporte escolar y universitario. 

4.2.3 Promoci6r. educativa: 

423.A Becasy ayudas a estudiantes. 
423.B Servicios complementarios de la ensenanza. 
423.C Apoyo a otras actividades escolares. 

4.3 Vivienda y urbanismo: 

4.3.1 Vivienda: 

431.A Promoci6n. administraci6n y ayudas para la 
rehabilitaci6n y acceso a la vivienda. 

4.3.2 Urbanismo y arquitectura: 

432.A Ordenaci6n y fomento de la edificaci6n. 

4.4 Bienestar comunitario: 

4.4.1 Saneamiento y abastecimiento de aguas: 

441.A Infraestructura urbana de saneamiento y cali-
dad del agua. . 

4.4.3 Dtros servicios de bienestar comunitario: 

443.B Control y fomento de la calidad. 
443.C Protecci6n de los derechos de los consumi-

dores. 
443.D Protecci6n y mejora del medio ambiente. 

4.5 Cultura: 

4.5.1 Administraci6n general de cultura: 

451.A Direcci6n y servicios generales de ·cultura. 

4.5.2 Bibliotecas y archivos: 

452.A Archivos. 
452.B Bibliotecas. 

4.5.3 Museos y artes plasticas: 

453.A Museos. 
453.B Exposiciones. 

4.5.5 Promoci6n cultural: 

455.C Promoci6n y cooperaci6n cultural. 
455.D Promoci6n del libro y publicaciones cultu-

rales. 

4.5.6 Artes escenicas: 

456.A Musica. 
456.B Teatro. 
456.C Cinematografia. 

4.5.7 Deportes y educaci6n fisica: 

·457.A Fomento y apoyo de las actividades depor
tivas. 

4.5.8 Arqueologia y protecci6n del Patrimonio His
t6rico-Artistico: 

458.A Administraci6n del Patrimonio Hist6rico 
Nacional. 

458.C Conservaci6n y restauraci6n de bienes cu/
turales. 

458.D Protecci6n del Patrimonio Hist6rico. 
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4.6 Otros servicios comunitarios y sociales: 

4.6.3 Comunicaci6n social y participaci6n ciuda
dana: 

463.A Elecciones y partidos poHticos. 

Grupo 5: Producci6n de bienes publicos 
de caracter econ6mico 

5.1 Infraestructuras basicas y transportes: 

5.1.1 Administraci6n general de infraestructuras 
bƏsicas y transportes: 

511.C Estudios y servicios de asistencia tıknica en 
las obras publicas y urbanismo. 

511.0 Oirecci6n y servicios generales de Fomento. 
511.E Planificaci6n y concertaci6n territorial urbana. 
511.F Oirecci6n y servicios generales de Medio 

Ambiente. 

5.1.2 Recursos hidraulicos: 

512.A Gesti6n e infraestructura de recursos hidrau-
licos. 

5.1.3 Transporte terrestre: 

513.A Infraestructura del transporte ferroviario. 
513.8 Subvenciones y apoyo al transporte terrestre. 
513.C Ordenaci6n e inspecci6n del transporte 

terrestre. 
513.0 Creaci6n de infraestructura de carreteras. 
513.E Conservaci6n y explotaci6n de carreteras. 
513.F Cobertura del seguro de cambio de auto-

pistas. 

5.1.4 Puertos y transporte maritimo: 

514.A Seguridad del trƏfico maritimo y vigilancia 
costera. 

514.8 Infraestructura portuaria. 
514.C Actuaciones en la costa. 
514.0 Subvenciones y apoyo al transporte maritimo. 

5.1.5 Aeropuertos y transportes aereos: 

515.8 Regulaci6n y supervisi6n de la aviaci6n civil. 
515.0 Subvenciones y apoyo al transporte aereo. 
515.E Infraestructura de aeropuertos y de la circu-

laci6n aerea. 

5.2 Comunicaciones: 

5.2.1 Comunicaciones: 

521.A Ordenaci6n y explotaci6n de los servicios de 
comunicaciones postales y telegrƏficas. 

521.8 Ordenaci6n de las comunicaciones y gesti6n 
del espectro radioeıectrico. 

5.3 Infraestructuras agrarias: 

5.3.1 Reforma y desarrollo agrario: 

531.A Mejora de la infraestructura agraria. 

5.3.3 Mejora del medio natural: 

533.A Protecci6n y mejora del medio natural. 

5.4. Investigaci6n cientffica, tecnica yaplicada: 

5.4.1 Investigaci6n y documentaci6n cientffica: 

541.A Investigaci6n cientffica. 
541.8 Astronomfa y astroffsica. 

5.4.2 Investigaci6n tecnica yaplicada: 

542.A Investigaci6n tecnica. 
542.8 Investigaci6n y estudios sociol6gicos y cons

titucionales. 
542.C Investigaci6n y estudios de las Fuerzas Arma

das. 
542.0 Investigaci6n y experimentaci6n de obras 

publicas. 
542.E Investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 
542.F Investigaci6n y experimentaci6n agraria y 

pesquera. 
542.G Investigaci6n educativa. 
542.H Investigaci6n sanitaria. 
542.1 Investigaci6n y estudios estadfsticos y eco

n6micos. 

5.5 Informaci6n basica yestadfstica: 

5.5.1 Cartograffa, meteorologfa yestadfstica: 

55 1 .A Cartograffa y geoffsica. 
551.8 Meteorologfa. 
551.C Elaboraci6n y difusi6n estadfstica. 
551.0 Metrologfa. 

Grupo 6: Regulaci6n econ6mica de caracter general 

6.1 Regulaci6n econ6mica: 

6.1.1 Administraci6n general de Economfa y 
Hacienda: 

611.A Oirecci6n y servicios generales de Economfa 
y Hacienda. 

611.8 Formaci6n del personaj de Economfa y 
Hacienda. 

6.1.2 PoHtica econ6mica, presupuestaria y fiscal: 

612.A Previsi6n y poHtica econ6mica. 
612.8 Planificaci6n, presupuestaci6n y polftica fis

cal. 
612.C Control interno y contabilidad publica. 
612.0 Gesti6n de la deuda y de la tesorerfa del 

Estado. 
612.E Control de auditorfas y planificaci6n contable. 
612.F Gesti6n del Patrimonio del Estado. 

6.1.3 Gesti6n del sistema tributario: 

613.0 Gesti6n de los catastros inmobiliarios, rus-
ticos y urbanos. 

613.F Gesti6n de loterfas, apuestas y juegos de azar. 
613.G Aplicaci6n del sistema tributario estatal. 
613.H Resoluci6n de las reclamaciones econ6mico-

administrativas. 

6.1.4 Transacciones exteriores y defensa de la com
petencia: 

614.A Transacciones corrientes e inversiones exte-
rıores. 

614.8 Oefensa de la competencia. 

6.3 Regulaci6n financiera: 

6.3.1 Administraci6n financiera: 

631.A Oirecci6n, control y gesti6n de seguros. 
631.8 Regulaci6n de mercados financieros. 

6.3.3 Imprevistos y situaciones transitorias: 

633.A Imprevistos y funciones no clasificadas. 
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Grupo 7: Regulaci6n econ6mica de sectores productivos 

7.1 Agricultura, ganaderfa y pesca: 
7.1.1 Administraei6n general de Agricultura, Gana-

derfa y Pesca: ' 
711.A Direcei6n y servieios generales de Agricul

tura. 

7.1.2 Ordenaci6n y mejora de la producci6n agraria 
y pesquera: 

712.A Fomento del asoeiaeionismo agrario. 
712.8 Sanidad vegetal y animal. 
712.C Mejora de la producei6n y de 105 mercados 

agrarios. 
712.D Mejora de la estructura productiva y desarro-

110 rural. 
712.E Comercializaci6n, industrializaci6n y ordena

ei6n alimentaria. 
712.F Previsi6n de riesgos en ,105 sectores agrarios 

y pesqueros. 
712.H Mejora de la estructura productiva y sistemas 

de producci6n pesqueras. 

7.1.5 Regulaci6n del mercado: 
715.A Regulaci6n de producciones y de mercados 

agrarios y pesqueros. 

7.2 Industria: 
7.2.1 Administraei6n general de Industria: 
721.A Direcci6n y servicios generales de Industria. 

7.2.2 
tria: 

722.8 
industrial. 

722.C 
722.D 

7.2.3 
723.8 

7.2.4 
724.8 

industrial. 
724.C 

trial. 

Actuaciones aıJministrativas sobre la indus-

Regulaci6n y protecci6n de la propiedad 

Calidad y seguridad industrial. 
Competitividad de la empresa industrial. 

Reconversi6n y modernizaci6n de empresas: 
Reconversi6n y reindustrializaci6n. 

Desarrollo empresarial: 
,Apoyo a la pequeiia y mediana empresa 

Incentivos regionales a la localizaci6n indu,s-

7.3 Energfa: 
7.3.1 Planificaci6n y producci6n energetica: 
731.F Normativa y desarrollo energetico. 

7.4 Minerfa: 
7.4.1 Fomento de la minerfa: 

741.F Explotaei6n minera. 

7.5 Turismo: 
7.5.1 Ordenaci6n y promoci6n turfstica: 

751.A Coordinaci6n y promoci6n del turismo. 

7.6 Comercio: 
7.6.1 Administraci6n general de Comercio: , 
761.A Direcci6n y servrcios generales de Comercio 

yTurismo. 

7.6.2 Comereio exterior: 
762.A Ordenaei6n del comercio exterior. 
762.8 Promoci6n comercial e internacionalizaci6n 

de la empresa. 

7.6.3 Comercio interior. 
763.A 'Ordenaei6n y modernizaci6n de las estruc

turas comerciales. 

Grupo 9: Transferencias a otras Administraciones 
P6bJicas naciona/es y supranacionales 

9.1 Transfereneias a Administraeiones Publicas 
Territoriales: 

9.1.1 Transfereneias a Comunidades Aut6nomas: 

911.8 Transferencias a Comunidades Aut6nomas 
por partieipaci6n en ingresos del Estado. 

911.C T ransferencias a Comunidades Aut6nomas 
por el Fondo de Compensaei6n Interterritorial. 

911.D Otras transfereneias a Comunidades Aut6no
mas. 

9.1.2 Transferencias a Corporaciones Locales: 

912.A Transfereneias a Corporaciones Locales por 
partieipaci6n en ingresos del Estado. 

912.8 Cooperaci6n econ6mica local del Estado. 
912.C Otras aportaeiones a Corporaciones Locales. 

9.2 Relaeiones financieras con la Uni6n Europea: 
9.2.1 Relı;ıciones finaneieras con la Uni6n Europea: 

92,1.A Transferencias al Presupuesto General de las 
Comunidades Europeas. • , 

921.8 Cooperaci6n al desarrolll:ı en el marco de 105 
Convenios de Lome. 

Grupo 0: Deuda P6blica 

0.1 Deuda publica: 
0.1.1 Deuda publica del Estado y sus organismos 

aut6nomos: 

011.A Amortizaci6n y gastos finaneieros de la deu
da publica interior. 

011.8 Amortizaci6n y gastos financieros de la deu
da publica exterior. 

ANEXoıı 

Clasificaci6n econ6mica de 105 ingresos 

CLASIFICACIÖN ECONÖMICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

1. Impuestos directos y cotizaciones sociales: 

10 Sobre la renta: 

100 De las personas ffsicas: 

00 Impuesto sobre la Renta de I,as Personas Fisicas. 

101 De Sociedades: 

00, Impuesto sobre Sociedades. 
02 Canon sobre investigaci6n y explotaci6n de 

hidrocarburos. ' 

11 Sobre el capital: 

110 Impuesto General sobre Sucesiones y Dona
eiones. 

111 Impuesto sobre el Patrimonio. 
112 Impuesto especial sobre bienes inmuebles de 

entidades no residentes. 

12 Cotizaciones sociales: 

120 Cotizaeiones de 105 regfmenes especiales de 
funcionarios: 
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00 Cuotas de Derechos Pasivos. 
01 Cuotas de funcionarios a mutud·dades. 
02 Aportaci6n obligatoria del Estado a las mutua

lidades de funcionarios. 

129 Qtra, -,otizaciones: 

Cuota de desempleo. 
Cuota de formaci6n profesional. 

00 
01 
02 Cuotas empresariales al Fondo de Garantfa Sa-

larial. 

19 

190 

Impuestos extinguidos: 

Impuestos extinguidos. 

2. Impuestos indirectos: 

20 Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurf
dicos Documentados: 

200 
201 

21 

210 

00 
D1 

22 

Sobre Transmisiones Intervivos. 
Sobre Actos Juridicos Documentados. 

Sobre el Valor Aiiadido: 

Impuesto sobre el Valor Aiiadıdo 

IVA sobre importaciones. 
IVA sobre operaciones interiores. 

Sobre consumos: 

Impuestos Especiales: 

Sobre el alcohol y bebidös derivadas. 
Sobre cerveza. 
Sobre vinos y bebidas fermentadas. 
Sobre labores de tabaco. 
Sobre hidrocarl:ıuros. 

220 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
99 

Sobre determirı ,dos medios d€ transporte. 
Sobre produGtos intermedios. 

23 

230 
231 
232 
233 

satoria. 

Qtros. 

Sobre triıfico exterior: 

Tarifa exterior comun. 
Exacciones agrfcolas. 
Qtros derechos arancelarios. 
Derechos e impuestos de finalidad 

24 Renta de petr6leos: 

240 Renta de petr6leos. 

28 Qtros impuestos indirectos: 

compen-

280 Cotizaci6n producci6n y almacenamiento azu-
car. 

281 

29 

290 

Qtras impuestos indirectos. 

Impuestos extinguidos: 

Impuestos extinguidos. 

3. Tasas. precios publicos y otros ingresos: 

30 Tasas: 

300 Tasas de juegos. 
301 Tasas y canones de la ordenaci6n de las tele-

comunicaciones. 
302 Tasa por direcci6n e inspecci6n de obras. 
303 Tasas academicas. 
304 Tasas de expedici6n DNI y Pasaportes. 
305 Tasas consulares. 
306 Tasas de la Jefatura de Triıfico. 
309 Qtras tasas. 

31 Precios publicos: 

310 Derechos de matrfcula en cursos y seminarios. 
311 Entradas a museos. exposiciones. espectacu-

los. etc. 
319 Qtras precios publicos. 

32 Qtras ingresos procedentes de pres:aci6n de 
servicios: 

320 Comisiones por avales y seguros operaciones 
financieras. 

321 Renta de Aduanas. Derechos Menores. 
322 De la Administraci6n financiera: 

01 Administraci6n y cobranza. 
02 Comoerısaci6n por gastos de percepci6n de 

recursos propios tradicionales de la Uni6n Eurapea. 
99 Qtras. . 

329 Qtras ingresos pracedentes de prestaci6n de 
servicios. 

33 

330 
331 
332 

graffa. 
333 
334 
335 
339 

38 

Venta de bienes: 

Venta de publicaciones propias. 
Venta en comisi6n de publicaciones. 
Venta de fotocopias y otros praductos de repro-

Venta de medicamentos. 
Venta de praductos agrapecuarios. 
Venta de material de desecho. 
Venta de otras bienes. 

Reintegras de operaciones corrientes: 

380 De ejercicios cerrados. 
381 Del presupuesto corriente. 
382 De cantidades abonadas a los trabajadores por 

cuenta de las empresas (Fondo de Garantfa Salarial). 

39 Qtros ingresos: 

391 

00 
01 
02 
99 

399 

Recargos y multas: 

Recargo de apremio. 
Intereses de demora. 
Multas y sanciones. 
Qtras. 

Ingresos diversos: 

00 Compensaciones de servicios prestados por fun
cionarios publicos. 

01 Recursos eventuales. 
02 Ingresos procedentes de organismos aut6no

mos suprimidos. 
99 Qtras ingresos diversos. 

4. 

40 

400 
401 

Tranferencias corrientes: 

De la Administraci6n del Estado. 

Del Departamento a que esta adscrito. 
De otras Departamentos ministeriales. 

41 De organismos aut6nomos administrativos. 

410 Transferencias corrientes de organismos auta
nomos administrativos: 

42 De la Seguridad Social. 
43 De organısmos aut6nomos comerciales indus

triales 0 financieras. 

430 Transferencias corrientes de organismos auta
nomos comerciales. industriales'o financieras: 

00 Loterfas y Apuestas del Estado. 
99 Qtras. 
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44 De empresas publicas y otros entes publicos: 

440 De empresas publicas. 
441 De otros entes publicos. 

45 De Comunidades aut6nomas: 

450 Contribuciones concertadas: 

00 Cupo del Pais Vasco. 
01 De Navarra. 

459 Otras transferencias corrientes. 

46 De Corporaciones locales: 

460 De Ayuntamientos. 
462 De Diputaciones y Cabildos insulares. 
469 Otras transferencias corriente.; 

47 De empresas privadas. 
48 De familias e instituciones sin fines de lucro. 
49 Def exterior: 

490 Del Fondo Social Eurppeo. 
491 Del FEOGA-GARANTlA. 
492 Otras transferencias de la Uni6n Europea. 
493 Aportaciones derivadas de convenios interna-

cionales de cooperaci6n. 
499 Otras transferencias corrientes. 

5. Ingresos patrimoniales: 

50 Intereses de titulos y valores: 

500 Del Estado. 
503 Deorganismos aut6nomos comerciales. indus-

triales 0 financieros. 
504 De empresas publicas y otros entes publicos. 
505 De Comunidades aut6nomas. 
506 De Corporaciones locales y otros antes terri-

toriales. 
507 De empresas privadas. 

51 Intereses de anticipos y prestamos concedidos: 

510 Al Estado. 
511 A organismos aut6nomos administrativos. 
512 A la Seguridad Social. 
513 A organismos aut6nomos comerciales. indus-

triales 0 financieros. 
514 A empresas publicas y otros entes publicos: 

01 ICO. 
99 Otros. 

·515 A Comunidades aut6nomas. 
516 A Corporaciones locales. 
517 A empresas privadas. 
518 A familias e instituciones sin fines de lucro. 
51 9 Al exterior. 

62 Interı;ıses de dep6sito: 

520 Intereses de cuentas barıcarias: 
00 De cuentas corrientes. 
99 Otros intereses bancarios. 

529 Intereses de otros dep6sitos. 

53 Dividendos y participaciones en beneficios: 

533 De organismos aut6nomos comerciales. indus-
triales c financieros. 

534 De empresas publicas y otros entes publicos: 

00 Tabacalera. S. A. 
01 Compaiiia Telef6nica Nacional de Espaiia. S. A. 
02 Salinas de Torrevieja. 
03 Banco de Espaiia. 
05 Corporaci6n Bancaria Espaiiola. 

06 Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 
07 Instituto Nacional de Hidrocarburos. 
99 Otras participaciones en beneficios. 

537 De emprescs "rivadas. 

54 Rentas de bienes inmuebles: 

540 Alquiler y productos de inmuebles: 

00 Alquiler de viviendas a funcionarios. 
09 Otros alquileres de Viviendas. 
10 Alquileres de locales. 
99 Otros productos de inmuebles. 

541 Arrendamientos de fincas rusticas. 
549 Otras rentas. 

55 Productos de concesiones y aprovechamientos 
especiales: 

550 De concesiones administrativas. 
551 Aprovechamientos agricolas y fOrP.stales. 
559 Otras concesiones y aprovechamientos. 

57 Resultados de operaciones comerciales: 

570 Resultados de operaciones comerciales. 

58 Variaci6n del fondo de maniobra: 

580 Variaci6n del fonda de maniobra. 

59 Otros ingresos patrimoniales: 

590 Canon de arrendamiento de emisoras locales. 
591 Beneficios por realizaci6n de inversiones finan-

cieras. 
592 Comisiones sobre avales. 
599 Otros. 

6. Enajenaci6n de inversiones reales: 

60 De terrrenos: 

600 Venta de solares. 
601 Venta de fincas rusticas. 

61 De las demasinversiones reales: 

619 Venta de otras inversiones reales. 

68 Reintegros por operaciones de capital: 

680 De ejercicios cerrados. 
681 Del presupuesto corriente. 

7. Transferencias de capital: 

70 De la Administraci6n del Estado: 

700 Del Departamento a que esta adscrito. 
701 De otros departamentos ministeriales. 

71 De organismos aut6nomos administrativos: 

710 Transferencias de capital de organismos auta
nomos administrativos. 

72 De la Seguridad Social: 

720 Transferencias de capital de la Seguridad 
Social. 

73 De organismos aut6nomos. comerciales. indus
triales 0 financieros: 

730 Transferencias de capital de organismos auta-
nomos comerciales. industriales 0 financieros. 

74 De empresas publicas y otros entes publicos: 

740 De empresas .publicas. 
741 De otros entes publicos. 



BOE num. 135 

75 
76 

760 
761 
769 

. __ ._-'---

Df! Comun:dades aut6nom"s 
De Corporacıones locales: 

De Ayunt~"nie"tos. 
De Dipııtaciones y Cabiidos insulares .. 
Omıs transferenc;;ıs de capital. 

77 De empresas pnvədas. 
78 Df' fcrı,'ias e in·'t'tucicnes ~in fines de lucrD. 
79 Del exterior: 

790 Fondo Europeo de Desarrollo RegionaL. 
791 Forıdo de Co'ıesi6n .. 
792 FEOGA-ORIENTACION. Instrumento FiHanciero 

de Ordenaci6n Pesquera y otms recursos a9"'ari03 Y 
pesqueros . 

793 FEOGA-GARANTIA 
794 Fondo Social EumiJec 
795 Otras transferen.;iJo Uni6n Europea. 
799 Otras trar,sferencias. 

8. Activos financieros: 

80 Eııajenaci6n de deuda de! sector püblico: . 

800 A cortü J.llazo. 
801 A largo plazo. 

8.1 Enôıenaci6n de obligaciones y bonos de fuera 
del sector püblico: 

810 A corto plazo. 
811 A largo plazo. 

82 Reintegros de prestamos concedidos al sector 
püblico: 

820 A corta plazo. 
821 A largo plazo. 

83 Reintegros de prestamos concedidos fuera del 
sector publico: 

830 A CNtG pl"zn. 
831 A la:'go plalO. 
08. A lamilias e institucıones sin fines de lucro. 

84 Devoluciön de dep6sitos y fianzas: 

840 Devoluci6n de dep6sitos. 
841 Devoluci6n de fianzas. 

85 Enajenaci6n de acciones del sector publico: 

850 Enajenaci6n de acciones del sector publico. 

86 Enaj.maci6n de acciones de fuera del sectcr 
pubiico: 

860 Erıajenaci6n de ncciones de fuera del sector 
publico. 

87 Remanente de Tesoreria: 

870 Remanente de Tesoreria. 

9. Pasivos financieros: 

90 Emisi6n de deuda publica interior: 

900 A corto plazo. 
901 A la'go plazo. 

91 P<ebtamos recibidos dei interior: 

910 P,estamos recibidos a carto pləzo de entes del 
sector pb'ico. 

911 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del 
sector pılblico. 

912 Prestamos recibidos a corto plazo de entes de 
fuera del sector publico. 

913 Prestamos recibidos a largo plazo de entes de 
fuera del sector pı.ibiico. 

18503 

Emısi6n de deuda publica exterior: 92 

920 
pldZO. 

921 
plazo, 

Enıisi.'Jn de deuda publica exterior a corto 

E'misi6n de de uda publica exterior a largo 

83 Prestamos recibidos del exterior: 

930 Prestamos recibidos del exterior a corto plazo. 
931 Prestamos recibidos del exterior a largo plazo. 

94 Dep6si tos y fianzas recibidos: 

940 Dep6sitos. 
841 Fıanzas. 

AN EXO iii 

Clasificaci6n econ6mica del gəsto 

Eıı aquellos supuestos en que se preve el desarrollo 
por sectores de un concepto. estos quedaran identifi
cados por 105 siguiııntes dfgitos. 

O. Administraci6n del Estado. 
1. Organismos aut6nomos administrətivos. 
2. Segurıdad Social. 
3. Organismos aut6nomos. comerciales. industria-

les 0 financieros. 
4. Empresas püblicas y otros entes publicos. 
5. Comunidades aut6nomas. 
6. Corporaciones locales. 
7. Empresas privadas. 
8. Familias e instituciones sin fines de lucro. 
9. Exterior. 

CLASI.ıCACIÖN ECONÖMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

1. Gastos de personal: 

10 Altos cargos: 

100 Retribuciones bfısicas y otras remuneraciones 
de altos cargos: 

00 Retribuciones basicas. 
01 Otras remuneraciones. 

11 Personal eventual: 

110 Retribuciones basicas y otras remuneraciones 
del personaj eventual: 

00 Retribuciones basicas. 
01 Otras remu,,·aciones. 

12 Funcionarios: 

120· Retribucıones basicas: 

00 Sueldos del Grupo A. 
01 Sueldos del Grupo B. 
02 Sueldos del Grupo C. 
03 Sueldos del Grupo D. 
04 Sueldos del Grupo E. 
05 Trienios. 
06 Otras retribuciones basicas. 

121 Retribuciones complementarias: 

00 Complemento de destino. 
01 Complemento especifico. 
02 Indemnizaci6n por residencia 
03 Otros complementos. 

122 Retribuciorıes en especie: 

00 Casa-vivienda. 
01 Vestuario. 
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02 Bonificaciones. 
09 Qtras. 

123 Indemnizaciones percibidas por destino en el 
extranjero: 

00 Indemnizaci6n por destino en el extranjero. 
01 Indemnizaci6n por Educaci6n. 

124 Retribuciones de funcionarios en practicas: 

00 Sueldos del Grupo A. 
01 Sueldos del Grupo B. 
02 Sueldos del Grupo C. 
03 Sueldos del Grupo D. 
04 Sueldos del Grupo E. 
05 Retribuciones complementarias. 

1 3 Laborales: 

1 30 Laboral fijo: 

00 Retribuciones basicas. 
01 Qtras remuneraciones. 

131 Laboral eventual. 
132 Retribuciones en especie: 

00 Casa-vivienda. 
01 Vestuario. 
02 Bonificaciones. 
09 Qtras. 

14 Qtra personaj: 

140 Personal militar de reemplazo: 

00 Retribuciones basicas. 
01 Gratificaciones. 

141 Voluntariado especial de la Guardia Civil: 

00 Retribuciones bıisicas. 
01 Retribuciones complementarias. 

142 Haber en mano del personal objetor de con-
ciencia. 

143 Qtro personal. 

15 Incentivos al rendimiento: 

1 50 Productividad. 
1 51 Gratificaciones. 
152 Qtras incentivos al rendimiento. 

16 Cuotas. Prestaciones y Gastos Sociales a cargo 
del empleador: 

160 Cuotas Sociales: 

00 Seguridad Social. 
01 MUFACE. 
02 ISFAS. 
03 MUGEJU. 
09 Qtras. 

161 Prestaciones Sociales: 

00 Pensiones a funcionarios de caracter civiL. 
01 Pensiones a familias de caracter civil. 
02 Pensiones a funcionarios de caracter militar. 
03 Pensiones a familias de caracter militar. 

162 Gastos Sociales del Personal: 

00 Formaci6n y perfeccionamiento del personal. 
01 Economatos y comedores. 
02 Transporte de personal. 
04 Acci6n Social. 
05 Seguros. 
09 Qtras. 

164 Complemerıto familiar. 

2 Gast<1s corrientes en bienes y servicios: 

20 Arrenca:-nientos y canones: 

200 Arrendamientos terrenos y bienes naturales. 
202 Arrendamientos edificios y otras construccio-

nes. 
203 Arrendamientos maquinaria. instalaciones y 

utillaje. 
204 Arrendamientos material de transpbrte. 
205 Arrendamientos mobiliario y enseres. 
206 Arrendamientos equipos para pracesos de 

informaci6n. 
208 Arrendamientos otro inmovilizado materiaL. 
209 Canones. 

21 Reparaciones. mantenimiento y conservaci6n: 

210 Infraestructura y bienes naturales. 
212 Edificios y otras construcciones. . 
213 Maquinaria. instalaciones y utillaje. 
214 Elementos de transporte. 
215 Mobiliario yenseres. 
21 6 Equipos para pracesos de la informaci6n. 
219 Qtro inmovilizado material. 

22 MateriaL. suministros y otras: 

220 Material de oficina: 

00 Qrdinıırio no inventariable. 
01 Prensır .. revistas. libros y otras publicaciones. 
02 Material informatico no inventariable. 

221 Sl'ministras: 

00 Energia electrica 
01 Agua. 
02 Gas. 
03 Combustible. 
04 Vestuario. 
05 Productos alimenticios. 
06 Productos farmaceuticos. 
07 Suministros de caracter militar. 
08 Suministras de material deportivo. didactico y 

cultural. 
09 Labores Fabrica Nacional Moneda y Timbre. 
10 Qtras suministras. 

222 Comunicaciones: 

00 Telef6nicas. 
01 Postales. 
02 TelegrƏficas. 
03 Tele>: y telefax. 
04 Informaticas. 
09 Qtras. 

223 Transportes. 
224 Primas de Seguros. 
225 Tributos: 

00 Estatales. 
01 Auton6micos. 
02 Locales. 

226 Gastos diversos: 

01 Atenciones protocolarias y representativas. 
02 Publicidad y prapaganda. 
03 Juridicos. contenciosos. 
06 Reuniones y conferencias. 
07 Qposiciones y pruebas selectivas. 
08 Gastos reservados. 
09 Qtras. 
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227 Traböjo;:; realizaıks POl otra~ emnresas y pro-
fesiollCi.les 

00 LırlllJipZa y aseo. 
Q 1 3egurln;ıd. 
02. Valoraciones y peritajes. 
03 f'ost:ıles. 
04 Cusledia. dep6sito y alınacenaje. 
05 Pro<;esos eiectorales. 
06 Estudios y trabajos teGnicos. 
09 Otros 

23 Indemnizacione; Dor !aı6n del servic;o: 

230 Dıetas. 
231 Locomoci6n. 
232 Traslado. 
233 Otras indemnizaciones. 

24 GdStoS de Publıcacion9s: 

240 Gastos de edici6n y distribuci6n. 

25 Concıertos de asistencia sar.,t3ria: 

250 
251 
259 

Con la Seguridad Social. 
Cən entıdades de seguro libre. 
Otrcs conciertos de asistenci.3 sanitaria. 

3 Gastos firıancieros: 

30 De Deuda Pılblica interior: 

300 Intereses. 
301 Gastos de emisi6n. modificaci6n y cancalaci6n. 

31 De prcstamos del interior: 

310 Intereses. 
311 Gastos de emisiö'ı. modificaci6oı y cdncelaci6n. 

32 De Deııda Pılblica exterior: 

320 Ir,teı əses. 
321 Gastos de emisi6n. modificaci6n y cancelaci6n. 
322 Diferencias de cambio. 

33 De prestamos del exterior: 

330 Intereses. 
331 Gastos de emisi6n. rnodific~ci6n y cancelaci6n. 
332 Dıferencias de cambio. 

34 De dep6sitos. fıanzas y otr03: 

340 Intereses de dep6sitos. 
341 Intereses de fianzas. 
342 Intereses de demora. 
349 Otros gastos financieros. 

4 Transferencias corrientes: 

40 A la Administraci6n del Estado. 
41 A Organismos Aut6nomos Administrati\'os. 
42 A la Seguridad Social. 
43 A Organismos Aut6nomos Comerciales. Indus-

triales 0 Financieros. 
44 A Empresds Pılblicas y otros Entes publi"cs. 
45 A Comunidades Aut6nomas. 
46 A Corporaciones Locales. 
47 A Empresas Privadas. 
48 A Familias e Instituciones sin Fines de lucro. 
49 Al Exterior. 

6 Inversiones reales: 

60 Inversi6n nuəva ən infraestructur3 1/ ;,isaes des
tinados al USG general: 

600 
601 

Inversiones en terrenoa. 
O(ras. 

61 Inversi6n de reposıci6n en infraestnıctura y bip-
nes destinados al uso general: 

610 Inversiones en terrenos. 
611 Otras. 

62 Iııversı6n nueva əsoôariıı ''1 funcionami.· nto ope 
ratıvo de los servicios: 

620 Inve:si6n nueva asociada al funciünamiento 
operativo de 105 servicios. 

63 InveTsi6n de reposici6n asoci-arja al tunciona-
mienıo operativo de los servicios: 

630 Inversi6n de reposici6n asociada al funciona-
miento operativo de los serviôos. 

64 Gastos de inversiones de can\cter in material: 

640 Gastos en inversiones de car.kter inmaterial. 

65 Inversiones militares en irıfraestrUGIUra y otros 
bienes: 

650 Inv"'siones militam~ en infraestructura y otros 
biene.s. 

66 Inversiones milit;ıfı:!~ əsociadas al funcionamjen
to de los seovicios: 

660 Inveısıones militares asociadas al funcıona
miento operaıivo de los servicios. 

67 Gastos militares de inversiones de caracter inrna
tariəl: 

670 Gastos militares en ınversıones de caracter 
irımaterial. 

7 Transferencias de capital: 

70 A la Administraci6n del Estado. 
71 A Organismos Aut6nomos Artministrativos. 
72 A la Seguridad Soda!. 
73 A Organismos Aut6nomos. Comerciales. IndtJs-

triales 0 Financieros. 
74 A Empresas Pılblicas y otros Entes Pılblicos. 
75 A Comunidades Aut6noməs. 
76 A Corporacione.'. tocales. 
77 A Empresas Privadas. 
78 A Familias e Instituciones sir. fines de lucro. 
79 Al Exterior. 

8 Activos financiero8: 

80 Adquisici6n de Deuda del Sector Publico: 

800 A corto plazo: 

-Desarrollo por Sectores. 

801 A largo plazo: 

-Desarrollo por Sectores. 

81 Adquisici6n de obligacıones v bonos fuera del 
Sector Pılblico: 

r.o: 

810 A corto plazo: 

-De3əm:ıllo por Sectores. 

811 A largo plazo: 

-Desarrollo por Sectores. 

82 Concesi6n de prestamos al Sector Pı:ıblico: 

820 Prestamos a corto plazo: 

-Desarrollo por Sectores. 

821 Prestamos a largo plazo: 

-Desarrollo por Sectores. 

83 Corıcesi6n de prestamos fuera del Sector Publi-
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co: 

830 Prestamos a corto. plazo: 

-D()sarrollo por Sectores. 

831 Prestamos a largo plazo: 

-De~arrollo por Sectores. 

84 Constituciôn de depôsitos y fianzas: 

840 Depôsitos: 

00 A corto plazo. 
OlA largo plazo. 

841 Fianzas: 

00 A corto plazo. 
OlA largo plazo. 

85 Adquisiciôn de acciones dentro dal Sector Pobli-

-Desarrollo por Sectores. 
86 Adquisiciôn de acciones fuera del sector publico: 

860 De empresas nacionales. 
861 Da amprasas extranjeras. 

9 Pasivos financieros: 

90 Amortizaciôn de de uda publica interior: 

900 Amortizaciôn de deuda publica interior a corto 
plazo. 

901 Amortizaciôn de deuda ı:ıublica interior a largo 
plazo. 

91 Amortizaciôn de prestamos del interior: 

910 Amortizaciôn de prestamos a corto plazo da 
entes del sector publico. . 

911 Amortiza,iôn de prestamos a largo plazo da 
entes del sector p1ıblico. 

91 2 Amortizaciôn de prestamos a corto' plazo de 
antes fuera dal sector publico. / 

913' Amortizaciôn de prestamos a largo plazo de 
entes fuera del sactor publico. 

92 Amortizaciôn de deuda publica exterior: 

920 Amortizaciôn de deuda publica exterior a corto 
plazo. 

921 Amortizaciôn de deuda publica exterior a largo 
plazo. 

93 Amortizaciôn de prestamos del exterior: 

930 Amortizaciôn de prestamos del exterior a corto 
plazo. • 

931- Amortizaciôn de prestamos del exterior a largo 
plazo. 

94 Devoluciôn de depôsitos y fianzas: 

940 Devoluciôn de dapôsitos. 
941 Devoluciôn de fianzas. 

Estructura operativa de la clasificaci6n əc'l'16mica 
del 9asto 

Gastos propios 

1. Gastos operativos: 

1.0 Gastos de personal. 
1.1 Gastos de funcionamiento. 

2. Inversiones: 

2.0 Inversiones reales. 
2.1 Inversiones financieras. 

TranSlfirancias 

3. Transferencias al sector publico: 

3.0 Al Estado. 
3.1 A organismos autônomos administrativos. 
3.2 A organismo&. ııut6nomos comerciales, indus-

triales, financieros 0 analogos. 
3.3 A empresas y entes publicos. 
3.4 A la SƏ9' Jridad Social. 
3.5 A Comunidades aut6nomas. 
3.6 A Corporaciones locales. 

4. Transferencias al sactor priııado: 

4.0 A empresas prıvadas. 
4.1 A tamilias e institucio,ıes sin fines de lucro. 

5. Transferencias al exterioL 

Gastos de financiaci6n de deuda 

6. Gastos de financiaciôn de la aeuda: 

6.1 Intereses .. 
6.2 Amortizaciones. 

AN EXO iV 

Documentacion para la elaboraci6n 
de los Presupuestos Generales del Estado 

Documentos de aplicaciôn generica: 

P97-1 00/1 06: Fichas de desarrollo de la Memoria 
de revisiôn de Programas. Esta Memoria consta de siete 
fichas numeradas a partir del numero 100. correlativa
mente, y dos fıchas mas que tienen el cıiracter de resu
menes financieros. Se dividen en cuatro bloques: 

Al Fichas 100, 10 ı y 102: En estas fichas la unidad 
de referencia para la recogida de la informaciôn es siem
pre el programa presupuestario y con elləs se trata de 
ofrecer una .visi6n general de esta. en los siguientes 
aspectos: Ejecuci6n actual; evaluaci6n, contenido y 
dimensi6n que se proponen para 1997 y conjunto de 
obJetivos que el programa contiene, ası como la iden
tifiçaciôn del centro gestor responsable. 

Si Ficha 103: Destinadas a la especificaci6n de 105 
objetivos de cada programa y a la concreci6n de 105 
indicadores de cada uno de ellos, localizando el centro 
directivo u organismo que los tiene encomendados. 

cı Fichas 104 a 106: En estas fichas, la unidad de 
~eferencia sera el programa presupuestario 0 la porci6n 
del mismo correspondijlnte a cada uno de los centros 
que 10 ejecutan. En el caso de que en un mismo prpgrama 
participen varios centros directivos, cada uno de ellos 
evaluara su participaci6n en el mismo de acuerdo con 
la metodologıa e instrucciones que acompailan a estas 
fichas. La ficha 106 se destina a reflejar 105 gastos ine
ficientes presentes en el programa. 

OL Fichas 104 R y 106 R: Constituyen sendos resu
menes, por capftulos, de 105 gastos y de las posibles 
ineficiencias detectadas en cada programa. 

P97-200/204: Fichas d.e desarrollo de la Memoria 
de objetivos para programas de caracter finalista, en 
105 que existan objetivos identificables a efectos de su 
seguimiento. 

P97-340: Ficha de propuesta de dotaciones firian
cieras. 

Recoge 105 9astos que para cada organismo 0 servicio 
de la estructura organica ocasionara la realizaci6n de 
un programa 0 subprograma, indicando '05 medios finan
cieros propuestos dataHados d niv!;1 de concepto 0, en 
su caso, de subconcepto, proponiendose para ei ejercicio 
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de 1997 un nivel de realizaci6n. que vendra definido 
por los obJetivos que se pretenden, y con referencia al 
presupuesto de 1996. 

P97-350.P: I'icha resumen de proyecci6n plurianual 
de la Cıasificaci6rı econ6mica del gasto. 

P97-341.A y P97-341.B: Fichas explicativas de las 
consolidaciones, ajustes y variaciones inCıuidas en la 
ficha P97-340. 

P97-342.F y F1 / 342.LF y LF1 / 342.LE / 342.E / 
342.0 / y 342.P: Fichas de desarrollo de dotaciones 
de personal funcionario, laboral. eventual. otro personal 
y en practicas, que permiten el analisis de 108 efectivos 
de personal asignados a cada programa y su transfor
maci6n en datos financieros, en correspondencia con 
los creditos reflejados en la ficha P97-340 para gastos 
de personal y establecen la correspondıente proyecci6n 
plurianual. No obstante estas fichas en 105 ca sos de 
colectivos especiales podran ser sustituidas por las que 
determine la Direcci6n General de Presupuestos. 

P97-344.A / 8 / C / D: Fichas de transferencias y 
subvenciones. 

Describen, cuantifican y justifican los conceptos de 
transferencias externas previstas en cada uno de los pro
gramas y establecen la oportuna proyecci6n plurianual. 

P97-345: Ficha de transferencias a Comunidades 
aut6nomas. 

Recogera, por cada Comunidad aut6noma, el importe 
del coste efectivo de las competencias, que correspon
diendo al servicio, organismo y programa indicado en 
la ficha, ha sido asumido por aquella, clasificado dicho 
eoste segıln la disposici6n que gener6 la transferencia 
y correspondientes a aquellos Reales Decretos de trans
ferencias publicados hasta 31 de marzo de 1996 y que 
no hayan sido recogidos en los Presupuestos de 1995, 
prorrogados para 1996. 

A esta ficha se unira como informaci6n complemen
taria la que, en su caso, determine la Direcci6n General 
de Presupuestos a efectos de desagregaci6n del con
tenido de la misma. 

P97-347.A: Ficha de inversiones. 
Constituye la relaci6n de los proyectos de los diversos 

programas de inversi6n real, detallando la dotaci6n pre-

vista para cada ejercicio en 108 que tendra lugar su 
ejecuci6n. 

P97-347.B1/B2/B3 y B4: Fichas explicativas de las 
Memorias de superproyectos de inversi6n. 

P97-347.F: Ficha del Fondo de Compensaci6n Inter
territorial. 

Recoge la relaci6n de proyectos de inversi6n, a eje
cutar por las Comunidades aut6nomas, que componen 
el Fondo de Compensaei6n Interterritorial, detallando la 
dotaci6n prevista de los mismos. 

P97-370: Ficha anexo de conceptos 0 subconceptos 
no tipificados. 

Expresan\ la denominaci6n de aquellos conceptos 
econ6micos de ingresos 0 gastos que, por SUS carac
terfsticas especfficas, no estan tipificados con caracter 
previo en la estructura econ6mica para 1997, y merecen, 
a juicio del centro ge8tor, una cualificaci6n y definici6n 
especffica. 

P97-371: Ficha de estructura funcional de subpro
gramas. 

P97-380: Ficha de distribuci6n territorial de los pro
gramas de gasto para 1997. 

Distribuye los programas de gasto por provincias, Cıa
sificadas estas por Comunidades aut6nomas. 

P97-440: Ficha de ingresos. 
Distribuye el presupuesto de ingresos para cada orga

nısmo aut6nomo 0 ente pılblico, segıln la clasificaci6n 
econ6mica vigerıte. 

P97-440.P: Ficha resumen de proyecci6n plurianual 
de la clasificaci6n econ6mica de ingresos. 
. P97-445: Ficha explicativa de las alternativas de 
ıngreso. 

Explica las previsiones de infJreso a alcanzar, y pro
pone variaciones en su estructura financiera y las medi
das a tomar para conseguirlas. 

P97-445.P: Ficha explicativa de la P97-440.P. 
P97-446.1: Ficha de remanente de tesorerla. 
Tiene por objeto facilitar el analisis de la situaci6n 

financiera de los organismos aut6nomos a 31 de diciem
bre de 1995, əsl como la previsi6n a 31 de diciembre 
de 1996. 

P97-446.2: Ficha de səldos de cuentııs bancarias. 
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FlCHA DE V ALORACIÖN ACTUALIZADA DEL PROGRAMA p.·n~ıoo 

SECCıÖN (XXI HQJAl\1'O-XX 

PROGRAMA Ixxxxı 
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I'itESUPUESTOS GENERALES DEL EST ADO I MEMORIA DE REVlSIÖN DE PROGRAMAS 

F1CHA DE PROPUESTA DEL PROGRAMA 
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PRESUPUESTOS GENı.RALES DEL ESTADO I MEMORIA DE REVISION DE P"OGRAMAS AND 1997 

FICHA DE OBJETfVOS DEL PROGRAMA P.97·102 

SECCION !XXI 

PROGRAMA (XXXXJ HOJA N" XX 

CENTRO GESTOR RESPONSABLE (XXX) 

OBJETIVO I EXPLlCACION 
-_. 

rRESUPUESTOS (jENERALES DEL ESTf.DO lMEMORIA DE REvıSıON DE PROGRAMAS A.NO 1997 

FICHA DE CUANTIC'ICACıON DE LOS OBJETIVOS MED1ANTE INDICADÜRES P.97-103 

SECCION (xx) I PROGRAMA )XXXXJ HOJA N° XX 

CENTRO D1RECTlVO/ORGANISMO )xxx) 

OBJETIVO )xix) 

DESCRIPClON DE LOS INDICADORES Unidad de NIVELES EN 1997 

Medida Co;:nente Propuesto 
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PRESUP~OS GENERALES DU ESTADO I MEMORIA DE REVJSIÖN DE PROGRAMAS ANO 1997 

FICHA ~E GASTOS DE EJECUCıÖN DEL PROGRAMA P.97-104 

SECCIÖN [xx) HOIAN"XX 

PROGRAMA )XXXX) 

C. DlRECT JORGAN. (xxx) 

CAPİTULOS 1995 1996 NIVEL EN 1997 İndice si 1996 
O.R. Estim.O.R Corrientc P~uesto C P 

Pcnooal OL 
(Capitu1o ij 

Bienes y Servicios 02 
(Capitu1o ll) 

ını...... 03 
(Capitulo ol) 

Tnuısf. corricmcs ~ 04 
(Capitu1o iv) 

Inversioocs rea1es 05 
(Capitulo vi) 

Transf. capital_ 06 
(Capitulo vll) 

Activos finaıJcicros 07 
(Capitulo VD!) 

Pasivos financieros 08 
(Capitulo ix) 

TOTALCONSOLlDABLE 09 

l'ransferencias coıricntes 10 -
T_ de capital 

LI 
lnıerna. 

TOTALSlN 12 
CONSOLlDAR 

TlAPnR,.,..<ı. J;"N ı.nTl nt.rn<ı. nlll>l<Cı1:TAIIil niL ('AnA A 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I MEMORIA DE REVJSIÖN DE PROGRAMAS 

FlCHA DE RESUMEr..J DE GASTOS DEL PROGRAMA 

SECCIÖN ıxxı 

PROGRAMA )XXXX) 

CENTRO GESTO" RESPONSABLE (xxx) 

CAPİTULOS 1995 1996 NIVEL EN 1997 
O.R. Estim.O.R Corriente pr.;;uesto 

Pcnooal OL 
(Capitulo ij 

Bienes y Servicios 02 
(Capitulo ll) 

"""""'" 03 
(Capitulo lll) 

Transf. corrientes ~ 04 
(Capitıı1olV) 

Inversiooes rea1es OS 
(Capitu1o VI) 

Tnuısf. capital ~ 
(Capitu1o vll) 

06 

Activos fiııancieros 07 
(Capitu1o VD!) 

pasivos financieros 08 
(Capitulo ix) 

TOTAL CONSOLlDADO 09 

Transfeıcocias c:orrientes 10 -
Transfemıcias de capital LI 

lntemas 
. 

TOTALSlN 12 
• CONSOLlDAR 

IMPORTES EN ~DE PESETAS-DECADA ~O 

ANO 1997 

P.97-104 (R) 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL EST ADO I MEMORlA DE REVISıON DE PROGRAMAS ANO 199'7 

FlCHA DE EXPLICACıON DEL GASTO POR CAPITULOS P,9':;;-I 

SECCıON [xx] HOJAN'XX 
, 

I 

PROGRAMA [XXXX] 

C, DIRECT JORG. [xxx] L I 

ExpIicaci6n de ı: dotacioocs quc se coosidenm nooesarias por capitulos, del gasto que se propone eıı rela::i6n con ıosl 
objetivos a conseguir, justificando su cuantia Y 105 obsticulos que lirnitan su rc:ducci6n eıı caso de asignaciones : 
ineficientes. 

I 

PRESUPUEST0S GENERAl.ES DEL P.STtillO I MEMORIA DE REVISIÖN DE PROGRAMAS 

FICHA DE GASTOS INEFIClENTES ESTIMADOS 

SECCıON ]XX] 

PROGRAMA [XXXX] 

C. DIRECT JORGAN. (xxx] 

CAPİTULos lrnporte Explicaci6n 

Personal OL 
(Capltulo Q 

Bienes y Servicios 02 
(Capitulo U) 

Inle,,=- ",3 
(Capitulo lll) 

I 
I 

Transf corrientes 
(Capitulo IV) 

04 

Inversioıres reales 
05 

(Capitulo vi) 

T ransf. capital 06 
(Capitulo VIL) 

Activos financieros 07 
(Capitulo VILQ 

Pasivos financieros 08 
(C",itulo IX) 

TOTAL 09 

IMPOR1E.S EN ~ DE PESETAS 

ANO 1997 

P.97-106 

I HOIAN"XX 
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PRESUPlffiSTOS GENERALES DEL ESTADO I MEMORIA DE REVlSION DE PROGRAMAS 

fICHA DE RESUMEN DE GASTOS INEfICIENTES ESTIMADOS 

SECCION [xx] 

PROGRAMA (XXXXJ 

CENTRO GESTOR RESPONSA13LE )xxx) 

CAPtnn.oS importe Expücacioo 

PenOOaI OL 
(Caj.;ıulo Q 

BiCDCS Y Servicios 02 
(CaPitUIO D) 

-- 03 (CaPitUIO IU) 

Transf. corricotes 
04 (CaPitUIO iv) 

_reaıcs 
OS (CaPitUIO vi) 

Tnmsf. CaPitaI 06 (CaPitUIO VD) 

ACI:iWS finaııc:ieros 
(Cap-VIII) 

07 

puiwo &naoamıs 
08 (CaPitUIO ix) 

TOTAL CONSOLIDAiJO 09 

ft.1DnI>,",,", """ MIW:!tD!I DE PBSETAS 

A!lOI997 

P.97-106(R) 

HOJAN"XX 

INSTRuccıoNES PARA qJMPL!MENTAR 

LAS MEMOR!AS DE REvısı6N DE PROGRAMAS 

fJCHAS 100 A 106R 
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INSTRUCOONES PARA CUMPLIMENTAR LAS MEMORIAS DE REVISIÖN 

DE PROGRAMAS. FlCHAS P 97-1001106 R 

(!) Ficha ı 00: Se destaca:ran 105 rasgos ma.s relevantes de la ejecuci6n del programa en 

ei ana 1995, el grado de realizaci6n de los objetivos, la ejecuci6n del gasta en 

felaei6n con e1 presupuesto asignado y con eI grado de rea1izaci6n obtenido, la 

medici6n de indicadores, etc., poniendo de relie\'e. en su caso, las limitaciones 0 

disfunciones que hubiesen condicionado dicha ejecuci6n. 

Q) Ficha 101: Ofreceriı una visi6n general de! programa para eI afia 1997 a partir del 

nive1 corricnte de dotaci6n, va1orando las irnplicaciones de este y del que se 

propone, por 10 que se destacaran todos los aspectos que se consideren relevantes 

para su adecuada comprensi6n, poniendo eo relacion los resu1tados a obtener y los 

recursos. Esta visi6n tiene por objeto acreditar la necesidad 0 conveniencia de l1evar 

a cabo eI programa al ruvel y en la forma propuesta 

(!) Ficha 102: Contiene la identificaci6n y enunciaci6n sistematica de los objetivos del 

programə.. 

En La columna de la izquierda se rdacionarıin los objetivos de! progra.lla, que se 

numenıran correlatİvamente. Los objetivos deben ser significativos, representativos 

de La finalidad de! programa, medibles y periodifi.cables. 

La puesta en practica de estos criteri05 puede ex;gir la revisi6n de la estructura 

2etual de ObjetiVDS de1 programa. 

En la columna de la derecha se describirıi e! contenido de cada uno de 105 objetivos 

enumerados en la anterior columna. 

Q) Fich21] 03: Se cwnplimentara una ficha para cada uno de los objetivos del 

programa Se reali.zari. una identificaci6n de los indi,.adores fundamentales que 

pennitan valorar el grado de avance del objetivo 0 del progrem.a en su conjunto. 

En la columna denominada "Niveles en 1.997" figuraran sus valores para el aı.ıO 

1.997 en los dos supuestos de dotaci6n: corriente 0 actuai y el propuesto referidos a 

tas unidades de medida E':Illas que se expresen. 

Ficha 104: Esta ficha contiene el resumen de tas dotaciones de gasto que se estiman 

necesanas en cada eentro U organismo para cada programa por capitulos 

presupuestarios. Esta previst.ı La captura infort11itica de sus datos para su posterior 

tratamiento. 

Ficha ı 04 R: En esta ficha se recogenin, para cada programa en 105 dos niveles de 

dotaci6n, 105 gastos eva1uados por cada una de 105 capitulos presupuestarios. Se 

obtendni. infonnaticamente a partir de sus correlativas fichas 104. 

Ficha 105; Contiene 1as explicaciones que justifican el importe de las dotaciones 

que se considera necesanas para la realizaci6n del ruvel corriente 0 actua1 del 

programa y el que se propone realizar en 1997. 

Asimisrno explicani y valorani aquellos recursos asignados al prograrna que resulten 

innecesarios desde el punto de vista de la obtenci6n de los resultados, pero se 

consideran no prescindibles por razones estructurales 0 de cua1quier otra iro,dole. 

Ficha 106: Esta fid:a contiene en su caso el resumen de 1as ineficiencias eva1uadas 

para cada uno de 10s capitu10s presupuestanos en la ficha 105. Esta previsto su 

tratamiento infomııitico. 

Ficha 106 R: En esta ficha se reçogeran, para eI conjunto del prograrna y los dos 

ruveles de dotaci6n, las ıneficiencias evaluadas eo cada uno de Ios capitulos 

presupuestarios. Se obtendra informaticamente. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I MEhtORIA DE 08JET:VO~ ANO 1997 

FICHA DE UHEAS DE ACCION Y METAS SI!CTORIAlES DEl GRAN CENTRO GESTOR P97~200 

SECCtON ın Hojana O=J 
08JETIVO: 

INSTBPCCIONES PARA ClIMPllMENIAA lA EICHA P97.200 

Oe.cTibir las Uneıs y metıs slıcton"ıJs de 1. actulCIÔn pnı8upu88tarla de! 

Grıın eıntro glı810r de Gastos. 

PROCEDIMIENTO: En la cabecer. de ı. fleh. flgurar6 ı1 c6dlgo de Iıı •• edan y su denomlnac:16n 

ıeglln Iı 8structura or06nlcı para 1997. 

Unea. de 8cel6n. 

Recogl,6n II' actuaciones b6,lca. quı ıi Gran eıntrc G •• tor de 9118tO se 

propone dı.arfall.r ın .I.~o 1997 V 'IQulant ••. 

Metıı' sectorl.I.8, 

Explicar6n 108 granda. obJetlvo8 Que se deri ... ,n de la. actu8cJones dııfinld •• 

ın .1 aP.8rtado ant.tiot, ıln IIlıgıır i concretıır 10' obletlvos dıı 101 prognımll8 

ən -quı Int.rv!.n. lll Grın Cantro Gııtor de gaıto para cuyo detallo .e 

reıerve 11 flcha P97-203. 

OBSERVACIONES 

Por neceıidıde. del tratımlento de II Informıcl6n ee recomlendı La 

utHiıacl6n de un m6xlmo de 5 fichlS P97-200 debldamanta paginada •. 
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PRESUPUESTOS CENERALES OR ESTADO I MEMOIlIA DE 08JETIVOS AND 1997 

FICHA DE DESARRDU.O DE LA ESTRUCTURA PAOGRAMATICA DEL GRAN CEHTRO GESTOA P97-201 

SECCIQN ın Hoj$ n° [ __ JJ 
NIVEL 1 NIVEL2 

Programa . 
Subprognı ma 

COD. DENOMINACION COD. DENOMINACION 

" 

I,f; , ,~ e', . 1.' ' . . '. 
.. , " . '. 
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.' . 

..•. ', .•. ' •.• ;, ... 1·· .. ;. '., .. . '." 
.... 
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,. . '. ..... " ... ' 

, , 

OBJETIVO: 

INSTRUCCIONES...P.ABA...C_UMPUMENTAB lA FICHA p97-20.ı 

Conocer la estructura de programas del Gran Cemro Gestor da gasto segün 

el grado de agregaci6n/desagregaci6n de las actividades en dos niveles de 

identificaci6n progrəm6ticə. 

PROCEDIMIENTO: En la columna N.vel 1 (Programa) figuraran 105 programas an que interviene 

al Gran Centro Gestor de Gasto siguiendo la numaraci6n y denominaci6n de 

los mismos, estBblecida en la estructura funcional y de programas contenida 

en el Anexo de la Orden Ministerial. 

En la columna Nivel 2 figuraran los subprogramas an que sa desəgregan los 

prııgramas de Nival 1 • 
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PF<ESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
, 

Iı!EMOAIA DE OB.ıETl\'OS AAo 1997 

~ 
F1CHA 0ESCA1PCtON DE UNEAS Of: ACCIOH Y EXPUCACfON DEL PROGRAMA PƏ7·202 

BECCION ın HojA" ın 

PROO ..... l ı ı ı ı 0 

> 

. 

• 

08JETIVOS: 

INSTBUCCIONE$ PARA CUMpt.IMENTAR LA FICHA pg7-202 

Oescrlbir fiL programa y las 1fna8s de acci6n necesarias para !ograr sus 

objetlvos. 

PROCEDIMIENTO: En la cabecera de la ficha figurara al c6digo de la Secci6n, al c6digo del 

proQrama 0 subprogrəma, əsl como su denominaci6n səgun 18S esuucturas 

presupuestarias vıgentes para 1997. 

1,- Oescripci6n 

se describirə de forma clara y conciS8 el contenido de! Programa y se 

indicarti la necesidad c!e su əjecuci6n. la demenda de la 8ctuaci6n publica y 

La utilizaci6n de 108 resultado$ de! Programa 0 Subprograma. 

2.- Organ08 encargados de su ejecuci6n 

Se relacionarlın tOO05 10$ Centros directivos encargados dlfl Is r-ıasti6n de! 

Programa. 

3.- Actividades 

Se recoger6n 1115 əctuaciones m6s significativas y qUl!' mas eficazmente 

contrlbuyen al logro de 105 objetivos previatos del pr09l,1,mə 0 subprograma, , 

cuyo detalle se reservə a la ficha P97-203. ", 
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BOE num. 135 Martes 4 junio 1996 18517 

PRESUPUESTOS GENERAlES DEl ESTADO FICHA DE 08JETlVOS E INDICAOORES ANO 1~97 

SECCIQN ın P97·203 

PROGRAMA I I I I I 0 Hoja nP ın 
OBJETIVO (Danominaci6n) CENTROS GESTORES 

SERVlCIQ: ın 
ın 
ın 

QRGANISMQ: orn 
orn 

CODIGD (orden de prelacl6n) 0 

INDICAOORES 

199' 1996 1997 1996 1999 ""'" CLAVE DENOMINACION MAGNITUD (Realizaci6n) (t'resupuestado) (PrəvlaI6n) (PrevlsI6n) (Prəvisi6n) (Previsi6n) 

INSTBUCCIQNES PARA CUMPLlMENTAB LA FICHA P91-203 

OBJETIVO: Exponer de forma dara y concisa para cadə objetivo del programa 0 subprograma cuales son 105 indicadores debidamente cuant;ricados, 
6xpresando ədemas un nival de prioridad def objetivo an el programa 0 subprograma. 

PROCEOIMIENTO: Se cumplimentara una ficha por cedə objetivo. En cadə uno de ell05 figurarə 105 c6digos de la acci6n y del programa 0 subprograma, 108 
e6digos de 105 Centros Gestores partieipantes en La eonsecuei6n del objetivo, asr eomo su denominaei6n segun las estrueturas 
presupuestarias vigentes para 1997. 

Objetivo 

Reeogera 105 resultados especffieos que formando parte del programa 0 subprograma se espera eonseguir. 
El objetivo se eodifiean\ sagun un ordan de preləci6n seeuencial (A,B,C, ... ), əl e6digo que le eorresponda debera m'3rıifastar al eriterio de 
prefəreneia del 6rg8no proponente para ese objetivo en relaci6n con todos los objetivo'i del programa 0 subprograma. 

Ind1eadores 

Se reeogəran əquelləs magnitudas ffsieas 0 financiaras, simples 0 eompuastas que permitan əprəeiər el grado da eonsaeuei6n de los 
objetivos, de realizaei6n də los programas 0 subprogramas y de utillzaei6n ele los reeursos ən aı ana 1995 y ən əl a,ıo 1996, əsf e.:ımo la 
previsi6n para aı euatrienio 199/-2000. 

A eada indieador ifa asoeiada una elave eorrelativa de dos dfgitos, eomenzəndo por la elavə 01. La denominaci6n del indieador podra 
ocupar mas de una Ifnee. 



18518 Martes 4 junio 1996 BOE num. 135 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE O&Jenvos E INDtCADORES AN01997 

SECCIQN ın 
PRQGRAMA I I I I 
OBJETIVO (['Ienomlnacı6n) 

CLAVE 

OBJETIVO: 

SeAYICIO ın P87·2Ci4 

I 0 ORGANISMO ITIJ Hoj ... ın 

INDICADORES 

'''' '996 "" , ... '999 2000 
OENOMINACION MA.GNITUD 

(ReaUı:acIOn) (PreIUpuHtadO) (Prəvlal6n) (Prevlli6n) (Prevlsl6n) (Pr.vıəl6n) 

INSTBUCCIONES PARA C4.1MftJMENTAR LA EICHA p9ı -204 

Desagregar el contenido de La Ficha P97-203 para individuəli:zar la participaci6n de cada Centro gastar an al objetivo del Programa. 8 fin 

de permitir un seguimiento de su grado de ejecuci6n. 

PROCEDIMIENTO: L.a informaci6n contenida an asta ficha 5610 sera necesaria 8,1 al caso de QU8 an la consecuci6n de un objetivo participe msş de un Cantm 

Gestor, cumplimenttindose una ficha por cada una de 105 Centros participantes. 

En La cabecere de la ficha f.jgurərti al c6digo de Secci6n, eı c6digo de[ programa 0 subprograma, el c6digo del Sərvicio u Organismo seglin 

las estructuras presupuestarias vigentes para 1 997 Y la denominaci6n del objetivo. 

Indicadores. 

Se recogertin aquel!as magnitudes fisicas 0 financieras incluidas ən La 1icha P!?7-203 an la partə corraspondiante al Cəntro Gestor de 

rehi'arciə. 

La su ma de las məgnitudes də ləs fichas P97-204 coincidira con [as magnitudes reflejadas en la ficha P97-203. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE PROPUESTA DE OOTACıONES FINANCIERA$ ANO 1991 

NIL PROCE:SO· or,80 USLJARIQ c.:r:r:r I I ! GASTOS: 0 
INGRESOS: 1 

III P97·340 
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INSTBUCCIONES PARA ClJMPLlMENTAB LA EICHA P97-340 

OOJETIVO: Evaluar los 9Ə5t05 que para cada Organismo y Servicio de La Estructura organica ocasıooara la realizaci6n de un Programa 0 
subprograma indıcando 105 medios financieroa precisos detallados a nivel de concepto, 0 en su caso subconcepto. 

PRO~EDIMIENTO: Se cumplimentara una ficha por cada programa 0 subprograma en cuya ejecuci6n participe alguno de 105 Servicios y Organismos 
adscritos a la Secci6n Presupuestaria. 

En la cabacera de la ficha figurarli, con al c6digo y denominaci6n, I~Secci6n, Organismo y Servicio asr como el- correspondiente 
programa 0 subprograma de acuerdo a las respactivas ertructuras Orglinıca y de funciones y Programas vigentes para 1997. 

Por conceptos econ6micos se asignara a cada una de las columnas que se expreşan, los importes que se consideren convenıentes, 
teniendo en cuenta que: 

1. Para La numeraci6n de los conceptos econ6micos utilizados se aplicaran los asignados en ta Estructura Econ6mica estabtecida por et 
Ministərio de Economia y Hacianda para al ejercicio 1997; advirtiendose que al concepto 150 se jmpl·tərA (ınjcameııte Al 
~meDt0 de prodııctjyjdəd y eD su caso el de dedjcəcj6n exchısiva y ol cooceptn 121 Ins cnmplemeotns' de destjoo y 
especffjco y cııərdo exjstən las demtis retrjbııcjones..c.ı:ı..oJlQlfmıeotəri05 

2. la coluınna (1\ se refıere aı Presupuesto de 1996 aprobacfo por las Cortes Generales. 
3. la columna (21 contendra las modificaciones a introducir en el Presupuesto para 1997 que, sin suponer variaci6n en relaci6n con aı 

importe total del Presupuesto de 1996, correspondan a dotaciones para las que se proponga distinta imputaci6n acon6mica 0 cambio 
antre programas. 
la su ma algebraica de dichos ajustes debera ser igual a 0, al nival organico 0 tuncional que corraspooda. 

4. La columna (3) esta destinada a recoger aquellas variaciones que como consecuencia de modificaciones de credıto efectuadas en el 
Presupuesto para 1996, deban tener reparcusi6n en el Presupuesto para 1997. 

5. La columna (4) expresara el importe de las transferancias a las distintas Comunidades Aut6nomas, correspondıentes a aqueUos 
Reales Decretos de Transferencias publicados hasta 31.111.96 y no recogidos en los Presupuestos iniciales de 1996. Debe tenersə en 
cuenta que el importe expresado en asta columna deberti desarrollarsa en la ficha P97-345 y coincidir con la cifra de total concepto 
que figura an la ınisma. 

6. La columna (5) es el resultado da la operaci6n da surnar algebraicamente las columnas (1), (2), (3) y (4) obteniendose el Presupuesto 
Basa para 1997. 

7. la columna (6) expresara aquellas variaciones (incrementos 0 dismınuciones) que sobre 31 Presupuasto BASE DE 1997, al Centro 
Gestor propone para obtener su Propuasta de Presupuesto 1997. 

B. La columna (7) indıcarlıı el importe propuesto por el Centro Gastor para al ejercicio 1997. 

NOTA: Al ser la columna (7) et resultado de sumar algebraicamente las columnas (5) y {61, s610 sera preciso rellenar opcionalmenta la columna (6) 0 la 

columna (7). 
Todos los importes de ta ficha figuraran expresados en mHes de pesetas de 1996, salvo los Capftulos lll, VIII y iX que figuraran an miles de pesetas 

corııentes. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
FICHA RESUMEN PROYECCION 
PLURIANUAL DEL PROGRAMA 

NO PRQCESO: 0600 USUARIO 
GASTOS: 0 
INGRESOS: 1 

FICHA 0 OPCION: A=ALTAS, B=BAJAS, M=MODIFICACIONES 

SECCION ın 

ORGANISMO 

SERVICIO ın 

PROGRAMA D 

CAPITULOS 

TOTAL SIN CONSOLlDAR 12 

EJERCICIO 
1997 

EJERCICIO 
1998 

EJERCICIO 
1999 

EJERCICIO 
2000 

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1998 SALVO INSTRUCCIONES 

BOE num. 135 

AN01997 

P97-350.P 

Haja n" 

VariaciOnes 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEl ESTADO FICH~fEXPLlCATIVAOElOSAJUSTESYCONSOllOACIONES ANO 1997 
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FICHA EXPLlCATIVA DE LAS VARIACIONES ANO 1997 

ORQANISMO UJ J 

PROGRAMA ~J:::ITl r-ı HoI'"' ~IJ 

EXPLlCACION 

------------------------------4 

-
IMPQRTES EN MILES DE PESETAS DE 1996, SALvO IN$TRUCCIONES 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE PERSONAL FUNCIONAAIO (CONCEPTOS 120, 121 Y 150) AND 19ı17 

Nil PRQCESO; P030 USUARlO 1 1 1 1 1 1 1 GASTQS: 0 
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INSTBUCCIONES PARA CUMPLlMENTAB LA FICHA P97-342E 

OBJETIVO: Facilitar aı ana!isis de los datos financieros refJejados en la ficha. P97-340 y proyectar las sollcitudes de efectivos reales hasta 2000, para 
persomıl funcionario. 

PROCEDIMIENTO: Situaci6n a 1.1.96: 

NOTA 1: 
NOTA 2: 

En La columna CAT/R.P.T. se consignarti para cada uno de los grupos, el numero de puestoı seg(ın el cattilogç' aprob~do. 
Los efectivos reeles a consignar an la columna Ol. se cc,rrespondertin con 10$ existentes a 1 de enero de 1996 (n6mina de! mas de enero). 
Para al personal Jncluido en el timbito de la Ley 30/1.984 los efectivos conslgnados seran objeto de contrasta co!') əl Registro Central de PersonaJ. 
Las columnes (21, (3L. (51 Y (6) şe çqmpljmeotarılıo loform6tlçameoto. 
Et importa 8 consignar en la columna (4) serti para cada grupo, el que resultə de multiplicar por 12, las retribuciones çpmglAmAotg "g,ç[fjGO 
correspondientes a la n6mina de! mes de enaro. 
Efectivos previstos a 31.12.95 y Efectivos 8olicitados 1997. 
Se consignara respectivamente, el numero de efactivos reales previstos para cada grupo _a 31 .12.96 Y los efectivos que ıe so!lcitan para 1997. 
La columna (9) recoge la valoraci6n de los efectivos so1icitados para 1997. səgun La rətribuci6n media consignada en la columna" 161, y se 
Gıımp!jmeotarƏı joform6ticementA. 
Las columnas (10),(11) Y (12) recogen La proyecci6n plurianual de afectivos so1icltados desdə 1998 a 2000. 
En el apartado destinado a ttienios se incluiran los que resultan de multlplicar por 14 el importe de las correspondientes a la n6mina de enero, 
reflejandose dicha cantidad en el espacio correspondiente de la columna {51. 
En el apartado destinado a productividad se consignara linicamente el importe correspondiente al concepto 6dedicaci6n exclusiva~ de aquellos 
funcionarios no afectados por əl nuevo sistema retributivo, reflejo§ndose dicha cantidad en el espacio reservado al efəcto en la c""lumna (6). 
En el apartado reservado en la co!umna (91 correspondiente a retraso a la provisi6n de vacantes se consignarti el importe estimado de las 
retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 1997 por no ocupaci6n de tas plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio. 
Dotacionəs por niveles: Se consignarən tas dotaciones correspondientes a cada nive! seglin el catAlogo de puestos de trabajo, asr como los efectivos 
reales a 1.1 .96, por, grupo y nivel del complemento de destioo, que sertin objeto de contrasta con los datos del Registro Central de Personal. 
La columna incluida en la parte inferior de La ficha, relativa 8 total efectivos realas catalogados. recogera la slima por grupos de las efectivos 
reales a 1.1.96, que no podta ser superfor al cat6logo aprobado. 
En la columna "total efectivos teales no catalogados", se recogeran los efectivos reales existentes 8 1.1,96, de aquallos funr.:iomırlos sin 
catalogo de puestos de trabajo. " 
La surna de la fila de totale5 de ambas columnas, debera coincidir con Iİİ suma de la co!umna (2) de la parte superior Elə La ficha. 

No sera necesario cumplimentar los campos sombraados. 
Para funcionarios que ocupan puestos catalogados: 

TIPO PERSONAL = 110 
Cumplimentar columna "TOTAL PUESTOS EN CATALOGO" 
No cumplimentQr filas "GRAD06 ni "PRODUCTIVIDAD (Dadicaci6n exclusiva)", 

Pəra funcionsrios que ocupan puestos no catalogados: 
TIPO PERSQNAL :cı 11 5 
Cump1imentar columna "PUE::STOS FUERA DE CATALOGO" 
Cumplimentsf tilas ~GRADO· y ·PRODUCTIVIDAD (Dedicaci6n Exclu$ival" 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I FICHA MOVIMIENTO PREVISTO DE EfECnVOS y SOUCITUO DE o.e.p. 
AND 1997 PEASONAL FUNCIQNAAIQ 
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INSIBlLCCllllifS-.PARA-CUMI'UMENIAIlIAflCl:IA P97 ·342E 1 

OBJETIVO: Facilitar La explicaci6n de 108 datos recogidos en la ficha P9]·342F y detallar əl nivel de Q.E.P. que se solicita para 1997. 

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentara una ficha por cada grupo lA. B. C. D. E.). 

C6digo: Se consignara el que corresponda a cada Cuerpo de Escala. 

Efectivos reales 1.1.96. Se recogera para cada grupo el numero de efectivos reales a 1.1.96, 00 sjendo necesarjo s'i deta!le Qor Cı1ellHl 
~. Ei total grupa, dabe caincidir con el recogido en la columna (1) de La ficha 342F. 

Para el personaj incluido en el ambito de la ley 30/1984 los efectivos consignados seran objeto de contraste con eı Registro Central de 
Personal. 

O.E.P. 95 y 96: Recogera los efectivos reales que procedentes de la O.E.P. de los ejercicios 1995 y 1996, se incorporen durante este 
ultimo ejercicio. 

Otros incrementos: Recogera los efectivos incorporados por causas distintas de las anteriormente indicədas. 

Jubilacionf's: Estimaci6n de lə.> que se yayan a producir en eı ejercicio, de acuerdo con 105 que yayan a tener efecto en sı Registro 
Central de Personal. 

Otras disminuciooes: Recogera la disminuci6n dA efectivos por causas distintas de las jubilaciones. 

Efectjyos a 31 12 96' Esta columna. que se obtiene por sume de las anteriores debe coincidir con la columna (7) de la ficha 342F, OQ 

sjeodn oecesarjo su detalle Qor Çııe'on ° Eşçala. 

Incrementos 1997 O.E.P. 1996: Recoge !os efectivos que procedentes de la O.E.P. de 1996, se incorporen en 1997. la suma de estos 
efectivos y los reflejados en la columna ~O.E.P. 95 n serıli igual al total O.E.P. cubierte, correspondiente a 1995. 

Oisminuciones 1997, jubilaciones: Estimaci6n de las que se yayan a producir en 1997, de acuerdo con los que yayan a tener efecto en 
el Registro Central de Personal. 

Otras variaciones 1996: Incrementos y/o disminuciones que se yayan a producir en 1997. 
O.E.P. 1997: Solicitud de O.E.P. para el ejercicio 1997. 

NOTA: Para todas las columnas, excepto las relativas a "Efectivos reales 1.1.96" y ~Efectivos reales a L12.96 n deberan detallarse los correspondientes 
CIUUQQS 9 Esca)as. 
Na sera necesario cumplimentar los campos sombreados. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FfCHA DE PERSOHAL LA80RAl EVENTUAI. (CONCEPTO 131) ANO 11lƏ7 

NIL PAOCESO: P040 USUAAlO I Pl7-342LE 

FICHA 0 OPCION: A • ALTAS, B = BAJAS, M. MOOIACACIONES nPQPEASOHAl 13 12 I ö ı HOIa'" c::::c:ı 

INSTRUCCIQNES PARA CVMpL1MENJAB LA EICHA 1'97:3421 f 

08JETlVO: FaciIJtar aı an4lisis de 108 datos financieroa reflejados an la fiche P97-340 y proyectar 1 .. 80licftudes de efectlvOl re81a8 hasta :LOOO. 
para per80nellabotal 8ventual ·cl.sificadoı segön 108 ocho grupoa recogido8 8n .1 Acuardo Mıııco de 1.986-. 

PROCEOIMIENTO: $itu8ci6n 8 1.1.96: 

Los afectivos rƏ8188 a consignar 8n la,columna 121 se corresponderıfın con 108 8xistentƏ8 8 1 da enaro de 1996 (n6minə del rnƏl de 
enaro). 

Loı importes a con.ignar an la8 columnas (31 y (4) ser6n 108 que rəsult.n necesarios an 1. totalidad del ejercicio para al nömero de 
efectlvos de cad_ grupo. 

las columnas 15) V 16) 88 cumplimentar6n inform4ticamente. 

-Efectivos previstos a 31.12.96" Y ·EfectiV08 solicitadOl para 1997". Se conslgnar6, respectivamente, əl nömero de efectivo8 ıeales 
previstos por grupo a 31.12.96 y 108 que se ıolicitan para 1997. 

la columna (91. recoge la valoraci6n de 101 efectlvos solicitados para 1997, segun La retribuci6n media conıignada ən la colu,nna (6) y 
se cumplimentar' inform6ticamente. 

Las columnas ILOI, 1111 y 112J recogen la pro~ecci6n plurianual delos efectivos solicitad08 desde 1998 a 2000. 

NOTA: NO SER.A NECESARIO CUMPlIMENTAR LOS CAMPOS SOMBREADOS. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE PEASQNAL LA80RAL FIJO (CONCEPTO 130) 

NIL PRQCESO: P050 USUARIO! iii ıD 

flCHA 

SEceıON 

~ 

OPCION: A - ALTAS, B - BAJAS, M. MODIFICACIONES TIPO PERSONAL LLE!l!J 

<Al.l." 

18525 

ANO 1997 

P97-342LF 

HoJanƏ CD 

ICODIGO 1* 
INFOA·I ~ ı;~"~ .. ~-;-

I ~ '" 
TOTAl(!ll-(3I+I"I IMEDlAıeı-l!II/t<I 

INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA EICHA P97-342LE 

OBJETIVO: facilitar al analisis de 105 dato5 financieros reflejados an la 1icha P97-340 y proyectar las solicitudes de efectivos reales hasta 2000, 
para personal labaral fijo, ·clasificado seg(ın 105 ocho grupos recogidos an al Acuerdo Marco de 1986-. 

PRQCEDIMIENTO: Situaci6n a 1.1.96. 

los efectivos reəlas 8 consignar an la columna (2) se corresponderan con tas existentes 8 1 de enero de 1996 (n6mina del məs de 
anara). 

Los importes a consignar en las columnas (3) V (4) seran los que resı..lten, en c6mputo anual para el nlimero de efectivos de ca1a grupo. 

Les columnas (5ı y (6) se cumplimentaran informaticamente. 

ftEfectivos previstos e 31.12.96 ft y ~Efectivos solicitados para 199r. Sa consignar6, raspactivamente, aı numero de afectivos realas 
previstos por grupo a 31.12.96 Y 105 qua se solicit.an para 1997. 

La columna (9), recoge la valoraci6n de los efactivos solicitados para 1997, seglin la ratribuci6n media consignada en la columna (6) y 
se cumplimentara informaticamanta. 

En el əpartado reservado an esta columna, a retraso en la provisi6n de vacantes se consignara al importe estimado de las ratribuciones 
de todo tipo que no yayan a sar satisfechas an 1997, como consecuencia je la no ocupaci6n de las plazas solicitadas, durante la 
totalidad del ejerclcio. 

Las columnas (10), (11) y (12) recogen la proyecci6n pluriənual de los efectivos solicitados desde 1998 a 2000. 

NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPLlMENTAR LOS CAMPOS SOMBREADOS. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
rƏCHA MOYIMIEHTO PREYJ8TQ DI EFECTIV08 V 80UClTUD DE o.!.P. 

A~OI9D7 PEASONAL LAItORAI.. fIJO 

NIL PROCESO: P120 USUAAIO I I I I I I I GASTQS, 0 
INGFIESOS: 1 

ın P97-342LF1 

F1CHA 0 OPCION: A. ALTAS. B • BAJAS, M • MODIFICAClONES TIPO .......... I I I I Hoja .. C:ı:::::J 

=~~ L.L..J 

L.L..J 

L..J 

EFECTIVOS INCAEMENTOS 111l 
lIISIItNUCIONU '''' EfEC11YOS INCOEMENTOS DlSMINlJC. Of .... O.E.P. "OD. CAT. GR-UPO ........ PREVIS10S 1001 1 .... VARIACIONES 1001 

INF. ,-,;;& Q.E.P. omos """"-'CIONES 0fRAS ıl·1z.əs O.E.P, əis JUB .. ..AC. 1001 
INCOEM. DlSMINUC. 

1000 """ 1 

2000 UL02 2 

3000 LOO3 3 

<OILO UL04 • 
5000 UL05 • 
eooo LOOII • 
7000 UL07 7 

eooo uıoe • 
TOTAL 

INSTBUCCIQNES PARA CUMPIIMENTAB lA FICHA P97_3421 Fl 

03JETIVO: Facilitar La explic8ci6n de 108 datos recogidos ən la ficha P97-342F detallando.1 nivel de O.E.P. qU8 S8 solk::ita para 1997, ·Clasificado 
segıln los ocho grupoa recogido8 ən al Acuerdo Marco de 1986-. 

PROCEDIMIENTO: Para cedə uno da 108 grupaa indlcados, se detalları1ı 10 sigui8nte: 

Efectivos realas 1.1.96; Se recoger6 para cedə grupo al n(ımero de efactivos realas a 1.1.96. no aiando nəcəs.rio su detalla por 
C8tegorlas. Ei total grupo, debe coincidlr con el recogido en la coIumna (2) de la ficha 342LF. 

Q.E.P. ,95 V 96: RecogerA 108 efectlvos realaı que procederites-de la O.E.P. dalos ejercicios 1995 V 1996, se incorporan durante este 
ıiltimo ejercielo. 

Otroı Incrementos: RecogarA 101 efectivos Incorpoı adoa por causas distintas de iu anteriormanta ind1cadas. 

Jubilaciones: Eıtimaci6n de las que se yayan a producir en el ajercicto. 

Ot, .. dlsminucionaı: Recoger6 La disminuci6n de efectivos por causa. dlstintas de 1 .. jubilecioneı. 

Efectivos a 31.12.96; Esta columna, qU8 se obtiane por aum. de 1.1 antariores dəbe coIncidlr con la columna- (71 de 1. fieha 342LF. 

Incremento 1997 O.E.P. 1996: Racogaloı afectivos que procedantes de la O.E.P. de 1996, ıelncorporen an 1997. La suma da astos 
efactivos y los raflejad08 ən la columna ·O.E.P. 96· ser' Igualal total O.E.P. cublerta, corrəspondlente a 1996. 

Disminuciones 1997. jubilaciones: Estimaci6n de 108 qU8 se vevan a producir en 1997. 

Otr88 vari8elones 1997: Inerementoı Vlo dlıminuciones que se vayan a producir an 1997. 

O.E.P. 1997: $olicitud de O.E.P. para elejercicio 1997. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE PERSONAL EVENTUAl (CQNCEPTO 110) ANO 1997 

NƏ PROCESO: P020 

I .on,,,,,, Lı.-J 

:~:~:o I ~Dı,ı~ 
""" 1. 
BOOO I .·,\i· .'. 
cooo Ic' .',/" ..;'/ , 
DOOO lD .'.<.}} 

EOOO I E' 

TOTAlI 1" 1· • :::L 
Z66C I RETRASO I I 

USUAAlOlıı!ı!1 GASTQS: 0 
JNGRESOS: 1 

JPCION: A • ALTAS. B BAJAS. M - MOOIFICACIONES TIPO PERSONAL I 0 I 6 I 0 I 

LJ 

O' 

I ~.~;;" TOTAl'" -131+ ~ 

1(.,. .,' ,.;:.:.' ....• 
\, 's 

""""'" 
""""'" 31.12.911 

'" 

., " .. ···...·..:h "i:/ı"!' 

INSTBlJCCIQNES PARA CUMPL IMENTAB LA EICHA P97-342E 

P97-342E 

1"1 

OBJE1IVO: Facilitar aı analisis de 105 dətos financieros reflejados an La ficha P97-340 y proyectar las solicitudes de efectivos realas hasta 2000, para 
personaj eventual. 

PROCEOIMIENTO: Situaci6n a 1.1.96: 

Los efectivos a consignar an La columna (2) se corresponderan con 105 existentes a 1 de anara de 1996 (n6mina del məs de anaro). 

Et importe a consignar en La columna (3), serı~ para cada grupo el que rcsulte de mUltiplicar por 14, 105 correspondientes al mes de enera. 

EI importe a consignar en La columna (4) sera por cada grupo, el que resulte de multiplicar por 12 el importe de las retr;buciones 
complementarias correspondientes al mes de enera. 

Las columnas (5) y (6) se cumplimentarlin informaticamente. 

ftEfectivos previstos a 31.12.95" y ftEfectivos solicitados para 199r. 

Se consignara, respectivamente, el numerb de efectivos reales pravistos por grupo a 31.12.96 y los que se solicitan para 1997. 

La columna (9), recoge La valorAci6n de 105 efectivos solicitados para 1997, segurı la retribuci6n media cOhsignada en la columna (6) y se 
cumplimentara informadcamente. 

Las columnas (10), (111 y (12) recogen la proyecci6n plurianual de los efectivos solicitados desdə 1998 a 2000. 

NOTA: NO SERA NECESARIQ CUMPLlMENTAR LOS CAMPQS SOMBfl:EADOS. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FlCHADE OTAO PERSOHAL (CONCEPTO 141) ANO 1997 

/iii PROCESO: POre 

FICHA 0 

DBJETlVO: 

USUARIO I 

OPCION: A • ALTAS. B • BAJAS. M - MODIFICAClONES 

GAST08: 0 r;n 
INGAESOS: 1 WLı 

nPO PERSONA1. I ~ ! 7 ! 0 

INSTBUCCIONES PARA CYMplIMENTAB LA EICHA PB7.3420 

P97-3420 

HoJa n' CI::] 

Facilitar al anı!ili~is de 10$ datos financieros reflejados an la fichə P97·340, y proyectar Iəs Iolicitudes de efectivo8 rəales hasta 2000, 

para əl otro personaj al que se refiere al concəpto 141 de la clasific8ci6n econ6mlca. 

PROCEDIMIENTO: Les efectivos 8 consignar an la columna (2) se corresponder6n con 108 efectivos 8 1 de anara de 1996 (n6mina de! məs de anara). 

Ei imrorte a consignar an La columna (3) sara para cad] grupa el conjunto de tadas las retribucionas anueles. 

, 
En 18S columnas (7) y (8) se consignərtı, respectivamente, el nlimero de afectivos reales prevlıtos por grupo a 31.12.96 V los que se 

80licltan para 1997. 

Las columnas (101, (111 V {121 recogen la proyecci6n plurianual de los efectivos solicltad08 de8de 199882000. 

Laı columnas (6) y (.9) se cumpllmentarıin informıiticamente. 

NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPLlMENTAR LOS CAMPOS SOMBREAOOS. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEl ESTADO flCHA DE PEASONAL FUNCIQNARIQ EH PAACllCA!i jCQHCEPTQ 124) A~O 1997 

NIIPROCESQ: USUARI() ı ı I ı ı ı ı 
GASTQS: 0 IT] P97-342P INGRESOS: 1 

flCHA D opcıON: A· ALTAS, B = BAlAS, M = MODIFICACIONES T1PQ PERSONAL c::::Lı:J Hoja n~ CI] 

S~CC!ON 

SERVlCIQ 

PROGRAMA 

COOIGO 

INFQRMArıco 

, 

c::r::ı ORCANISMQ ı ı ı ı 
. -

c::r::ı UNIOAO ORGANICA C::::L ı ı ı 

ı I ı ı J 0 

CONVOCATORIA TOTAl. RETR:ƏUCi'J~ .... ENSUAL 

'~~~-----.------+------r------+------,-------+------,r-------~----r-----~ 
t;ONVOCA TQRIA CONVOCATORIA 

A 

• 

D 

• 

,~ 

"1 
ME8EI 

'" 
ME8E8 

'0' 
ErEC'T1VOS MEN&UAU!'>ADEI 8UEUlO 

p.ı+,.~ ~ ~ 

OTllAS ,'. 
VALORACION 

(ı.) 

TOTAL T 

OBJETIVO: 

Importe ın mlIB~ de pescı~ 

lN..SIB.UCCIDNES PARA CUMPLlMENTAB LA EICHA p97.342p 

Facilitar el conocimiento del numero de funciorıerios en prticticas afectados por el Real Decreto 456/1986 y su easte, exclLldos 10$ 

funcionari05 ən rıracticas a que se refier& el apartado dos del artleulo 10 del eitado Real Dəerəto. 

PROCEDIMIENTO: Convoeatorias: se individualizartin por las feehas de publicaci6n en al B.O.E. Para las convoeatorias que tengən lugar an el ejercicio 

aeon6mie~ a que se rəfiare 10. previsi6n presupuestaria s6le-nenta se indieara el ano. 

En las eolumnas (1), (3) Y (5) se eonsignara al numaro de efeetivos estimados que se eubrirtin en cada eonvoeatoria. 

En las eolumnas (2), (4) y (6) se eonsignartir, el numero de meses de duraei6n del perCodo de pn1cticas. 

las eolumnas (7), (S). (9) Y (11) se cıımplimflotar8n jnfnrm8tjcamente. 

En la coJumna (10) se ineJuir8 la difareneia entre La retribuei6n btisica mensual de! grupo y el total do la retribuc16n mr,nsu;;! que 

corresponda 8 tenor de las opciones estabJecidas en los artfculos '0 y 20 del Real Decret.:ı 456/86: repercusi6n pagas əxtraordir,arias, 

trienios, retribuciones complementaria", ətc. 

NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPlIMENTAR lQS CAMPOS SOMBRI:ADOS. 
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TOTALCREDrrO 
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I I I I I I I GASTOS 0 [2J P97·344.A '"""'sos 1 

A= ALTAS, B= BAJAS, M: MODIFICACIONES "",,- D 
'ooı, 

IMPORTES EH MILfS DE PESETAS DE 1996 SALVO INSTRUCCIONES 

FlNANCIACION EH 1997 

AEEMBOLSQ c.E.E. T 1 
-

CAEDITO 1 
COFINANCIADO ı 

PREVJS10N PRESUPUESTARIA ..... AIIaC:i6n de aockıııea (Qbru, 1Idq~ ayudu, etc.) .- - , 

"""" ən que .. ı:ıorıoret. ı. propunta de triniferencia , .... ~, .... ,..., , .... , .... 
2.000 I 
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TOTAL 

OBJETlVO: 

I.fıIŞTftIlCctQNFŞ PARA CIIM" IMENTAB I A EICHA p8ı..ŞAA A 

Describit y cuantificar las transferencia extemas, corriente. y de capital, de 

cada programa. 

PROCEDIMIENTO: S'! cumplimentar4 una fichıs pClr cada concepto econ6mlco, expressndo los 

c6digos correspondientes. 

Finencieci6n an 1997: Reflejar6 an cifrə absoluta.1 cr'dito solicitado y, an su 

caso. aı reembolso que dəbə efectusr la CEE 0 La cofinanclacl6n prevlsta por 

part, de la misma. 

Detalle: Se relaclonar6n Iəs distintəs acciones homog6nell8 an que se 

descomponga la subvenci6n !ıaciendo constar al cr6dito comprometido an 

1995, la dotacl6n in{eiəl que əxlsta an al Preaupuesto de 1996 Y La prevlsi6n 

para el cuatrienio. 

Datos de ta propuesta: En 105 apartados que se especlfıcan se Inclulr. la 

informaci6n solicitada, en fonna conclsa. lin perJulcio de iu cfesarrollo ən al 

aıtımo apartado cuando lJe considere ImprascincHble para la debIdƏ 

compresi6n 0 justificacl6n. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I nCHA DI;'TAllE TAAH3f'EREI\ICIAS A COMt\HIDı.i:,ıE;S AU'TONOMAS ANO t997 
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OBJET!\ftJ: AacogAr para cada Comı.ırıidac Aut6noma, unicamante al hnporte ı:<el easte electıvQ de las '~ompete!1cies Que estando .... cari 
Servijc'o u Organismo indicr;ıdo on la fichə_ han ~ido 8sumidos par əqoeaas. 

Otı:.:::.t:tr4ACIONES: Los: importes S~ eypresa~.tif\ an mjie9 ı.ı~ pe~dtas de 1996. 

la agregacl6n de las ca .. itlas de ~loı:J "oncepTo~ da la ficl'oa P9/·345 rofetldas a una rniSITl8 8dscrlpci6n orgAnica y de pr0!1r8m~$, 
debata coincidir con 10 axpr8sado para al correspondlente concepto ecorı6mıco an la columna i4! də la ficha P91-340. Per t8nt('l, 
expresar6 al importe de ıas trans!ererıcıas corres:pondiıı:tntes ii 8quellus realas Deçretos de ttansferencias publicados hasta 31 <:Le 
marzo de 1996 n;) recogJrSos an los Pr,ı:ts:ur~ast{ls inici.ııle:; de dicho ano. 

FROCEOIMIENTO: En La COJumna ~C!)IIceptos acon61'lIi:;:os~ se relacionar6n 108 que &een procadentas an funci6n del Anaxo ::Iəl raspectlvo Real Decreto 
de Transferendas. 

Para La r.un1f:lraci6n ·ja kl$ conceptos econ6micos utilizados se aplicarıfı el c6digo de clasifjcaci611 fK;r,m6mlc8 ııprobado para əl 

ajercicio 1997. 

l,.;6digo a uti!ızar parQ !1t ;de~tificaci6n de las Corrıurıidades Aut6nomas: 

1.- Pers Vasco 1 O.~ Ar.aQ6rJ 
2.- Cataluna 1 1.- Castille - La MQn~ha 
3.~ Gaıi<;ia 12.- Canaiias 
4.- Am:::a~ucrtl 13.· Navəm. 

6_- Principado de As~urjas 14.- Extramaju~a 

6.- Cantabria 15.- BaJeaves 
7.- La Aioja 16.- Madtıd 

8.- Ragi6n de Murcia 17.- CastiUa-laGn 
9.- Comunidad Vaieilda~ıa. 

A asta ficha se adjuntarıfı c~mo lnfQrnaciç·n corr:plemə:ıtƏfıa la que Eln su caso ,,- 7,' "rminə La Oirecci6n General, de Prasuouestos a 
efectos da desaqregac.16n dej contanido ca Le misma. 

~
_ . ~RESUPUESTO PLURIAI<UAL DE INVERSIONES '~97-2000 

"'"' ..:e~AOC::.:::_E:::S::~:::. ",.:3O:... __ ....:::us:"::,-",:::lo:...._-.:I:::1 :::1 ::1=1 ::n:::!.. _____________ -'!~~G~R~~~"J'I,_~@]~ ________ ..j PÇ;'T-347-A ._ 1..-____ _ 
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_. :~:~ ~ -------TI-~~"~::"~~~SM~o~---Cr_~"~LJ~,LJr-LJ--------. ______ ----J 
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~ı nl'lCAClON 
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SC:CCiOllı o::::ı FONDO DE COMPEN~C!ON lJ\(fr:RTER~TORIAl COMUNlDAQ ;11 C':::ı ---
CO"lSEJERIA ~ o::::ı ~ATERL\ ~ o::::ı 

""""'" """"" 
- CJT;;:C~"-
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DENOMINAGlON ..... .- 31-XJ1..95 , ... '997 
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tNSTBUCCIONES PARA CllMELlMENTAB LA EICHA 347 F PEL FONpa DE CQMPENSACı6N INTEBTERRITQRIAL 

Est9 f;ı:hə deber.A CC'ltlın'lf aque:Ho$ proyeeto8 de irver!ii~n, que p'Jn"nııci~ndo iii ~.s mctenas e8pe.:if~cadə' ən ~ ərtfculo 16.2 deı. LOFCA y .ııırtlı::ulo 6 de lə leV del F.C.ı. sean 
compet~rı.cia df' Lııs ComU'lidad"s Au·6'lOmas, 
Pafa 8U aclecuadə cumplimentaci6n deberan terıerse Ilin CUl;.ntlı h!is siguientes normas: 

1) Nombre y c6digo de La Comunıdad Aut6noma. Para su lıientificaci6rı se utili!I!I,6n los sigwierıteı: 
03 (hlicia 08 Regi6n dp Murcı8 12 Csnarhı 
oı Andaiu;I.ı 09 Comunidad Val~nciana ~4 Extr.ı;ınadura 
05 Ast",ınəo 11 Caatilla· La l\>iar.cha 17 Castllllı-4.e6n 

21 Cenominaci6n de la Consejerl", a la que correspor.rle la reiacl6n de proyectos que se detailen $l La ~jcha. ul como ;;u ,::6digo identificativo. 
31 Los pftlyectos de inveıcıl6n se agruparan por materias, tenıendo an cuenta la ıılguiente clasificaciOn: 

01 Autopistas, Butovfas y carreteras: 08 Ayudas ii laı ",lnpresaS 
02 Ferrı;..carriles 09 Düsarrollo lor:al 
03 Puertos 10 Zona lndustriales ., artelıanlllllB 
04 Aeropuertoa 1 t AyudBS ii Iəs ,"versioneı turi.ticəı 
o~ Vıaı nııvegıbles 12 Valor. recursos '!uJt.iI"ta.turistico 
06 Otroa media!! da transporte 13 AgricUıtwra. GBnaderfa y Pıeəcə 
07 Telecomurıicaciones 14 Agua 

15 Energlə 

16 Protecci6n V mııjora del medio ambientı 
17 Investigııci6n, deııırroılo ii !nnovaci';n 
, 8 Educaci6n 
18 San'dad 

'0 Viviendı 

21 Otrııs materiaıı 

-4) ,,"ÖP de M.trp· Se consigmd con dos dlgitos el 11\0 correıpondiento ol F.C.1. de que 18 trat •. 
5) Nı1mAIQ de! proyoçto' Esp.<lcio re'IIN~do perıı indic8f al nUrııero de prioridad del proyacto. Lın critenos de priori;ıaci6rı ıe estableceriın POl cada Comwrıidəd de tal forma. 

q.:ıe esta nUmlıro hagıı referencia ai orden de pıioıidad general de La Comunidad y 1'10 al interno de cacla Conıe;.ıa. ıJ .. II cumpbmentacl6n de .ta: columnı .. utilizlır6n 
cuatro dfgitos. 

6) pooomjnaçj6o' Ducrıpci61l del proyecto que ıe proponi:, fC'l'malizəda de tal modo- que .... rrc.ita UrM Jdd j.i,.. .... <la iMI contenido. 
71 lQÇiılil'çj6o' 5<:ı cumplimentari con arregio 0 loı siguientes cOdigos: 

81 
91 
"1 
11, 
12. 

02 Albacete 27 Lugo 
OL Albırıte 10 Ciıçeres 
04 Almerla 32 Qrense 
05 Avila 33 Asturias .Ovieclol 
06 Bedajoz 34 Patenciə 

11 C6diz 35 tas Palmas 
12 Cutıı1l6n 36 Pontevedra 
13 Cludad Real 37 Saiamanca 
14 C6rdoba 38 SUI. Cruı de Tanərifə 
15 La Coruna 16 Cuenc. 
19 Guada!atarı 18 Granada 
21 Hue'va 29 MƏ1aga 
23 Jaen 30 Murciıı 
24 Le6n 40 Savovl. 

f'!ulodg de eiBçycj6o' Et ano inicial se corresponde con e! de comienzo de! proyecto y ııi finıl •. 'on et de su (ermmaci6n. 
Tqtal Prgyoçtq' Esta columna informarli Bobre el importe total del proyecto dude ıu ano lnicial haluı 'iu flnali.ıaci6n. 

., 

.2 
•• •• .7 
.9 .0 .2 
.3 .. 
•• .7 
88 

'Savilll 

\l1""CII 
v ii~llKioıid 
Zamorı 
Varia. provincia. de AndalucfB 
Varias provincili. de Canari •• 
Veri., provincias de ClıtiH.·Le6rı 
Variəı prov. de Cııstilla·ı.. Mancha 
varı.s provinciaı de Vıılencia 
V əri .. provincias de ExtrernackM". 
Varias provincla. de GaUcIaı 

Cgmpromet;do lD afiq! ,n~.Itiiuu.:. se consignar6 II cantidad Q!obıl comprornetida en todOlloS ejerclciOlanteriores haıta el 31 de diciembre de 1995. 
Pnt8çit'ıo 1995' En asta colurMl se recogıır6 III dotaci6n. que Cadı proyecto tuvo an el Anexo de ;:M'oyectoa que Gomponen ıI FCI da 1996. 
S., e.pacıficarıi la do-tıı..üm propua1a pıırı 1997. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

iiii in 

DENOMIHACION 

FIC:iA ESTAUCTURA 
ECONOMICA NO T1FICADA 

~ 

OBJETIVO: 

INSTRlICCIONES PARA CUMPUMENTAB t A EICHA PfJ7.370 

Expresaf la denominl'lci6n de aqueHas ep!ic8ciones econ6mic8s de Ingresos 0 

ga5tos que. por sus caracterrsticas especffıcas, estan an funci6n de su 

adscripci6n organic8, y por tonto, no han podido ser precisad88 c tipifi-;ədas 

con caracter previo an la estructur8 dictada por La Direcci6n General de 

Presupuestos para 1997. 

PROCEDIMIENTO: Para cada Secci6n, Organismo y Servicio, sara preciso 8speclficar las 

aplic8ciones econ6micas no tipificadas teniendo an cuent8 10 siguiente: 

1. La numeraci6n asignadə para cada una de astas aplicaciones no 

tipificadəs sara identica a la expresada para las mismas an La ficha P97-

340, 

2. Ei texto a asignar a artıculos, conceptos 0 subconceptos debara tenor un 

maximo de 10 lfneas de 60 caracteres, en concapto8 y 40 en 

subconceptos (incluidos blancos). 

Los artfculos astaran refetidos axclu:::ivamente aı Capitulo 6. 

3. Cada una de la8 lineas componentes dal taxto se numerar6n 

secuencielmente per aı uno an la columna -Na de 1(ne8-, cada vez que se 

comiance al taxto de un8 nueva aplicaci6n. 
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OENOIıIINACION 

INST8UCCIONES PARA ClJMplIMENTA8 LA BCHA f'97-371 

OBJET1VO; Expresar la denomiruıci6n d. las subprogramas. 

fROCEDIMIENTO: Recoge las .structuras funcionafes tlplflcadas. 

1. Ei t~xto a asigner a subprogramas deberı1i tener un mı1iximo de 10 Ifneas 

de 60 carəcteres. {lnclu{dos blancoıl. 

2. Cada una de 188 ırnea. componentes del texto se numerarı1in 

seeuenclalmente empezando por al uno ən 1. columna -N" de Ifnee-. ceda 

YeL que se comlence .1 texto de UI\8 nueva aplic&ci6n. 
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BOE num. 135 Martes 4 junio 1996 18537 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Aflo lU7 

NIL PROCESO: 0610 USUARlO P97-380 

flCHAD QPCIQN: A· ALTAS, B - BAJAS, M - MQDIFICACIQNES Ho].nƏ CO 

SECCICJN o:::::ı ORQANISMO 

SERVICIQ PROGRAMA 

• 
INSTBUCCIONES PARA CUMPUMFNTAR LA EICHA DE QlSTBI8UCı6N TERBRITQRIAL DE LQS pBOGBAMAS DE GASTQS P97-380 

C6digo a utilizar para la identificaci6n de 188 Comunld!ldes Aut6noma,: 

l.-Pars Vasca 
2.-Catalui'\a 
3.-Gaticia 
4.-Andaluc:ra 
5.-Prlnclpado da Aaturlas 
6.-Cantabrla 
7.-ll1 Rioja 
8.-RegI6n de Murela 
9.-Comunidad Valanclana 

10.-Ar8g6n 
11.- Castlll.·La Mancha 
12.- Canarias 
13.- NavaTra 
14.- Extremadura 
16.- Baleəres 
16.- Madrid 
17" Castilla-le6n 
90.- Variəs Comunidades 
92.- Extranjero 

C6digo 8 utilizar para La identificaci6n de provincias: 

01 AlaY8 14 C6rdoba 27 lugo 
02 Albacete 15 Corufia (La) 28 Madrid 

03 Alicante 16 Cuenca 29 Malaga 

04 Almerfa 17 Gerona 30 Murcra 

05 Avila 18 Grenada 31 Navarra 

06 Badajoz 19 Guadalajara 32 Orensa 

07 88188r88 20 GuipÜZC08 33 Asturias 

08 Barcelona 21 Huelva 34 Palancia 

09 Burgos 22 HU8SC8 35 Palmaa (Las) 

10 Caceres 23 Jaen 36 Pontevedrs 

11 Cıidiı 24 Le6n 37 5alamanc8 

12 Castell6n 25 Lerida 38 5t8. Cruz Tenarife 
13 Ciudad Real 26 Rioja (La) 39 Cantsbrla 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
65 
56 

Segovla 
Sevilla 
Soris 
Tarragona 
TafueI 
Toledo 
Valanci_ 
VaUadolld 
Vlzcaya 
Zamora 
Zaragoz8 
Ceuta 
Meıma 

80 Variəs provlncis8 de Andelu( 
81 Vari.ə provlncias de Arag6n 
82 Varlas provinciaa de CanariƏ6 
83 Vari •• prov. de Castilla·La6n 
84 VarisI provlncləs de La Manct" 
85 Varisı provlncias de Cataluna 
86 Vari.a provinciss de Valancl. 
87 Variə. provi. da Extremadura 
88 Varl •• provincias de Galicia 
89 Vana. provincias del P. Vasco 
90 Varlas prov. de var. Comunidade5 
92 Extıanjero 
93 Varla. prov. də no Reg!onallzable 



18538 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTAUO 

NIL PROCE80: 0300 USUARIO 

PAESUPUESTO 

INICW. 

Martes 4 junio 1996 

FICHA DI! INQAESOS DE ORGANISMOS AtrTONOMOS 

ESTIMACION 
ANA!. 

PRESUPUESTO 1ƏƏ1 
PROPUESTA 

ın 

INSTBIICCIONES PARA CUMPUMENTA8 lA FlCHA p97.440 

80E num. 135 

AAo 1997 

P87-440 

OBJETlVOS: Estimar 108 ingreso8 qua cad. Organl.ma espara obtener durant~ al ejercicio de 1996 y 108 que .. prav," para .1 ejerclclo d. 1997. 

PROCEDlMIENTO: Se cumplimentarlı una flcha para cada Organismo. 

En La cabecera da la fieh. flgurar6, con əl c6digo y denominaci6n. la Secci6n • qU8 astlı adscrito al Orgenlsmo, əsl como Id'ntlcoı datos 
para 6ata. 

POr concept08, y an su ca80 8ubconcapto8, se Balgnaran a cada una da iu columnll8 qU8 88 8xprəsan, 108 importeı que 88 proçongan, 
təniendo an cuenta qua: 

1.·Las columnƏ8 111 r.eagar6n 1('8 c6digos del concepto y, an su caBD, del subconcepto da La e8tructura econ6mica eatablecida por la 
Olrecçi6n General de Preaupu.sto. para əl ejerclcio de 1996. 

2.· La columna (2.) rəfleja ellmporte, en mile. de pe8ətas, dəl prƏ8Upueato aprobado para 1996. 

3.·la columna (3) contendriı la estimaci6n de 101 Ingras08 que ıə eıpara obtener hasta əl final del indicado ejercicio. 

4.·la columna 14! recogerıli a su vez, ən mllea de pesetaı corrientea, la eatlmacl6n quə para 1997 realiztJ el Centro Geıtor. 

5.·La columne 151 recogerıli 101 c6digos de la Secci6n, Organiamo, Servicio, programa 6 ıubprograma, concepto Y. en su c'io 
aubt:oncepto del Pr •• upuəato de Gutos. ofigen da iu tranaferəncla8 rəfləjada8 ən iot wırculoa 40, 41, 43, 70, 71 Y 73. 



BOE num. 135 ________________________ ~M~a~rt~e~s_4~j~u~n~io~1~9~9~6~ ______________________ . ________ ~18~53S 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

N' PRÜCESO: 0601 USUARIO LLL i 
FICHA 0 OPCION: A=ALTAS, B=BAJAS, 

SECCION ın 

ORGANISMO 

CAPITULOS 

Impuestos ındirectos 
(Capitulo II) 

Transfer. ctes. 8xternas 
(Capitulo iv) 

(Excepto trans. internas) 

Enajenac. de Inversiones 
reales 

(Capitulo VI) 

EJERCıCIO 
1997 

(Il 

EJERCIClü 
1998 

(.) 

FICHA RESUMEN PROVECC10N 
PLURIANUAL DEL PflOGRAMA 

M=MODIFICACIONES 

EJERCICIO 
1999 

(') 

EJE!'ICICIO 
2000 

(4) 

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1996 SALVO INSTRUCCIONES 

ANO 1997 

P97-440.P 

Vari .. ~.iones 

2/1 3/1 4/1 



FRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTAOO I I'ICIM. DPtJCAT1VA ... _ ..... 

- ın - ITJJ 
(1) FUEN'IU IL'E FIIWICIAQON PAOP&A 

'" 

(2) vAIiıICIONn 'y MEDIDA8 PROPUBTAI PARA'''''' 

L----.. ---- -- --------------------

~01ət7 

"7_ 
"", .. ın 

- -

OIJET'lVO: 

INSTBUccıotfES.PABA Et CUMpılMIfNTO DE tA BCHA pt7 '16 

Expticer 1 .. propuestas de Ingresu8 formulados por al Organiamo an ılı ficha 

P97...ı40, de fonna que pemıita conocer. con L' mııyor exəctitud posIble ... 

n81:uralez-a y avolucl6n -de 1 .. fuenıe. cr. financl.cl6n propin. 

II'ftOCEDtMIENTO: se complimentllft!i uf\8 flcha por cad. Organlsmo Aut6nomo, quı M 

corresponderlı con le P97-440. de la cu., constltuye expllcacl6n. tenlendo an 

cuenıa 101 slguientM epertados: 

i~i se .xpH~6 L' propuesta contenida an L' ftchc P97-440 &nJetacl6n con 

1 .. fuentes de financiəd6n propla de! Organlsmo. 

12) Detallar la. veriarloM8 que serf. convenlente nıalizar ən 101 mƏCllni8m08 

et. financiad6n lı)!JIılIcando 1 •• propuestəs. laa medldaa legales nec ... 

ri .. (ktciuto IIU ranool y et reautfado f'ƏCIIudatorio que .. podrfa obtener. 

Si la propueıııt8 ~ de no variər aqUello8, respecto al ejeödclo de 

1998, e:ıcplk:ər LNI motIvol. 
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---------------

BOE num_ 135 Martes 4 junio 1996 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA EXPLlCATIVA DE LA PRO~ 
YECCION PLURIANUAL DE INGRESDS ANO 1997 

SECCION ın P97-445.P 

r-~OR=GA~NI=SM=O~~I ~1~1~1---------------------------------------l~H~OJ~-a=n.i[J~::r-

(1) Fuı;NTES DE FINANCIACION PROPJA 

(2) VARJACJONES Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA CADA EJERCICIO 



_18_5_41 ___ ' ______________________________ ~M~a~rt~es~4~j=un~i~o~1=9=9=6 __________________________ ~8~O~E~n~u~'m~, 1~3~5 

SECCION 

ORGANISMO 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL,ESTADO 

IT] 

REMANENTE DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 

PREVISION A 31 DE DICIEMBRE DE 199ô 

ANO 1997 

P97-446.1 

Hojan" ın 

(Miles de pesetas) 

Saldo en cuent3s bancarias (1) 

Oerechos reconocidos pendientes de cobro 

Subvenciones del estado pendientes de cobro: 

Corrientes 

Gapital 

Otras Subvenciones (2) 

Otras Partidas (2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adeducir: 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago 

Fondos afectados al cumplimiento de otras obligacioneS (2) (3) 

Otras partidas 

REMANENTE TOTAL NETO 

Remanente aplicado a La financlaci6n del Presupuesto de 1.996 

TOTAL 

TOTAL REMANENTE UBRE OlSPOSıclON 

REMANENTEA 

31,12-95 

PREVISIONA 

31-12-96 

=================================================== 
Remanente de Ubre Disposici6n a 31 de Oiciəmbre de 1995 

Conforme oon esta clfra: EL INTERVENTOR OELEGADO. 

(1) DetaIIe en estado adjun\O 

(2) DetAllense al doroo 

(Mil •• de pesetas) 

(3) Retenciones pendientes de ingreso por impuestos y cuotas de Seguridad SociaI; ingresos afectos a finalidades 

especificas; fianzas. etc. 



.~------- .. __ . 

BOE nılm. 135 Martes 4 Junio 1996 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

SECCION ın 
ORGANISMO I I I I 

SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES 

1 En Banco de Espana ...•••..•••.....•................... 

2 En Oıras Cuentas 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

TOTAL 

18543 

ANa 1997 

P97-446.2 

Hojan2 IT] 

Miles de pesetas 



INSTRUCcıONES PARA CUMPLIMENTAR 

LA FICKA 347.A DE INVERSIONES REALES 

PARA EL PERIODO 1.997 - 2.000 

• 
INSJRUCQQNES PARA C!JMPLIMENTARLA F!ÇBA 347.A DE INVERSIONES 

REALES PARA EL PERlODO 1.997 _ 2.000 

ED esta ficba se recogerin todas 1as actuaciones de inversi.6n real que se propongan para et 
periodo 1.997-2.000. Asimismo, se incluid 1. infomıaci6n rc1ativa al ailo 1.996 

Para su adecuada aımplimentaci6n debefin tenerse en cuenta ias siguientes instrucciones: 

(1) AR 

(2) SS 

(3) O/S 

(4)NNNN 

Afto de Rrgistm : Se refiejari e1 ailo de .xıdificaci6n de!. proyecto para su 

incIusi6n on ol SICOP. 

Secci6n de Registro: Hace referencia a la Secci6n Presupuestarla responsable de 

la inversi6n. ED general, colncidinl con la que figure en la parte supeılor izquierda 

de la fi.eha, excepto en et caso en et que debido a reorganizaciones la competencia 

inversora haya cambiado de un D~o a otro. 

Oowıismo de Resiştm Q Servjcio de Resistro: Hace referencia al organismo 0 . 

Serv:icio responsabJe de la inversi6n. En general, eoincidirt con et que figure en la 

paıte supcrior de la ficba, excepto en et easo en et que dcbido a reorganlzaciooes 

la competencia inversora cambie de un OrganismolServicio a otro. 

En CIL.!!Q de Supemrnvectn: cuatro digitos a partir dcl m'ımcro 9.000 asignados de 

forma secuencial para un mismo ailo inicial, Oıpnismo 0 Servi.cio promotor del _0 Y Progıoma. 

Laı supeıproycc:tos con las nUmerO 8.000, soL!: supe:rproycctos que afcctan a 

varios Departamcntos, reservindose a 105 misınos la siguieırte clasificaci6n: 

8001: Edificios Adıniııistmivos 

8002: Equipo.lııfonıWicos 

8003: Estudios y Publicaciooes 

8004: VeIılculos Parque M6viI 

8005: Promoci6ıı, Publicidad Y Cooperaci6n Intemacional 

(5) 

(6) 

( 

8006: Estadisticas 

8007: Moquinaria y Equipos 

8008: Mobiliario y Enseres 

8019: Inversiones Bıisicas en Ceuta y Melllla 

Eıl C8.$O de Proyecto: cuatro digitos de forma secuenciaI para un mismo afto 

. inicial. Organismo 0 Servicio promotor dei proyecto Y Prognıma. Na se deber8n 

asignar. en ningıin caso, 06digos de proyecto comprendidos entre eI' 8.000 y eI 

9.999. 

ED ning(ın caso, seri. alterado eI c6digo de aquel105 proyectos que haya figurado 

en anteriores Programas de Inversiones Pı.iblicas. 

Penominaci6n: Descripci6n' de la actuaci6n inversora que se propone 

(Superproyecto 0 Proyecto) de ta1 modo que permita una idea exacta 'de su 

contenido. 

La denominaci6n de los proyectos susceptibles de obtener financiaci6n de las 

Comunidades Europeas deber8. coincidir en estas fichas y en tod05 aquellos 

documentos que se utilicen para su presentaci6n a BruseIas. 

Cançteristica.s de la inyersi6n: se consideran d05 grupo5: 

a) Acciones importantes y cuantificables individua1rnente, cuyo nivci de 

presc:ntaci6n" a nivel de proyecto. coincide genera1mente c:on e1 de ejecuci6n, por 

cuyo motivo tienen objetivos especific:os, son peıfectamente identificables y 

susceptibles de seguimiento individua1. 

b) Acc:iones que por sus especiales caracteristicas, geoeralmente actuaciones 

repetitivas y c:ontinuadas, DO se c:ontetDplen de forma ais1ada, sino formando 

parte de una unidad de agregaci6n superior, a La que se atribuyen objetivos 

eoınunes. Esta unidad de agregaci6n c:oincide con un proyecto que sin embargo 

se desagrega a efectos de ejecuci6n. 

A tas primeras se tas identificaıi c:on la letra Aya tas segundas c:on La Letra B. 
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(7) 

(8) 

Ol Pais Vasco 

02 Cata1Uİia 

03 Galicia 

04 Anda1l1cia 

05 Asturias 

06 Cantabria 

07 La Rioja 

(9) 

OL A1aV4 

02 Albacete 

03 ı-\.G~te 

D4Ai.~'f:a 

05/.-.-11 .. 

Tipo de proyecto: Se cumplimentari con arreg10 a Ias siguientes c6digos: 

A: Proyectos presentados en la eE incluidos en Presupuestos de afias anteriores 

y que han obtenido financiaci6n FEOGA 

B: Proyectos susceptibles de obtener financiaci6n FEOGA, a presentar en 

1.997. 

Q: Proyectos presenta40s en la eE inc1uidos en Presupuestos de ail.as anteriores 

y que han obtenido financiaci6n FEDER 

R: Proyectos susceptibles de obtener financiaci6n FEDER. a presentar en 1.997. 

Y: Proyectos presentados en la eE incluidos en Presupuestos de afias anteriores 

y que han obtenido financiaci6n de Instrumento Financiero de Cohesi6n. 

z: Proyectos susceptibles de obtener rinanciaci6n del Instrumento Financiero de 

Cohesi6n, a presentar en 1.997. 

En el resto de proyectos esta casi1la debera permıınecer en blıuıco. 

Comunidad: Se cumplimentara con arreg10 a IQS siguientes c6digos: 

08 Murcia 

09Val~a 

10 Aragan 

l ı Castilla-La Mancha 

12 Canarias 

13 Navarra 

t 4 Extremadura 

15 Baleares 

16 Madrid 

ı 7 Casril1a-Le6n 

18 C-euta 

19 Melilla 

90 Varias Comunidades 

92 Extranjero 

93 No regionafu:able 

Provincia: Se cumplimentari. con arreglo a tos siguientes c6digos: 

14 C6rdoba 

15 Coruna (La) 

ı6C\ıenı...a 

11 Ger.: .. .:<I. 

ıg Ut>~ts.da 

27Lugo 

28 Madrid 

2~ Malaga 

30 Murcia 

31 Navana 

06 Badajoz 

07 Baleare~ 

08 Baccelona 

09 Burgos 

10 Ciceres 

LLC8diZ 

12 Castell6n 

13 Cıudad Re.a1 

40 Segovia 

41 Sevilla 

42 Soria 

43 Tamıgona 

44 Teruel 

45 Toledo 

46 Va1en<'ia 

47 Valladolid 

48 ~zcaya 

49 Zamora 

50 Za.ragoza 

55 Ceuta 

5€Melilla 

(10) 

(11) 

1 9 Guadalajara 32 Orense 

20 Guipuzcoa 33 Asturias (Oviedo) 

21 Huelva 34 Pa1encia 

22 Huesca 35 Pa1mas (Las) 

231aen 36 Pontevedra 

24 Le6n 37 Sa1amanca 

25 Lerida 38 Sta. Cruz de Tenerife 

26 Rioja (La) 39 Cııntabria (Santander) 

80 Varias provincias de A...da1ucia 

81 Varias provincias de Arag6n 

82 Varias provincias de Canarias 

83 Vanas provincias de Castilla-LOOn 

84 Varias provincias de CastiIla-La Mancha 

85 Varias provincias de Cata1una 

86 Varias provincias de Va1encia 

87 Varias provincias de Extremadura 

88 Varias provincias de Galicia 

89 Varlas provincias del Pais Va.'\CO 

90 Varias provincias de varias Comunidades 

92 Extranjero 

93 No regiona1iz.a.ble 

Afio Inicial: En general se correspondera con eI primer afio en que existi6 

dotaci6n presupuestaria. En los proyectos de tipo B, no podra ser anıerior al aiio 

1.997, salvo en los proyectos que teniendo anualidad en 1.996 ( Ley de 

Presupuestos 0 previsi6n a.fin de ano) no continuan en aiios posteriores, en cuyo 

caso et afio inicial coincidini con dicho afio 1.996. 

Afio Final: En general se correspondera con el afio previsto de terminaci6n. En 

los supuestos de inversiones del tipo B, el afia final coİncidira con el ultimo para 

et que tenga dotaci6n presupuestaria., sin que en ningiin caso sca posterior 4 

2.000. ü.wıdo se b"ate de proyı.;...."to~ de tipo B, .:..:.'u ıUl'Jal.ıdail e.ıı:cl.usMunent.e 
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(12) 

(13) 

pıını 1.996 (Ley 0 previsicln a fin de ai\o), ci ai\o de fiııaliucicln sen\ ci citado de 

1.996. 

~ del Proyecto: &ta columna infonnariı. de la ultima fase del proceso de 

ejecuci6n de las proyectos. Se curnplimentri con arreglo a los siguientes 
c6digos: 

P: Se refiere a las proyectos prognuna.dos qu~ se encuentran en una &se anterior al 

compromiso de gasto. 

D: se refiere a los proyectos que se encuentran en la fase de "compromiso de gasto" 

SegUn la Orden de ı de febrero de 1.996 (Instrucciôn de CC'ntabilidad). Estos 

datas se referir8n aı momento de cumplimentaci6n de la ficha. 

easte total de! Superproyecto 0 Provr.ctQ: 

~ZfmA 

Cuando se trate de actuaciones del Gnıpo A, se especificariı. en esta columna et 
coste tota1 de la inversi.im. incIuyendo 101 importes correspondienıes a tas 
anualidades anteriores 0 posteriores al Cuatrienio considerado. 

De este modo, CI coste total seri la suma de: "Comprometido a 3 ı de diciembre 
de 1.995", "Previsi6n a finales de! ana 1.996M

, "Anualidades 1.997-2.000" y 

"Resto". 

En los casos en que los proyectos de tipo A tengan amıa1idades exclusivaınente 

para et ailo 1.996 Y ademi'l este cumptimentada sOlo la columna de !.ey, eı -=oste 

total coincidini. con ei importe de la anualidad que figura en esta columna. 

provecto de tjpo B 

a) Proyectos con amıalidades para todos 0 algunos de los afios del periodo 

1.997~2.000. En este c:uo el coste total ci ei resultado de SUDW" tas anualidadCl 

que aparezcan Oımpliment·dlS 

(14) 

(IS) 

(16) 

b) Proyectos con anualidad exclusivamente para 1.996 (!.ey, Previsi6n 0 ambas). 

En este caso el easte total coincidira con la anualidad de 1.996 de Previsi6n, 

aunque esten cumplimentadas esta columna y la anterior. Cuando u.nicamente este 

cumplimentada la columna de Ley, e! r,cc;te total coincidira con el importe de la 

misma. 

Comnrometido en aİios anteriores: Se consignara la, cantidad global 

compro'metida en todos 105 ejercic~')s anterioTes hasta e1 3i de diciembre de 

1.995 (Se cumplimentani ı.i.nicamente en el caso de inversiones de1 tipo A) 

~ Presepuest0s: Dado que el Presupuest~ de ı 996, es el Presupuesto 

proITogado de ı 995, las cantidades y proyectos a inc1uir en esta columna 

coİncidirin con 115 que figuran en la columna r:o 16 "Previsi6n a fin de ano". 

Previsi6n a fin de a.fio: Esta colunuıa recogera, a ruve.! de proyecto, una previsi6n 

referida al cierre de ejerciCİo de 1.996 del v~lUlJle'l de r~50s que ,se 

comprometerin en este proyecto a 10 largo de! mismo. 

(17, 18, 19 Y 20) PrQgrama.ci6n pIurianual: Se especific:arin las anualidades previstas para 105 aİios 

1.997 a 2.000, En eI caso de proyectos en 105 que ya existan compromisos de 

&astos para ejercicivs futuros se consigna.r.i, al menos, el importe de 105 

adquiridos para cada UDa de tas anualidades. 

(21) ~: Se especificari. la parte de inversi6n no contemplada en todas las 

anualidades anteriores a 2.000, En el caso de proyectos de tipo B esta co1umna 

figurara en b1anco. 

. N2!1: Se reçuerda que tanto 105 costes motivados por refonnados, adicionales 0 liquidaciones, !Sİ 

romo tas expropiaciones correspondientes a un proyecto, deberan incluirse como coste de! citado 

,proyecto, y nwrt.eniendose, en consecuencla.la numeraci6n de aquel. 

~ 

CO 
ol 
." 
aı 

s: 
il> 

i 
'" 
." 

c' 
::ı 

o' 
CD 
CD 
aı 

eD 
0 
m 
::ı 
ı:::, 

;ə 
~ 

'" ol 
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,'_.' -
f'kcı.,iPliESTC PLufuAlıUAL DE l'IVERSIONf;S 1997 • ~ooa MEMORIA JW'rrlFICAT1VA DE ııUPEf\PROYEC",,"1ı Aı\lO 1Ə87 

INVERSIO' I~S NUFVM EN 'NFRAESTPUCTURAS Y BIENES DEST'NADQS 4\L U$O GENEF:AL rı :'97--.347 ·81 

-" -_.~ --.'---_. 
(I)SECCIO:ıN DD 21 SERVICIO DD -
(3) ORGAIIIISMO 000 (41 ARTlcULO DD 

-~-------, 

IS) PR(""'~J>.MA 0 0 0 0 ~i SlIl'PROGRAMA 0 
~---

7) SU~fRPROYECTO DD DD 000 0000 

8) OP'.IHIVOS DEl PR::)GRAMA Y I1EL mJBPR,OGRAMA A LOS QUE Cf')NTRIBUYE: 

C60ıl103 OESCRIPCIOr.ı CQDIGOS OE!CRiPCION 

C,D DD 
CO DD 
DD DD 

Qı) INDICADORES DE SEGU'MIENTO SrLECCIONAOOS PARA MEOIR El AVANCf. DEL SUPERPROYEGTO 

I2~SCRleCI6~ t",BIQQI~lg8D 

r) ,6.rtfculos 60 y 65 
IMUlonu de Puetu, 

PRFSUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 1997 • 2000 I MEMORIA JUSTIFICATiVA DE SUPERPROYECTOS AıIlo 1997 

lNVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL P97,347-Bl 

iC) 'UPERrROYECTO DD DD 000 0000 
Inversi6n Previsi6n a 

Presupuesto Plurianual Total NA TURALEZA DEL GASTO comprometıda final ~31 ."0 
h.sta 31·12·96 IƏge 

j997 ! 1998 1999 2000 RestQ General (Mi roı , 

COiTlp.ra de: 'lCırfE'nca e Irımudbleı. I 

-xproplaciı:rn':8 

~_ştudios tecnicos 

Mobillario 

Obras .... const"'ucclones 

lt:::quipamlent08 ən eene~al 

iEaujpamlentn Irıformt:ico 

Icontrata::.l6n de persoıııi r') 

~ic1onaies Uqukl. y c..ımplementanas 

ot ... 

TOTAL 
, 

r) ne acuerdo con 10 regUlado en 1 •• Leye. de Presupuest08 de cad_ al\o 
IU) Sigulendo 1011 crtterla. utlllııı.do. para cumpıımontar la. columna. 14 y 16, respectivamente, -:.to la Flr.ha J47--A 
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PRESUPUESTO "'-UR,J1.iıJAl DE iNVER$IONF.S 1997·20011 I MeMORlA JUSTIFICAT1VA DE SUPERPROYECTOS ANO 1Ə97 

INVERSIONES NUEilAS E~~ ıNfRAESTltUCTllRAS Y ElIENE.q DESTINADO:IAL USO GENERAL P974i7-a1 

(11) SUPERPROYECTO DO OD 000 0000 
~ROYECTOS (*) PROYECTOS ADJUDICADOS PROYECTOS PROGRAMADCS t-) 

"_de ınv._ 

C6DIGO OENOM1NACIt1N ............ __ n ........ 
31/12187 

I 

0 . 

, 

. --

o. 

.. _-----
. () 8610 se cump!ımentara para ,os pr::ıyed05 clIYo coste total se8 _gual 0 superior. 200 mlUones de p8&etas 
(-, Indicar a qU8 fecha ,e rəfiaren 105 d.tos 
{-) Se cump!imentertıın con una cna. I2iS f<ises que hayan sido superadəs. 

InYersf6n t ..... ...... ......... ... ..... 
.~:.:; ..... ... r:.- .. .,. ...v. 

ı 

J 
i 

0_-

-

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 1997 • 2JOO I MEMOR'A JUSTIACATJVA DE SUPERPROYEOC-.oS 

INVERSIONES- NUEVAS EN INFAAE5ı TRUCTURAS Y BIENES DESTINAD~ AL USO GENERAL 

(ll) SUPERPROYECTO DD DD 000 0000 

Rodac. E ..... .... Super-

.::-. vI5i6n cORtr.-....,. 
-

--1---

1--
.- --

--

.-
r--

--

ANO 1997 

P97-347·-Ei1 

12.1 ıC6mo varoraria la contribudb:ı de la hwersi6n a ~d ".o:',3ecuci6n de los 12.3 f:.n caso de QU6ı existan otras atlematlvas, especiffquense las razones pnr 
objetivos der programa 0 subprograma, ən su e.ı:ıS(1? 12$ que se ellge la aMmatlva propuesta: 

Contribuci6n ~Ilme~rioıidad 
Menar costa de la inversl6n 0 · Alta 0 --- · Disporıibilidad mtis inmediata 0 

M'!dia 0 --- · Mas calidad der servicio ofertado 0 

Baja 0 ,-- · Mayar graco de aceptaci6n 0 
12.2 ıExisten olras altemativas distintas de la propuesta para ı:;lcanzar 105 

objetivos pretendidos por el programa (0 por el superpfOY~o. en su caso)? · Menores gastos de funcionamiento 0 

No 0 · Otra. o Detaltense: 

sı o DetaUensc: 

t) 12.4 Expliqı.ıese el ın6todo ;.rtilizado para realizar ar analisis JEI Jemarıda de 
bien 0 servic,o y ap6rtense 105 resultados obtenidos: 

2) 

3) 

4) 

5) 
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PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSI':NES 1997·2000 I MLMORIA JUSTIFI';ATIVA DE SUPERPROYECTOS 

INVERSIQNES NUEVA5 F.N !i\FRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 

AI~O 1997 

(i2ISUPERPRQYECTO DD DD 000 0000 
12.5 t,En qul! ana se l::ıgram lə p,lena ı.Itilizəci6n de! servicio? 

12.6 Grado de vinculaciön normativa del superproyecto: 

• Si əsta contemplado en ..ın Plan rlel Oe"i.'~r:a"Tientf,ı, COOÇfbtese la irst1tuci!m 
que 10 aprob6 y la nanna, en sı.: caSo.l: 

Ins1itııci6~ 

.~ .. _--

• Obedece a un Convenio con. 

• CC.AA. 0 

· CC.LL ::::ı 

• Adminisıraci6n de] Estado y 
Organısmos Aut6nomos 0 

• f.mpresas PCıbLic.as y otr05 
ı:.i1t~s publiı.;os 0 

· otras Instituciones 0 

12.7 lncrementos 0 ahorros de gas:O$ etırricntes que originara La ~ntrada an 
funcionamiento de Iəs inversiorıes: 

(Millones Ptas) 

,ICf~PITU-'L-O-s-'--;;AA"'O:--;rA:;:';:O'-''''';;;;:;:O:-r-'''1'A''''O'"''i'-''i",,~o-' 19bits ~ C"Ə~7+-,1!!.99",84_,,,S,,,9!'.9 _+_=-20"0,,,0'-1 

I I 
ii ' 

I . TOTAL 1 . 

11alncrem:~~:.~·g.5tcs de ,n,.",'6, .n reposlci6n que gener.r. La I entrəda en funcionemierıto ~(jE" :a5. fiıver..iones: 

r-~~--'-'= (Millones Ptas) 
f Mo '--'A"'::-o-'-A"""o""""""7o:"'ir.A,,,::o'" 

CAP TULO 1996 1fı97 1998 1999 2000 
I---~+- -+---i-----+--+---, 

Vi 

12.9 t.Podria financiar el departamento los incrementos de gastos corrientes 
que, en su caso, generase La enbada en funcionamiento del 
superprcyccto? 

NO 0 

sı 0 

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 1997·2000 I MEMORlA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS ANO 1997 

INVERSIONE~ NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 

112)SUPERPROYECTO DD DD 000 0000 
12.10 "Que consecuencia5 se produclrfan an 105 objetlvos del programa aı qu 12.11 "Existerı estudlos de rentabilidad de la Inversi6n? 

p.sti adscrito el superproyecto, SJ 6ste no se financləse en los anos y con 10 
Importes que se proponen? 

sı 0 

NO 0 

P97-347·Bl 

12.12 En caso positivo ı especiftqııese la metodologfa utillzada (*): 

12.13 Resultados obtenidos de! anflisls (*""1' 

I 
(} T·I.R. 1 VA.N. 0 relacl6n B/e 
( •• ) " En kla CaliOl en qU8 exJ,ta ;,.ın 1i'studio d8 rentabilldad deJ auperproyecto dabə acompaftaruı əl ·Info. meı. En Çl:SQ contr.OoI dəbən .portarH 108 dato. fund.mənt.le. 

ıvənt-J ... 'noonvenientea} que justl1lquen 1. Inver.16n dade.ı purr.o 'It. \ı'~ .:on6ml>::o y socl.l. 
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PRESUPUESTO PL:.JRIANUAL uı; INVERSIONES 1987 • 2000 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS Aflo 1897 

INVERSIONE8 N:.JEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE L08 SERVICIOS rı PƏ7-347-82 

l)SECCIÖN DD 2) SERVIC!O DD 
3) ORGANISMO 000 4) ARTfCULO DD 
5) PROGRAMA 0 0 0 0 6) aUBPROGRAMA 0 . 
7) 3UPERPROYECTO DD DD 000 0000 

--8) 06JETIVOS DEL PROGRAMA Y DEL SUBP'~MRAM,' A LOS QUE CONTRlBUYE: 

CODIGOS DESCRJPCIOI\jı COOIGOS OfSCRlP(,;ION 

DD DD 
DD DD 
DD DD 

-
9) INOICADORES DE SEGUIMIENTO SELECCIONAOOS PARA MEDIR EL AVANCE DEL SUPERPROYECTO 

g~~RlesiIQ(j ~~BIQgI~n2~g 

r) Articulos 62 y 66 

PRESUPUESTO PLURlANUAL DE INVERSIONES 1997 • 2000 I MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS Aflo 1987 

INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE L08 SERVICIOS i't7-347-82 

10)SUPERPROYECTO DD DD 000 0000 
Inverwi6n P,.vlsloRa 

,Preıupuesto Plurianual Total NATURALEZA DEL GA8TO compromatida flnal dıı afto 
huta ~~.12-111 1.96 

1117 1991 lll. 2000 Ro.to General ,ol r') 
ornprı de terrenos • Inm~.bles 

EXDrol!lllclorı •• 

e.tudlos tecnlcos 
. 

Moblllarto 

Obr •• v construccloneı 

Equlpamlıııntoı ən Qeneral 

EaulDamlento Informıfıtlco 

~~I6n de ~rsonaJ r) 

AdlClonllu LlQukI. y complementarlu 

Ot .... 

_. 

TOTAL 
, () ~ acuerdo con 10 regulado ən 1 .. Leyeə de Prəəupu..to. de cad. do 
f"*} Stgutendo ıo. orıterloə utllludoə para ,?"mpllmentllr 1 .. coIumna 14 y 11, ,..pectivamente. de 1. Floh. 347-A 
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PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 1997·2000 I MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS ANO 1997 

INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL "iiUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS P97-3~7·B2 

(11) SUPERPROYECTO DD DD 000 0000 
PROYECTOS (0) PROYECTOS AOJUDIC,r DOS FROYECTOS PROGRAMAQOS IU *) 

Fecha de 1.",,'6. ~ " ""'.0 Terre- Redac_ Redac- Eıı f;.sl" 

C6DIGO DENOMINACI6~1 adjudlcaClon 
comprome_ ' ~a!iZll'da a .~ ci6n ci6n Super_ 
ı.da hasta - - _ •••• _ dl_ :~~~ pn>. visi6n coutra-
31112197 , ... nlble$ 'oct. la~i6n 

--

I 
-ı-- . ·1 . 

1-- _ .. - -+--= .. ._--
---- .---

'--. -. __ . -j- .. _--- --, ----<----- - ---- ._~--,_. --
f----- .. _----,-- -
t-----.- _.- -f 

- . +-."'-".- -t--_.-
._----_." "---------_._,. --- i---
-----_. ._-_._- -- --
t-------f-

j ---- t----
------ .- - --
-----' , -- ._. c-_. - .-
--
----_. 
-

... 
_.' .- - .-
., Solo se cum limentanlı ara 105 ,0 ecLos cu easte total sea i ua su erior 8 200 mi 0 {, p p p y ya 9 10 P ii nas de pesetas 

l , indicar a que fecha se refiew 'nr; datos 
( .. 1 Se cumplirnentartn con una ciuz 18S fases que hayan sido su~eradas. 

i-
i Pf1.ESıJPUESTO PLURIANUAL DE lNVERSIONES 1997 - 2000 i MEoMOR1A JUSTIFICAT1VA DE S~"ERPROYECTOS ANO 1997 

INVERS10NES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ~97-347-B2 

(12) SUPERPROYECTO DD DD 000 0000 
12.1 ~C6mo valorarfa la contribuci6n də la inversi6n a la consecuci6n de los 12.3 En caso de que əxistan otras altemativas, especifiquense las razanes por 

objetivos del programa a subprograma, ən su caso? las quə se elige la 6ılternatlva p{opuesta: 

Contribuci6n Nlimera de Qriorig§d 
• Manor coste de lə. inV'Jf~16,ı 0 

Alta 0 --- • Disponibilidad məs inır.ediəia 0 

Media 0 --- • Məs ca1idad del servicic ofertado 0 

Baja 0 _._- 0 Mayor grado de acııptaci6n 0 

12.2 <..Existen otras altemativas distintas de la propuesta para alcanz.ar los 
objetivos pretendıaos por əl programa (0 por əl superoroyecto, ən su caso)? • Menores ga5tos de funci0namiento 0 

No 0 • Ot'"3S o Detlı.liense: 
Si o Detlı.llense: 
1) 12.4 Explfquese el metodo utilizado para realizar el analisis de denıanda de! 

bien 0 servicio y ap6ltense tas resultados obtenidos: 

2) 

3) 

4) 

5) 
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PRESUPUESTO PLURlANUAL DE INVERSı;N~S 1997" 2000 1 MEMORIA JUSTIFıCATIVA DE SUPERPROYECTOS Aı;iO 1997 

ıN~ERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL F~NCIOilıAMıENTO OPERATIVO DE LOS SERvıclos P97-347-B2 
.-

(12) SUPERPROYECTO DD OC] 000 0000 _. 
• 

12.51.En que ana se lograra La plena utilizacVm dfiı serviclo? 12. 71ncrementos 0 ahorros de gastos corrientes que Oı1ginar~ la entrada ən 
funcionamiento de las Inverslones: 

(Millones ptas) 
12.,6 Grado de vlnculaci6n normat/və Clel su?li"rprrıyecto: 

CAl-'lrULOS 
AIIo Mu Aflo Aflo Aflo 
1996 ·'Y97 1998 1999 20CO 

I 
• $1 est4 contemplado en un Plan d-l!:! Departamento, concretese la instHuci6n 

" que 10 aprob6 y la norma, ən su c..eıso: --f--- f-" 
TOTAL 

lns1i1ucl6n Ncmıi Fecha 

" 
12.8 l.Podrla f1nanciar əl departamento 105 Incrementos de gastos conient~ 

qU8, en su caso, ganeıase la entrada ən funclonamlento del 
superproyecto? 

NO 0 

Sı 0 
• Ob(r~ece a un Convenio cım: 

• eC.AA. 0 
12.9 "Que consecuencias se pmd .... cjrfan ən 10$ objetlvos del programa al que est' adscrlt(l el superproyacto, si 6ste na se f1nanclase ən 105 anos y cOn 

105 Importes qus se proponen1 

• CC.LL. 0 

• Administrac!6n def Eslado y 
Organismc:s Aut6nomos 0 

• EmpreSfl~ ~ublicas y otros 
Entes Publlcos 0 

• otras Instituciones 0 

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 1997 " 2000 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTO$ Aı;io 1997 

INVERSıONES DE REPOSICION (') P97-347-B3 

(1) SECCıON DD 2) SERVICIO DD 
3) ORGANISMO 000 4) ARTlcULO 0 O· 
5) PROGRAMA 0 0 0 0 6) SUBPROGRAMA 0 , 

7) SUPERPROYECTO DD DD 000 0000 
, 

8) OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y DEL SUBPROG~ A LOS QUE CONTRIBUYE: 

c60lGOS DESCRlPCı6N C6DIGOS DESCRlPCı6N 

DD DD 
DD DD 
DD DD 

9) INOICADORES DE SEGUIMIı::NTO SELECCIONADO$ PARA MEDIR EL AVANCE DEL SUPERPROYECTO 

Q~§CBIPÇIQH e~Blogl~IPAg 

r) Mitulo. 61 y 63 
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PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 1997 - 2000 I MEMORlA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS 

INVERSIONES DE fiEPOSICı6N 

(10) SUPERPROYECTO DD DD 000 0000 
Inversi6n Presupuesto Plurianual 

NATURALEZA DEL GASTO 

Ailo 1996 (') 1997 1998 

Compra de terrenl,ls e Inmueblea 

E~proDlaclones 

Estudios tecnlcos 

Moblllario 

Obras y construcclones 

EauiDamiento en aeneral 

Equipamiento Informatico 

Contrataci6n d.~_~rsonal iU) 

Adiclonales Llquld. y complementarl.8 

otro. 

TOTAl . () Prevlsl6n a final del aAc 1996, de 8cuerdo con 108 crıterla. utılizadcs para cumpllmentar la columna 16 de La flcha 347--A 
(ƏƏ) De acuerdo con 10 regulado en Iu Leyea de Presupuestoa de cada al'io 

1999 

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 1997 - 2000 I MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS 

INVERSIONES DE REPOSICı6N 

(II) SUPERPROYECTO DD DD 000 0000 
1 ı.1 Destino de la Inversi6n 

(%) • 

(Mlllones de Pesetasl 

ANO 1997 

P'7-347-B3 

2000 

ANO 1997 

P97-347-B3 

a) Sustituci6n de una intraestructura destruıda por c!rcunstancias 2) Mejoras que introduce el nuevo bien en relaCı6n con el anterlor. 
excepcionales 0-

b) Sustituci6n de activos por obsolescencla 0--

c) Mantenlmiento y mejora de edificios, instalaciones 
y otros adivos 0---

100.0 

3) Incrementos 0 ahorros de gastos conientes que genera, en su caso, 
(easte anual): ' 

En el caso a),debera cumplimentarse el apartado 12 de esta ficha 

(Mi1Iones Ptəs) 

Capftulos Importe 
Justiflcaci6n (Metodo de calculo) Ano 

En el caso b) se debera especificar. I 

1) Tipo de bien y causəs que justifican la sustituci6n: 

ii 

Total 

. 

~ Referido aı coate total del perlodo 199712000 
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PRESUPUESTO PLURlANUAL DE INVERSIONES 1997 • 2000 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS Aliıo 1997 

INVERSIONES DE REPOSlCı6N P97-347·B3 

(11) SUPERPROYECTO DD DD 000 0000 
En 105 casos Ə, b Y c: 

• Inversion necesaria co cada afto para atender cada ona de las finalidades: 

(Millo" •• Pla •. ) 
Finalidades 

Aflas a b c Total Detallar 105 acuerdos, nannas 0 estudios t6cnicos que avələn las • 
estimaciones realizadas para cada URa de las finalidəa8S: 

1996 cı 

1997 

1998 

1999 

2000 

• Concretar el metodo de calculo utlllzado para cada finalidad: 

. 

(i De acuerdo con əl criteno utlllZ8do para cumplımentar la columna16 de la flcha 347A 

PRESUPUESTO PLURlANUAL DE INVERSIONES 1997·2000 I MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS MO 1997 

INVERSIONES DE REPOSICı6N pt7-347-113 

(12) SUPERPROYECTO DD DD 000 0000 
PROYECTOS (') PROYECTOS ADJUDICADOS PROYECTOS PROGRAMADOS 

('*') 

Fechade 
.. ...- bo"'- y .... ....... - ........... ... cl6n ...... - En_ 

c601GO DENOMlNACı6N ad,ludlciICl6n Udah •• . -........ Dlsponl ..... cl6n Supu" ..... VISkIn ...... -
31112117 rı bi •• ..... 

""'n 

5610 ios I ........ '" M PrOYeCIOI quə nlegran la parte de lal auperproyedo ~_.iI rnaıı.ad .) də • P'gIna 3. 
M Indicar • qu6 facha .. r.rıınn ioe dıikııi (dı. y ,.,.) 
r) se curnpiınentftn con ı.rıa cruz LD ru.. qUl hayan iido aupnda 
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- I I PRESUPUESTO PLURlANUAL DE INVERSIONES 1997 • 2000 MEMORlA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS Aı'lO 1997 

INVERSIONES DE CARACTER INMATERIALr} I P97-347-B4 

~~CCI6NOO. • 2} SERVICIO 000 
3} ORGANISMO 000 4} ARTlcULO 00 
6} PROGRAMA 0000 6} SUBPROGRAMA 0 
7} SUPERPROYECTO 00 00 000 0000 

(8) OBJETlVOS DEL PROGRAMA Y DE'. SUBPROGRAMA A LOS QUE CONTRIBUYE: 

c60lGOS DESCRlPCı6N c60lGOS DESCRlPCı6N 

DD DD 
DD OD 
DD DD 

9) INDICADORES DE SEGUIMIENTO SELECCIONADOS PARA MEOIR EL AVANCE DEL SUPERPROYECTO 

D~~;HcBlPÇIQ~ eı;SIQ(;'!ICIDAD 

. ( ) Artıculos 64 y 67 

PRESUPUESTO PLURIANUAL Dı; INVERSIONES 1997·2000 I MEMORlA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS AIiIo 1997 

INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL P97-347-B4 

(10) SUPERPROYECTO 00 00 000 0000 
10.1 Destino de La inversi6n 

TIPO DE GASTO IMPORTES (Mil/ones Plas.) 

1997 1998 1999 2000 

a) Estudios tecnlcos que tengən carader de inversi6n inmaterial 

b) Derechos por registro de marca, por uso de concesiones, ele. 

c) Campal'ias de publicldad:que tengən repercusi6n directa ən la venta del 
producto 0 61 uso del servlcio 

d) Ferias y exposlciones para promoci6n de La venta del producto 0 el uso del 
servicio 

e) Invəstigaci6n 

Q Otros (') 

TOTAL 

(") En əsle caso, detallar contenıdo 
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P~ESUPUESTO PLURlANUAL DE INVERSIONES 1997 - 2000 I MEMORIA JUSTIFlCATIVA DE SUPERPROYECTOS .MIo 1997 .. 
INVERSIONES DE CARAcTER !NMATERIAL P97-347-B4 

(10) SUPERPROYECTO 0 D DD DDD DDDD 
1 0.2 ~etodo de calculo de la !nversi6n de cada ano 

AOo 1997 Ma liQ8 

Tjpo de actuaci6n lf Importe u0Rarig medio easte ano Tjoo de .duacl6n lf Imoortə ynjtarlo media e0st' ano 

• • 

• • 

• • 

• • 

PRESUPUESTO PLURlANUAL DE INVERSIONES 1997 - 2000 I MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUPERPROYECTOS .MIo 1997 

INVERSIONES DE CAAACTER INMATERIAL P87-347-B4 

(10) SUPERPROYECTO DD DD DDD DDDD 
Ano 1999 Ana 2000 

Tjoo de aCluaci6n lf 1!Dlı2ı::tl ı.ıOilıriQ m~iQ Caste anD rjoo de aduacl6n lf Impoı1e yn!tado medio e0ste 8nO 
. 

• • 

• • 

• • 

• • 
-

• • 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS 
FICHAS 347-8 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS 
SUPERPROYECTOS DE INVERSION 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS FICHAS 347-8 

MEMORIA JUSTIFICA TIV A DE LOS SUPERPROYECTOS DE 
INVERSION 

GENERALES 

En funci6n de! tipo de inversi6n que se trate se distinguen cuatro modelos de 

fichas denominadas 347-B1, 347-B2, 347-B3, Y 347-B4, eo las que una parte imponante 

de 105 datos es comUn a tadas e1las 

Las datos de la ficha 347-B 1 se utilizaran para justificar tas inversıones a 

presupuestar en los articu10s 60 y 65, de inversiones nuevas, tanta civiles coma militares, 

en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

Los de la ficha 347-B2 justifican Ias İnversiones que se presupuestan en los 

articulos 62 y 66, correspondientes a la inversi6n nueva, tanto civil como militar, 

asociada al funcionamiento operativo de 105 servicios. 

La ficha 347-B3 justificani las ınversıones a presupuestar en 105 articulos 61 y 

63, referidos a la inversi6n de reposici6n, tanta de infraestructura coma asociada al 

funcionamiento operativo de los scrvicios. 

Fina1mente, la ficha 347-B4 se utilizariı. para presentar las inversiones de 

cariı.cter inmateria1 en los art!culos 64 y 67 

ESPECİFIcAS 

Fkha 347-B1. A cumplimentar para 105 superprcıyectos de inversi6n ouen cu 

iofraestruduras y bienes destinados aı uso general (Artfculos 60 y 65) 

1. C6digo y denominaciôn de la Secci6n. 
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2. C6digo y denominaci6n del Servicio Gestor (en su caso). 

3. C6digo y denomina.ci6n de1 Organismo Gestor (en su 0lS0). 

4. C6digo y litera1 de! Artieulo. 

5. C6digo y nombre del Programa. 

6. C6digo y nombre del Subprograma (en su caso). 

7. C6digo, coincidente con et que figura en la fieha 347-A, y descripci6n de! 

. superproyecto y de su objetivo. La descripci6n comprenderi un litera! que haga posible 

la dara identificaei6n de! tipo de actuaei6n (obras de construcci6n, equipamiento 

informatico, obras de conservaci6n y mantenimiento, ete.), la cuantificaci6n de! objetivo, 

entendido este eomo el resu!tado a obtener, y la fecha de su obtenei6n. Aqu!!1 ha de ser 

cuantifieado en todos tos casas, de tal modo que haga posib!e e! seguimiento de su 

realizaei6n. 

Ejemplos 

• Construcci6n de 100 Km. de autovia, a finalizar en diciembre de 1999. 

• Constı:ucci6n de una presa de 100 Hm3, a fi'lalizar enjunio de 1998. 

• Construcci6n de 10.000 plazas en prisiones, a finalizar en enero de 1997. 

• Construcci6n de un edificio administrativo para 500 puestos (cuando no sea 

posible traducir la capacidad de! edifi.cio a puestos de trabajo, se tomariı. la superficie 

construida), a finaliz.ar en febrero de 1998. 

• Adquisici6n de equipcs infonniticos para 40 puestos de trabajo, a instaIar en 

enero de 1997. 

8. C6digo y descripci6n de los objetivos de! programa y de! subprograma a los 

que contribuye el superproyecto. Para e1 Presupuesto del Afio 1991 es suficiente que se 

cumplimente La descripci6n de los objetivos del programa y del subprograma, en su caso, 

a los que contribuye el superproyecto, de aeuerdo con la estructura con que figuren en la 

Memoria de Objetivos del afio 1997. 

9. En"ste punto se sefia1aran los instrumentos de medida que cada Unidad 

tiene establecidos para rea1iza.r e: seguimiento de sus c!::jetivos de mversi6n. Para eno, se 

realiz.ani. una descripci6n de los indicadores que s.e tienen se1eccionados (sm cuantificar) 

para medir la ejecuci6n de! superproyecto. Estos constituyen los sistemas de medida del 

cumplimiento de los objetivos del sl!perproyecto. Pueden referirse al grado de 

consecuci6n de tas unic!ades fisicas del objetivo, a sus costes, al tiempo empleado para 

obteroerlos, ete. Su relaci6n tiene caracter deseriptivo y, por tanto, se presentanin sin 

cuantificar. 

Ejemplos: 

.• De resultados: proporei6n 0 numero de puestos esco!ares ·tenninados; 

proporci6n 0 nUmero de puestos escolares adjudicados; proporci6n 0 numero de Km. de 

carretera contratados; proporci6n 0 mimero de Km. de carretera iniciados, ete. 

• De costes: cosıe por unidad fisica de! objetivo del superproyecto: coste por 

Km. ete. 

• De tiempo: tiempo medio de construcci6n, ete. 

La periodicidad (ıneıısual, trimestral, semestral, eto.),lıace referencia al nıimero 

de veces que la Unidad responsable de la ejecuci6n de tas İnversiones realiza los 

controles peri6dicos que peımiten conocer e! avance de 101 objetivos. 

10. C6digo de! superproyeeh:ı. Las restantes casiIlas de este gn.ıpo eStAn 

destinadas a reflejar lıı distribuci6n de la inversi6n de1 superproyecto por tipos de gasto, 
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segiın el desglose que se indica, asi como la distribuci6n de cada uno de enos por 

anualidades. En la primera columna se reflejariı. la inversi6n comprometida hasta eI 31 de 

diciembre de 1995 y en la segunda se consignariı.la inversi6n prevista para el afio 1996; 

en ambas con et mismo criterio utilizado para cumplinıentar las colunınas 14 y 16 de la 

ficha 347-A. 

En e1 caso de que resulte imposible 0 muy laboriosa el desglose para las 

proyecta~ en curso, se cumplimentari la ficha exdusivamente para las inversiones 

corrcspondientes al afto 1996 y a los ejercicios siguientes, reflejando et "Total" de la 

anterior. En este caso no se debeni cumplimentar La columna de "Total General", sa1vo 

para la fiJa "Totat. 

11. C6digo del superproyecto. EI resto de la.: .. esta destinado a relacionar 

los proyectos que integran cada superproyecto, espec:fica'1do sus c6digos identificativos, 

sus denonUnaciones y la situaci6n de cada 000, distinguiendo los acjudicados de 105 ' 

programados y no adjudicados. Ambas situaciones S~ referirAn al mome.utv en el quc se 

confeccione esta ficha. 

Para los primeros se solicita: fecha de adjudicad6n. inversi6n comprometida 

hasta fin de afio e inversi6n rea1izada hasta el momento de elaborar la documentaci6n 

presupuestaria. 

La Inversi6rı mmprometida hasta fin de afio, "2"!:tara representada por la suma de 

todas las anualidades del proyecto comprometidas hıc.ta e131 de diciembre de! afio 1996; 

es decir, no se incluyen las incorporaciones que se hayan imputado al proyecto eJI cada 

uno de ios ejercicios. Tarnpoco se deberan computaf aquellos comproınisos adquiridos 

que afecten a la ejecuci6n de 105 ai'ios posteriores a 1996. 

La inversi6n real.iza4.la 1ıa.sw. el momento de cii.:;vrar la ducu:n~tacitm 

premıpuestaria, se definiriı. por la suma de todas W obligaciones re:ollocidas con carıi50 al 

proyecto desde que se inici6 su ejecuci6n, incluso las que correspcndan a posibles 

creditos incorporados a 19% e imputados al proyecto 

Ei segundo grupo comprendeni.. los demas prcıyec.tos programados y que na 

hayan sido adjudicadw en el momento de elaborar La documentaci6n presupuestaria, 

incluyendose los proye...:tos nuevos ::tue sc!iciten anualidad por primera vez para 1997 0 

afios siguientes. En este c!lEv se reflejani. su situaci6n respecto il cada una de las fases 

que se indican er. la fichas. 

En todo caso, la infurmaci6n ed ap~rtarln li solo se cumplimentad para los 

proyectos cuyo impcrte sea igua1 0 superior a 200 millone!! de pes~tas. 

12. C6digo del superproyecıu. L:ıs datos rcstantf>$ tıenen por fına:ırJ.ad 

aportar la informaci6n que justifique i<ı. ,,1}L'rtunicl..ı.d 'l realız.a:ı el gasto de1 

superproyecto: grado de cDIıtdbud6n de.! superproyecto a ıa consecuci6n de los 

objetivvs de! programa 0 subpwgıama, cnumeraci6n de las alternativas exi~tentes para 

alcanı.ar un nıiSE10 objetivo; met0do y resultados dt!l aı:aJisis de demancla; grado de 

vinculacion nonnaıiva dei sı..ıperpn.vlıCtl,>, ,.r:pei. j~ı,~n de la inversi6n propuesta sabre los 

cap[tulos de gast.;:.'~. de funcioruırr~:i:m;:ı. .~ -it in"ı:cr,;i6n de reposici6n, y t"studios de 

rentabilidad (LI SUpe'l.liOyecto La conıri':ıuı;;:on del ,i.lperproyecto püdra ser alta. media 

o baja, por 10 que un mismo 5uperproyecto :,610 podni en-::.ın1!afse co una de las tres 

situaciones indicadas. El numero de pnoridad se asignara tTas ı:.na ordenaci6n secuencial 

de todos los superproyectos (l an) que refleje e1 grado de prioridad de! superproyecto 

(en relaci6n con 10s de! mİsmo programa 0 subprograma., en su caso), en la consecuci6n 

de 105 objetivo:ı: del programa. 

En cuanto a los estudios de rentabi1idad, en el punta ı 2. 13 se especificaran los 

resultados de! analisis coste-beneficio. Cuando se trate de superproyectos para Ios que 

no se emplea este tipo de aniJisis, las respuestas a 10s epigrafes 12.12. y 12.13. se 

sustituini.n por una brevc memoria en la que se idemifıquen las ventajas que repo'~·tl 'a 

iııversion. medıJ.ı.s a trave~ de ios ingrt·' ~H öd,(·i(ln<1.1e~· dirt:d0ı. '1ue gerıera, ("Il 'i~ 

las ahorros de co:;te de fi.m1'ioI"l.imie;ltc ,;:" ::-e1 .. :..i;ı1 «):1l.1 sıtL)('I(W 'ı';;tua.l "sin pru.,': 

10s impactos de tipo eCOnO!i,j~·1.!;' .:.()f"i.;l ,.;:ue moüı..-<ı 1::. t"~eci.lci(:'n dd süperpwyect0, r: 
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En el caso de que se considere necesario para exponer la infonnacİ6n solicitada. 

o para ampliar la misma, se utili.zariuı hoju en. blanco adicionales. 

Ficlıa 347-B2. A cumplimmtar para 10$ superproyedos de inveniôn nueva 

asociada al CuacioDamiento operativo de 105 Senicios. (Articulos 62 Y 66) 

Los puntos 1 a 11 tienen identicos significados que en las fCWilS 347-Bl. 

12. Al tnıt.arse de lnversiones en las que $US beneficios son mis dificiles de 

medir, se justificani que et gasto obedece a una necesidad sentida, ınedida a tra.ves de II!: 

. demanda social existente, y que DO existen otros mCtodos a1ternativos para obtener el 

misıno resuıtado de un modo menos costoso 0 sin realiz.ar tas ınversiones. De igua1 

modo, como estas lnVersWıieS tienen generaimente un wtabh; İ.f'lJ.acto sobt.:. 100 g.ıstös 

corriente5, sobre tooo ci.: persotıa!, se valorara w re.perCi.i.3.i..m $Vbre los caphulo:'o a{~ 

gastos de funcionamiento. 

E.-ı el caso de que se considere necesario para exponer la informaci6n solicitada, 

o para ampliar la ruisma, se utilizarin hojas eıı blanco adicionales. 

Fkh. 347-Bl. A aı.oı }ümentar panl 101 IUperproy-xtOl de invenioD de reposici6n 

(Articu1os 61 y 63) 

Los puntos 1 a 9 tienen. identicos significados que en ias fichas' 347-81 y 347-

B2. 

(10) COdigo de! superproyecto. ı... restantes columnas de este grupo estı\n 

destinadas a desglosar la inversion total del superproyecto segUn la naturaleza de! gasto, 

para et afio en que se elabora d Presupuesto y Ios cuatro restantes. E'l et afio 1996 se 

consignari la previsi6n de inversi6n compro.metida d:_ .i;·-ıa.erdo con et criterio seguido 

para cumpliınentar la columna 16 de la ficlıa 347-A.. 

Este punto debera sel' cumplimentado para todos tos casos previstos en el punto 

II de esta ficha y los tota.les deben coincidir con los que figuren en la ficha 347-A para el 

mismo superproyecto. 

(11) C6digo del superproyecto. El resto de la :ficha se destina a conocer la 

coınposicic.n del superpıoyecto sej:.,un la ıinahJaj de la i:ı .... ersi6n: a) wstituci6n de !..il; 

bien GI! cor.siderı::L!e entidiı.d ı:.!;:;?>': .. di\- ;'Iv; C\H.:ı..:ııst,ınc)r..ı. cXC..::pd0nales (tCı-;:~motl,;S, 

inundaciones, ete.). La sustituô6n İoır1w"'.r;1 la re<!1l{,,01"r. y ejF.:cu .. i6n de un proyecto con 

un periodo de realizacion determinado, por 10 que debe"'- ser c-:ınsiderado ~el tipn A de 

acuerdo con los critenos de la Ficha 347-A; b) susıitu;;ıon de aetıvo,; por obsolesceııcia y 

c) mejora"y mantenimiento de activos. 

(Il) Solamente se cumplimentara para ias inversiones de tipo a) de; }' ..... ilt..; 

siguı:ndo los m.smos criterios utilizado~ para el PUlito iL de las fichas 347-Bl y 347·D:'. 

POr ı.iıtim~, la suma de 105 iınp0rtt:s de las ..::antida.:!es destinadas a la5 fi.naEd.<.ck:. 

a), b) y c), en et caso di,; q.''c e! "upc-pa,yecto co,nprendiese aduadoııes a~ 10:- tre~ 

tipos, debers coincidir coı.l(;s t0tales de! apartıı:do ı ü 

Ficha 347-B4. A cumplimentar p~ra lo~ superproyectos de İnversi6n de caracter 

inmaterial. (Artic.ulos 64 y 67) 

Los puntos t a 9 t.ienen identicos ~ignificados que en las fichas 347-Bl, 347·82 

y 347-B3. 

(10) C6digo del superproyectə. Las dema.s casiUas se destinaran a desglosar La 

inversion induida en el superproyecto, por tipo de actuacı6n y para ca.da ona de LO~ afios 

del Presupucsto Plurİmual, segun kıs distinfos tipos de gastos qtıe, de acuerdo con La 

nonnativa vigemt., se pueden implJtar.:.. ... ~1e articu;0. 

En eI punto 10.2 se rea1izariı. ei caIculo de Ld inversi6n necesaria para cada uno 

de los afiQS de! periodo plurianuar Para ello se cumplimentarıin los siguientes datos: tipo 

de actuaciones previstas, numero de acıuaciones de cada tipo, -coste unitano medio de 

cada actuaci6n (referido a cada afio) y easte total anual. 
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ANEXOV 

DOCUMENTACION ESPECIFlCA DE LOS ORGANISMOS 

AUTQNOMOS COMERCIALES. INDUSTiUALES 

FINANCIEROS 0 ANALOGOS 

$ECCıON 

ORGANISMO 

a.~ 

" 
" 
03 

.. 

.. 
06 

" 
08 

" 
10 

" 
" 

i 

13 I 

" 

PQESUPCESTOS GENERALES DEL ESTADO 

ın 

ITIJ 
CUENTA DE EXPLOT ACıON 

'*""'I ... d·,..-I 

Impone "''' H.t>" 

I J -Eıdıtençl .. Inlçl ... I". - Eıdıtencı.a FinIlI .. 

I Compıas V"n\as 

I Gastos de Personal Ingresos Fiııancie'08 

Gastos de bienes coııientes Subvenciones de Eıı:plotaci6n 
y SelviCloıı 

5ubvenciones de Explotaci6n Otıo51rıgresos 

-J 
PrOVi$kınes aplioadas 

Qtras tıansleıencias a su linalidad 

-1 
Gııstos finMe<eros - -- - -- -----

Dotaciones d .. ı ejer-::j"';o para 
amo;tlzacl6n 

I 
! I 

Dotacoones ii las Provisiones -

---- ---

SAWO, ;'_RF.EOOR I SALOO DEUD,)R 

TOTAL I TOTAl 

I 

a~ 

i 
i 
I 

I " 

" 
" 

" --

" 
,. 

" 
z2 

23 

" I 

" I 

I 
i 

i 
i 

I 

i 

I 
i 
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PR~SUPUE~TOS GENERA~ES DE,- ~STADO AND 1997 

SECCIQN ın P97-OC2 

QRGAHISMO ITIJ 
CUENTA, RESUMEN DE 0PEAACL0NfS COMERClAI..ES 

«MI-"'~ 

".~ kn""" ""'" 
...., 

".~ Importe 

" 
- ExIstenc1u Inlc ..... • &ı.tənclas FlNl," " 

02 
Mefeadlrlas Me~.rıu 

18 

03 
................. Maı.rias Primas 

" .. Produelos .. mllarmirıadot Producto. Mmftermlnados 

'" 
" 

Procıucto:t temılnados Prodııctot. termlnadoa 21 • 

ol 22 
~----~-._. -------- ~--------- ._-~-

" " ~-
-_ .. _~--

.. 
-,,",,-, -Venuıı 

... 
L---. .. _ ... 

Mıırcııdırtu " 

" fl.3tƏrIaıı pı1mu """'.",,, .. 
11 

Productol aemit.rmlnados I -~ 27 

,. 
Produclos temılnadoe '" 

13 .. ---------- -----------

,. -_._----
. Aeəulllıdo • ap.r.cionn 

" c-.-. 

10 
TOTAL TOTAL 

30 

" I 

pFl:Eı:iUPUESTOS GEI~ERALES DEL ESTADO 

SECCION ın . 

OAGAHISMO ITIJ 
VARlACION FONOO DE MANIOBAA 

(wIı"'I"'''"~ 

ConoeptO ,,- VariacionəsActivıııı (1) vaıiaclOIlƏS Paslvas (2) 

VARIACION DE ACnvo CtRCULANTE 

ExIırtenelas 
01 

Oeı,ıdores por Optrac:ionnde Trif\cQ 02 

Tesot8fia 0' ..... -............. -... .. _. 

Otras Operaeione. Financieras 
.. 
.. 

--- .--.. -...... -... 

.. ... __ .. ~. . ~~ ........................ ····_·······w_ •.. _' .. 

VARIACIQN DE pASNQ CIRCULANTE 

Acreedorııs pol" ()peraeIorın de TrMıco OT 

ol 

.. .. ~ .. _-. __ ... ............. - .............. _ ..... 

operaciones Anancler.ae 10 

VARIACK)N FONOO DE MANIOBRA I I -

, 

i 
(+) APUCACION DE FONOOS ('") 

11 

(-) ORIGEN DE FONOOS ('") 
--

AND 1qg7 

P97-0C3 

Diferencia 

(1)_ (2) 

I 

I . L 

I , 

-

~ 

'" c.n 
aı 
N 

ii:: 
'" ~ 
ol 

.ı> 

,," 
::ı 
0" 
~ 

<D 
<D 
aı 

ttI o 
m 
::ı ,,-
;ı 

'" c.n 



PREStJPUES ros GfNERAlES DEL ESTAIJO r-i SF.CC1QN L ___ ~j 

r--~MO '-----J' L_L_l __ 
CUADAO DE FINANCIAMIENTO 

• ____ .______ ıon ",II .. 4<0,..-1 

APUC·AC!ON OF. FOHOOS 

Iıı~rsiones ,!€;:,'es 

Invt:'sione~ Finan(',ers!! 

Rı!emt.coISQ de prf.stı:ımo$ redbjdos 

VA.nncıon Fondo de ı!klnbtm. 

T(\TALAPUCACION FONDOS 

ORIGEN DE FONDOS 

Ap<ı,-(.lciones dtı Cılpjıaı 

Pub:jcas 

Prfıısdas 

Sob"endones de Cap.tal rəcobioas 

Prəstamos reoibido$ 

Au1oj,nanoiəe,6n 

Eııaierıə,oi6n de In"ersıones 
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TOTAL ORIGEN DE fONDOS 
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PRElıUPUESTO INSALUD I MEMORlA. DE 08JmVOS Afio 1997 

FICHA DESCRIPCIOlI DE LlNEAS ol ACCION V t:XPLtCA,CIDH DEL PROGRAMA .,. 
PR_ I I I I I .'.:n·rn 

-

-

I 
... ~. 00 ./911 ,~ •• 'o' 

INSTRUCCIONES PARA CIJMPUMENTAR I A EICHA Pl0 

Objetlvos: 

Describir el programa y iəs lineas de Bccilın necesarias para Jogref sus objetjyos. 

Procedimiento: 

Se cumplimentara una ficha, con aı numero de paginas que fuesen necesarias, por cada programa. 

En La cabecera de la ficha figurarlı el c6digo del programa y su d~nomin8ci6n. 

En al cuerpo de la ficha se cumplimerıtarAn, aı mənas, las siguientes apartados: 

1. Descripci6n. 

Se describiran de forma clara al Programa, 108 medias a utili:Z:ar, 108 objetivos intermedios y 105 
objetivos finalas .• 

2. 6rganos encargados de su eJecucl6n. 

Se relacioner6n las Instituciones y Centros de Gesti6n encargados de La gesti6n del Programa. 

3. Actividade •• 

Se recogeran Iəs uctuəciones mas significativas y que mas eficəzmente contribuyan al Iogro de 
los objetivos previstos en el Programa. 
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-
~~--~---_ ... --~~- ,-

PRESUPUESTO INSALUD I FICHA DE OBJETIVOS E INDIC;.ıK-II:::' L' 1997 
---.--'. .. _ .. _".- .. _._. -

PROGRAMA I I I I I POBlACION PROTEGIDA I ----------=ı I f11 
".r-· - ""'ft" 

QBJETIVQ (Denomln.cl6n) 

COD1GO (orden de pretacl6n) 0 I P-iq. fı 9 ın 

INDICADORES 

1995 1996 H.r:"l' 1998 1999 ---'--.,,00-
NU .... ERO DENOMINACION MAGNITUD 

(ReəlluıcI6n) Presupu8stado (P~""'l"'~jl'" (PrBvl~ı61l) (PrevlsI6n) ("·CivI5i6n) 

> 

I 

I 
1- > 

,~ ~ ,/:'" ("I';L1) 

Cabecera de la ficha. 

Se cumplimentariı una ficha por cada objetivo que se defina en el Programa. 

En La cabecera de la ficha figuraran la eləva del Programa. de acuerdo con las estructuras vigentes para 18Ə7. V la pobJaci6n protagida an miles de personas. 

Objetiııo 

Cada objetivo que se defina an al Programa əglutinara a un conjunıo də r~~ultədos especffıc-:ıs que, cc..r. ia '7liS_11<ıJ oiierıtaci6rı finc;li&ta, se esperı:ın (;or~<.ı?guir, a 
partır de los medios asignados. 

Et objetivo se codificara segun un orden de prelaci6n secuenc'cıl {A,B,C, ... 1, que debera manifestar el cr·t<,r:.·~ ıjo:; prefereı;ı;ia del 6rgano propon;;frıtc para ese 
objetiv6 en reiaci6n con todos los objetivos del programa. 

E'l todo caso, para et ejercicio 1997, en el Programa 2121 (Aterıci6n prirrıəria de snludl se especificaran "::''':"' objeti\'os el gradc de cobeı.:ura y ~1 c'uııı::6., de 
E.A,P. por Comunidades Aut6nomas, detaUando dı< manera o:pres.a como indicadores de dichos objetrvo<:,' ,;> r' 1:,;cıd6n cənsal, et pnrcentClje de ~ot.;ifti!(Cı 'v el 
porcentaie de aplic!'lci6n de la tarjeta individual sanitaria sobre poblaci6n censal, respecto aı primer ohi~f;;t, -,' el numero de E.A,P, en funcion1ml',I.':c- y da 
nUtıva creaci6n, en ralaci6n con əl sagundo objet.ivo. 

lndicadores 

Se recogeran aquellas mdgnitudəs ffsicas 0 financieras, s.1mı::le<; 0 compuestas, que permitan apreciar el C:~ ... " dCS&OSecIJcj6n de laş objetjyQS, de mdizaci6n 
de los programas y de utilizaci6n de las recursos en el ano 1995 y en el ana 1996, asr cama la previsi6n p:ırı;ı 1."1 cuatrienio 1997 ~ 2000. 

A cadə indicador se le asociara una davə correJativa da do!> dfgitos, c{lmenzando por La clave 01. La dt. ~ ,"\~"',~~'6n dd indiccıdor podra OCltp3r rnA~ Of! lina 
Ifnea. La columna de magnitud se utilizara para jndicar La unidad de medida en la que se expr~s;ın ;,:;~ -r,;::~;:ı!d';s corresponc1ientes a c<:,da l!;-';;. çc, los 
indıcadores. 

NOTI.: Tod~s las magnitudes monetarias se expresBrarı en miles. da pcsetas de 1996. 
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PRESUPUESTO 1NSALUO SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

ATENCIQN PRIMAR!A DE SALUD 

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA: :1!'~SAlUD 
SUBDIRECCION GENERAL DE ATENCIO"l PQ;lMARIA 

INDICADORES DE RECUR':;CS 

NUMERO DE E.A.P. RURA~ES 

NUı;ERQ DE E.A.P. URBANQS 

DE APOYO 

N~;MERO DE CENTROS DE A. PRlMARIA ?nOVFWi><"LFS 

DE CENTROS DE A. PRlMAAIA DEF!.NHI?CS 

1. MEJORA~ LA OFERTA DE SERylcıOS 
'AEDIANTE: 

1.1 INCREMENTO DE LA CO&ERTURA HASTA ALCANZAA 
UN % 

CENTRO RESPONSA8LE DE OBJETIVOS (AREA DE SALUD): 

DE PUNTOS DE AATTı,iiNiCc'i:ıoOı.;cÖ .. ri,;,Aia---------jr-----

RECURSOS HUMANQS (NUMERO Ol:" HI{SON.4.SJ 

.- E."-::O~AL DIRECTlVO Y DE GESTION 

rACtlLTAllVOS 

. M~DICOS GENERALES DE CUPQ 

MEOICOS GENERALES DE E_A.P . 

I.o,FOYCOS . 0. NO l"'TEGFı.A~';S: 

~1.0ICOS GENERALES SERvıCTOS DE URüf.f.:ClA 

~1:!HATH.4.S DE CUPQ 

1---1--::::==:-=-:.-::: -.- - - -_._-
PfOIATRAS DE E.A.P. 

".;Oı.oTOLOGOS 

UıJ~NTOES:::ıMATOLOGGS 

1. Instrucciones generales. 

iNliTBUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA EICHA P12A 

1.1. Se confeccionara una fıcha por cadə Arı;;a de Salud 0 Centro responsable del objetivo a conseguir. 

1.2. En la cabecera de la ficha se consigııariı e! c6digo y nombre del Centro responsable del objetivo. 

1.3. EI nivel de informaci6n de cada ficha se divide en 3 fases: 

BOE num. 135 

Afio 1997 

~-I2A 

Rev. 5 1196 

En la primera fase se hara constar :,: E!stimaci6n que el Centro responsable efectue c:1e las variablas representativas de los indicadores que definen 
y acotan el objetivo para 1997. 

En La segunda fase se hara com.tar !,-'. <>:ctualizaci6n a 30 de junio de las estimaciones para los indicadores descritos anteriormente. 

En La tercera fase. una vez finalfld.jcı .ı! t'jarcicio, se recogera La situaci6n a dicha fecha, en relaci6n con los objetivos previstos y sus indicadores 
de seguimiento. 

Las fases segunda V tercera no se 1f.,1iənarƏn para la elaboraci6n del anteproyecto. Posteriormente se aportartin las instrucciones opottunas para 
su cump!imentaci6n en el marco d,,: ;i;;ylimiento dal Programa de Atenci6n primarla. 

1.4 No se consignarti cifra alguna en Iəs (:'1' i.~~ sombreadəs. 

1.5. fodas las magnitudes econ6micas se IP,;ı:f,lf.'ı8əriin an miles de pesetas. 

2. Instrucclones especffleas. 

2.1. Los indicadores de infrəestructma ƏS!~~'C1cial hacen referencia a los medios materiales que sustentan la prestaci6n da servic;os asistenciales en 
Atencl6n Primar[a, EI rıu.nero de Cent:o!; 10 constituyen los inmuebles donde sa ubican las unidades funcioııales (E.A.P. V Unidades de Apoyo), 
rlıstingulendo aque!los Centros qUı!J, per c!jstı;ıtas circunstancias, se ubican an locales provisionales ı respecto 8 105 definitivos. 

2.2. los irıdicadores do rccursos humımos R!:.Oı;Jt,iO, por categorfas profesionales, əl personal que percibe sus remuneraciones con curgo al Capftulo I del 
Pmsupüesto de Atenci6n Primaria, cuy" cu"te se correspondeni con 10 establecido en. La ficha P·20. 
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PRESUPUESTO INSALUD I SEGUIMIENTO DE OBJETıvOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Ano 1997 

10BJETI'0, 1. MEJORAR LA QFERTA DE SERYICIOS ASISTEN~IALlS. 
PROGRAMA 1>!ı1'1'1 ATENClON PRIMARI'\ DE SALUD MEDIANTE: P-12B 1.1 JNCREMENTO DE LA COBERTURA HASTA ALCANZI.R 

UN ı 

CENTRO GESTOR DEl f'ROGRAMA: INSALUD CENTRQ RESPONSABLE DE OBJETNQS (AREA DE SALUD): I I I I I pag. n· ın SU8DIRECClON GENERAL DE A1CNCIQN PRIMARIA 

,...,.",. ,. "", ,.. "", '"""", .. , .. ,,'" INDICADORES DE RECURSOS 1"',;r'liJ .Wil'6~ r-'~1 ' 63 SANlTARIOS NO FACULTA"ilVOS 

631 ATS-DUE MOOELQ TRADICIQNAL 

63::' ATS-DUE LA.P. 

633 ATS-APD NO lNTEGRADOS 

.. - MATRONAS MOOElO TRADICIONAL 

635 MATRONAS DE AREA 

636 MATRQNAS A.P.O. NO ItJTEGRAOAS 

637 FISIOTERAPEurAS 

638 AUXILIAR DE ENFERMERIA MQOfLQ TRADICIONAL 

63. AUXIL1AR DE ENFERMERIA E.A.P. 

,65 
PERSONAL NO SAHlTARIO ~~ ., 

1.51 PSICOLOGOS 

~~'-
. TRABAJAOORES SOCIAlES 

;-
1653 

AOMINI$TRATIVOS MODElO TRADICIONAL 

165. 
ADMINI$TRATIVOS E.A.P. 

655 OTRO PERSONAl MOOElO TRADICIONAl 

1656 
QTRO PERSONAL E.A.P. 

Pev. 6 1/96 (plal2b) 

INSIRU.C..C.l.QNES PARlLGur ... iPUiv1ENTAB LA EICHA P12B 

1. Instrucciones generales . 

. 1. Se confeccionarti una ficha por cadə Area de Salud 0 Centro responsable del objetivo a conseguir. 

1.2. En la cabecera de la fieha se consignarti el c6digo y nombre del Centro responsable del obJetivc. 

1.3. Ei nivel de informaci6n de cada ficha se divide an 3 fases: 

En la primera fase se həra constar LƏ astiməci6n que al Centro responsable efectue de Iəs vəriables representativas de los indieədores que definen 
y acotan al objetivo para 1997. 

En la segunda fase se hara eonstər LƏ actuəlizaci6n ə 30 de junio de Iəs estimaciones para 105 indicadores deseritos anteriormente. 

En la tercera fase, unə vaz finalizado el ejercicio. se reeo!Jerə la situaci6n a dicha fechə. en relaci6n con los objetivos previstos y sus ındicadores 
de seguimiento. 

las fases segunda y tercera na se rellenarən pı:ıra la elaboraci6n del anteproyecto. Posteriormente se aportaran las instrucciones oportunas para 
su cumplimentaci6n en el marco del seguimiento del Programa de Atenci6n primaria. 

1.4. Na se cons(gnara eifrə alguna en las c:ısillas sombreadas. 

1.5. Todas las magnitudes econ6micəs se expresarfin en mires de pesetas. 

2. Instr'Jcciones especfficas. 

las indicadores de reeursos huır.anos reeogen, por categorias profesionales, el personaı que pereibe sus remunerəcianes con eargo al Capitulo I del 
Presupuesto de Atenci6n Primaria, euyo eoste se CO!"Hlspondera con 10 establecido en la ficha P-20. 
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C2 

C21 

C22 

C23 

C24 

C25 

C26 

C3 

C5 

PRESUPUESTO INSALUD SEGUIMIENTD DE DBJETlVDS DE ATENCIDN PRIMARIA DE SALUD 

P'OGRAMA 121,121,1 ATENC10N PRIMARIA DE SALUO 

CENTRQ GE$TOR DEL 
SUBDIRIECCION GENERAL 

INSALUD 
PRIMARLA 

INDICADORES DE DEMANDA ASISTENCIAL 

POBLACION CfNSAL AOSCRITA: 

(MENOR DE S 

POBLACION PEDJATRICA (DE 3 A 6 AA05) 

POBLA~ION MEDıCJNA GENERAL (DE 7 A 13 

MEDICINA GENERAL (DE 

POBLACION MEDICINA GENERAL (>* 65 AROS) 

DE CUBIERTQ PQR 

. POBLAcıON URSANA: 

PQBLACION PEDIATRICA 

"OBLACION 

POBLACIQN MEDICINA GENERAL 

POBLACIDN MEDICINA GENERAL (>- 65 AAaS) 

PORCENTAJE DE POBLACION CUBIERTO POR E.A.~. 

rlTULARES ACTIVDS 

TITULAftES PENSIONI5TA5 

PORCENTAJE DE POBLACION CENSAL CON TARJETA SANITARIA 

.YD: 1. MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS ASıSTENCIALE$, 
MEOIANTE: 

1.1 lNCREMEHTO DE LA COBERTURA HASlA ALtANZAR 
UN ~ 

CENTRO RESPONSABLE DE OBJETlVOS (AREA DI! SALUD): 

INSTRUCCIQNES PARA CUMPUMENTAR LA EICHA P12C 

Afıo 1997 

P-12C 

RəY. 5 1/98 (pl.l2e~ 

1. Instrucciones generales. 

1.1. Se confeccionara una ficha por cada Area de Salud 0 Centro responsable del objetivo a conseguir. 

1.2. En la cabecera de la ficha se consignara el c6digo y nombra del Centro responsable del objetivo. 

1.3. EI nivel de informəci6n de cada ficha se divide an 3 fases: 

En La primera fase se hara constar la estimaci6n que el Centro responsəble efectue de Iəs variables rəpresentativas de los indicədores que defioen 
y acotan al objetivo para 1997. 

En la segunda fase se hJra constar la actualizəci6n a 30 de junio de Iəs estimaciones para los indicadores descritos anteriormente. 

En La tercera fase, una vez finalizado el ejercicio, se recogera la situaci6n a dicha fecha, ən relaci6n con los objetivos previstos y sus indicadores 
de seguimiento. 

Las fases segunda y tercəra no se rellenaran para la elaboraci6n del anteproyəcto. Posteriormente se aportaran las inatrucciones Qportunas para 
su cumplimentaci6n en əl marco del seguimiento del Programa de Atenci6n primaria. 

1.4. No se consignara cifra alguna en las casillas 9Ornbreadas. 

1.5. Todas Iəs magnitudes econ6mi<:as se 8xpresar6n ən mlles de pesetas. 

1.6. Las ~agnıtudes correspondientes a porcentajes se obtendrən con dos decimales. 

2. Instrucciones especrficaa. 

Se cumplimentar~ La poblaci6n cənsal adscrita, con desagregaci6n entre la poblaci6n rural y La urbana de la zona de cobertura. Se entendera como zona 
rurallos municipios con menos de 10.000 habitantes. raservəndo la calificaci6n de urbana para aqu611as que superen los 10.000 habitantes. Para cada tip" 
de poblaci6n se distingue la poblaci6n segun la edəd y el porcentaje cubierto por E.A.P. 

Se utiJjzar~n los datos correspondientes al censo dəl INE de 1/3/1 $191; en əl caso də Ejuə ən el mismo no estuviese disponible la distrlbL:ci6n por edades se 
aplir.ar4 la proporcionalidad del padr6ıı de .1986. 



BOE nılm. 135 Martes 4 junio 1996 18569 

PRESUPUESTO INSALUD T SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE ATENCION PRIMARIA DE $ALUD Af\o 1991 

OBJETIVQ: 1. MEJDRAR LA DFERTA DE SERvlcıos A5ISTENCIALES. 
PROGRAMA ,,',',',' ATENCIDN PRIMARIA DE $ALUD MEDIANTE: P-12D 1.. MEJORA DE LA ACCE$IBILIDAD DE LOS 

USUARIOS 

CENYRO GESlQR DEL PROGRAMA: INSAlUD CENTRO RESPONSA.BLE DE OBJmvos (AREA DE SALUD): I I I I I Pag. nƏ ın SU8DIREçCION GENERAL DE ATENCIQN PRIMARIA 

l' FASE: Zi FASf. ƏL FASE DIFERENCIA 

"'" .. INDlCADORES DE \r.IUZAClON DE RECURSOS ,m "" "" 11/97 12197 ..,m 

0' 
% DE CONSULTAS CON PRE$IQN ASISTENCIAL INfERIOR A 
3~ PERSONAS/OIA 

OL ~ U~ CONSULTAS ABIERTAS A PARTIR DE LAS 17.00 HORAS 

03 NQ DE CONSULTAS PQR HABITANTE Y AAo MEDICINA GRAL. 
--

04 N" DE CQN5UlTAS POR HABITANTE V AND DE PEDIATRIA 

O' Nı.ı DE CONSULTAS POR HASJT.ANTE Y Afilo DE ENFERMERIA 

DO • DE PERSONAS CON PUNTOS DE ATENCION CONTINUADA 

07 % Di: CQNSUlTAS A DOMICIlIO DE ENfERMERIA 

08 TIEMPQ MEDIa PQR CONSUlTA EH MEQICINA GENFRAl(MINUTOS) 
~-

09 TIEMPO MEDıa POR CONSUlTA EN PEDIATRIA(MINUTOS) 
~-

Aev. 63/96 (plal2c!) 

INSIRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA-FIClliLf1 ıo 

1. Instrucciones generales. 

1. ı. Se confeccionara una ficha por cada Area de Salud 0 Centro responsable del objetivo a conseguir. 

1.2. En la cabecera de la ficha se consignara el c6digo y nombre del Centro responsable .del objetivo. 

1.3. EI nivel de informəci6n de cədə ficha se divide ən 3 fases: 

En La primera fase se hara constar la estimaci6n que el Centro responsable efectue de las variables representativas de los indicadores que definen 
y acotan el objetivo 0 meta para 1997. 

En la segunda tase se hara constar La actualizaci6n a 30 de junio de las estimaciones para los indicadores descritos anteriormerıte. 

En La tercera tase. una vez finalizado aı ejercicio. se recogera La situaci6n a dicha fecha. ən relaci6n con 105 objetivos previstos y sus indicədorəs 
de segııimiento. 

Las fases segunda y tercera no se rellenaran para la elaboraci6n del anteproyecto. Posteriormentə se aportaran les instrucciones oportunas para 
su cump1imentaci6n en el marco del seguimiento del Programa de Atenci6n primaria. 

Se proporcionara informaci6n para təles indicadores al fina!iza: &. 1· rimer y tercer trimestre, əsf como al acabar el ejercicio se calculara la diferencia 
del objetivo alcanzado con la meta propuest8. 

1.4. Todas las məgnitudes econ6micas se expresanin ən miles de pesatas. 

ı .5. Las magnitudes correspondientes a porcentajes se obtendran con dos decimales. 

2. Instru::ciones esr,ecrfkas. 

2.1. l')s indicadcres de utilizaci6n de recurSos miden la utilizaci6n de los seıvicicıs sanitarios que realiza la poblaci6n. ics cU'lles se ex~res3n mediante las 
Consultas. 

2.2. Las Consultas recogen el numero que previsiblemente se producir6 durante el ano por todas las causas (a demanda. por razones administrativas, 
programadas y avisos domici1iarios) an Medicina General. Pediatrfa y Enfermerfa. 
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PH~SUPUESTO INSA_L~U_D __ ~ ________ S_~_·G_U .. I_M_IE_NT __ 0TıD~E~OrıB~J~ET~I~V~O.S;DJıEmA;T,ELN.CcIO~N","P.RıIM~AR-"liA;D~E~SAL",,~USıD~~ı.u~t-_A_ft_O_'.9_9_7.1 1. MEJORAR ~. OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES, . r:1:1:r:1 MEDIANTe: 
f'}.;IJGRAMA ~cı ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1.3 EL DE$ARROLLO DE LA CARTERA DE SERVJCIOS P-'2E 

HASTA ALCANZAR .•....•. UNIDADES DE 

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA: INSALUD 
SUBDIRECCION GENERAL D! ATENClON PRIMARIA 

RESPONSABLE DE DBJEnVOS (AREA DE SALUD): I I I I I Pig. nO ın 
INDICA.DORES DE CARTERA DE IERVIClOS 

VACUNACION AL Nllilo 

REVISIQN Al NıRo SAND 

ATENCION A LA MUJER 

VACUNACION ANTIGRIPAL 

VACUNACION ANTITFTA~ICA 

AfEHCION AL ADULTO-ANCIANO (cr6nlcos) 

AfENCION DOMICILlAAIA A INMQI.IIU1ADQS Y TERMINALES 

TRATAMIENTOS FISIOTE~APEUTICOS BASICOS 

SALUD IıIENT AL 

SALUD BUCOOENTAL 

fLECTROCAROIQGRAFIA 

ESPIRQMfTRIA A MENOS DE 30 MINUTOS DEL OQMICILIO 

RfCOGIDA PERIFfRICA DE MUESTAAS CLINICAS 

TOTAL 

INSTBUCCIONES PARA CUMPLlMENTAB LA FICHA P12E 

1. Instrucciones generəles. 

ı. ı. Se confeccionara una ficha por cada Area de Saiud 0 Centro responsable del objetivo a conseguir. 

1.2. En la cabecera de la ficha se consignara el c6digo y nombre del Centro responsable del objetivo. 

1.3. Ei nivel de inforr,laci6n de cada ficha se diviJe an 3 fasas: 

En la primera fase ıa hara constar La estimaci6n que el Cantro responsable efectue de las veriables representatives de los indicadores qua defineil 
y acotan el objetlvo para 1997. 

En La segunda fase se harti constar la actualizaci6n a 30 de junio de las estimaciones para 101 indicadoras descritos antenOMlente. 

En la tercara fase, una vez finalizado al ejercicio, se recogera la situaci6n a dicha fecha. en relaci6n con los objetiv08 previstos y sus indicadores 
de seguimiento. 

Las fases segunda y tercera no se rellenaran para la elaboraci6n d~1 f.lnteproyecto. Posteriormente se apartaran las instrucciones opartunas para 
su cumplimentaci6n en el marco del seguimiento del Programa de Atenci6n pr!maria. 

1.4. Na se consignara ci~ra alguna en las casillas sombreadas. 

1.5. Todas las magnitudes econ6micas se expresartin an miles de pesetas. 

1.6. Las magnitudes correspondientes a porcentəjes se obtendren con dOB decimales. 

2. Instrucclones əspec(fic ... 

Los indiçadores de utilizeci6n de cartera de sarvicios hacen referencia al numero de usuario8 0 personas atendidas ən cad. uno de Ios programas que 
definen cada indicador. 
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PRESUPUESTO INSAlUD I SEGUlMIENTO DE OBJETIVOS DE ATENCION PR;MAR1A DE SALUO Ano 1997 
--_ ... 

OBJETlVQ: 1. MEJORAR LA OFERTA er SERVICIQS ASı5TENCIALES, 

12 1' 12 1' 1 
MEDIANTE: 

PROGRAMA ATENCION PRIMARIA DE SALUD - INCREMENTO DE LA CQSERTURA P-12F 
- MEJORA DE LA Ac:r.:. :BILlOAD DE LQS USUARIOS 
- DESARROLL.Q DE l;. ~.'RTERA DE SERvıcıos 

CENTRO GESTQR DEL PROGRAMA: INSALUD CENTRQ RESPONSABlE DE DBJETIVaS ' __ .,~!:A DE SALUDI: ırrn PƏg. n 2 ın SUBDIRECCIDN GENERAL DE ATENCIQN PRIMARIA 

ıa FASE 11. ~"'n 31 F.t.SE -~ cooıO> INDICADORES DE eaSTe --
PREVISIQN 3/i7 ~/4; "" 12/91 EJECUCION 

H' GASTO CAPITULO 1 
._.- _._-

H2 GASTQ CAP ITUıa II 
_. -

H3 GASTO FARMACIA 
--

H' lN\lERSION DE REPQSICION 
~ --_. _. -_.-
H5 PROYECTOS DE IHVERSION NUEVA EN CURSO 

H6 .INICIADQS ANTES DEL EJERCICIO 
-

"7 .INICIADOS EN EL EJERCICIO 
.-

H& PROYECTOS DE INVERSION NUEVA FINALIZADOS 
- -- _ .. 

H9 .INICIADOS ANTES DEL EJERCICIO 
._- -

H'O .INICIADOS EN EL EJERCICIO 
._--- _. --_ .. _-

.. __ .-
_.~--

r- _._--

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA EICHA P.tZF 

ı. Instrucciones gener8les. 

1.1. Se confeccionara una ficha por cada Area de Salud 0 Centro responsable del objetivo a conseguir 

1.2. En la cabecera de la ficha se consignara el c6digo y nombre del Centro rasponsable de] objetivo. 

1.3. Ei nival da informaci6n da cada ficha sa divida an 3 fasas: 

En la primara fasa se harı'.i constar La estimaci6n qua el Centro responsabla efactUe de las variEibies (elHesentativas de los indicadores que definen 
y acotan el objativo para 1997. 

En la segunda fasa se hara constar La actualizaci6n a 30 de junio de las estimaciones para !os irı • .icadores descritos anteriormeııta. 

En la tercera fasa, una vez finaliıado el ejercicio. se recogera la situaci6n a dicha fecha, en re~,;ıc!6n con Ics objetivos pre"/istos y sus indicadores 
de seguimiento. 

Las fəses segunda y tercera no se rellenaran para la elaboraci6n del anteproyecto. Posteriorme:<ta se aportaran las instrucciones oportunas para 
su cumpHmentaci6n en el marco del seguimiento del Programa de Atenci6n primaria. 

Se proporcionani informaci6n para tales indicadores al fina!izar aı primer y t:ercer trimestre, əsi '. cmo aı əcabar el ejercicio se calculara el grado de 
ejecuci6n alcanz~do de las previsiones iniciales. 

1.4. No se consignara cifra alguna en Iəs casillas sombreadas. 

1.5. Todas las magnitudes econ6micas se expresaran en miles de pesetas. 

2. In$trucciones especific8s. 

Se entiende que del 90sto Capftulo LI se exceptuara el artfculo 25 (Asistencia Sanitaria ron medios ajen;; 
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PRESUPUESTO INSALUD SEGUIMIENTO D5 OBJETIVOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

ATENCIQN PRIti,.l..i\IA DE SALUD 
2. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO • DIRJGJDO A 

CONTENCION DEL GASTD FARMACEUTICO HASU, ALCANZAR: 
- NUMERD DE RECETAS POR PERSONA: N 
- eaSTE MEDIQ PQR RECETA: R PESETAS 

BGE num. 135 

Afio 1997 

P-12G 

eENTRO GESTOR DIL PROGRAMA: I~SI::'WD 
SU8DIRECCION GENERAL DE ATENcıOU l"~:MARIA 

RESPONSA8LE DE a8JETlVOS (AREA DE IALUD): ! I I I I Pig. nO 

11 

12 

INDICADOREa DE PRESTAClON r.'\RMACEUTICA 

• GA$TO FARMACEUTICO DERIVADO DE PRESCRIFClf}NE$ 
EN ATENCIQN PRlMARlA 

GASTO fAR~CEUTICO DERIVADO DE PRE~Cr',~~';1Gi1ES 
EN ATENCIQN ESPECIALIZADA 

· FACTURACION FARMACIA PERSONA 'ROTEOIDA .4.';HVA 

• FACTURACJON FARMACIA PERSONA PROTEGrOA -?;:!I1SIONI$TA 

, eaSTE MEOIO RECElA PERSONA PROTEGI[;I\, Aı;n'?A (PTAS.) 

· eaSTE MEDIO RECETA PfRSONA P~OTEGIDA f~NtlONISTA (PTAS.) 

NUMERO DE RECfTAS POR PERSONA PROTEGıUA 

NUMERO DE RECETAS POR PERSONA PROTEQICA ACTIVA 

NUMERO DE RECETAS POR PER SONA PROTEGIU~ P~NSIONISTA 

· COSTE MEDIO DE FARMACIA POR PERSONA PRört~İDA 

111 . eaSTE MEDIO DE FARMACIA PQR PERSaNA PROltGlOA ACTIVA 

112 . caSTE MEDIO DE FARMACIA POR PERSONA PRürtQIDA PENSIONISTA 

1. Irıatrucclolnəs təner ..... INSTBUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA EICHA p120 

1 . 1 . Si confec:cianar' unı richıı pot ced' Ar., de Seliıd 0 c:: 1m~l:i 'lJSponsebl, dıı objetivo , coruegutr. 
1.2. En tı cıbıcırı d, la fichə se CQOIIigNr. ıi c6digo V !'I\ôoIYIbr.~ .. Ce'fıU"o ııspoIlubll dıl objeıivo. 
1.3. EI r>ivel də informıci6n de cıdı !ichl .1 div~ '" 3 Itı>i;i"; 

• En lə primerı ''$~ ii Mr. conatar lə estimeei6n qUl LLL C.,ıh'(I ıııporıaablı IllClue dıl" vıriablu rapruentıtiv .. de ıoı Indicldorfi quə dalın.n y 11:01,,".ı OOjetivo JHlfƏ 1997 • 
• En 1. H1IuncM II1i ii har' c.ııruıtıır lə 1IC1U11linei6n' 30 ot junio də I1I utimlciooH parı 105 indic.dQlllI descritOl IntlNiormenl •• 

En lə ıart .... '"" urıa v.ı finıliıado llljercicicı, IIt rect)l'flI" la Iitulci6n' dich. f.ehı, erı rılacllm con 101 objaıivos prl""'lOS y _ indicadores de HgUirnilnto. 

Rılıv. 63J96 (pt.ı2Q> 

Uıs f._ i!gı.ırıde V ı .. tar. no se rlll,""ln oara iiı ııllıboraci6n dıl Inlıproye<:IO. posllriOlm"nll ii aportaran iN iruıtNCCi_ oporturıaa panı IJU cı,ımPtimentııtl6n an ıi m.rco diLi .ıguimiıınto del Progr,ma de 
AtınciOn primariı. -

1.4.N" .. COOIIignət' citr. ılgunıı .., 1 .. cısill .. aoıntır .. du. 
1.6. Todıııl .. magnitudeıı lıc0n6micu .. uprƏllr," '" mil," o:i<ı ~tııı. 
1.8.LI$ mlgni1;udtıl C"""j)Ondienıas • ıos t6digo1 17, 18 1119 3011 ~ıdr'n con dQı; decimlletı:. 

2. IlI$trucdonn IəpaclftÇlll. 

2.1.$011 .ntiendl por ;asto fmnıcllkltico tllmpone totti di Iu reeeıu prlllCritlS pol' 101 Ilcultlt;voS del Centro ds Gılli6n, di.ıinguiendo ant ... pr •• cripciorıu də lacııtl:ıtivo. də AlancI6n Prim,ri. y Atınci6n Eıpaclıliıada. 
2.2.Ellınto farmıcjutico se desglOH an L' laetı.ıraci6n ~ıttıt •• flrmıcia dı pobllci6n proteııida Actlvı y P...ıonııtı, ir> ... cıua iii rllCggııran al ~-dll.ıa rəcaı" diıpənsedu. cıdı uno de 11l101 coIlCtivos. 
2.3.Loı r.ıiOl corrıııpondiımıs. ulo. indıicıcto," '1andr," daflnldıM: sıor IInI ıiguilnt .. clllcuıo.: . 

CO.ıı ınadlo Flacata parsonB protegkla Aetivı .. 
Nılmero rllCltas Actlvos 

F.ctur.c:ı6n reeat" Pln$ion;ltu 
COSI. medio Fleceta parlOnl protegidı Paruıiorılata .. 

Nı,lmero racetıı Panıioi'ıisth 

Nı,lmero Flecıı~. 

Nı.lmero Flacatıı por penıOOl protaglda .. 
Pobı,ei6n adscritı 

Numero rlclI1u ACtLYOII 

f>obləci6n Acti'los 

Numaro reeatıı Pensionııtas 
_ NUmaro Flıcetas por pı,sooa prot~dı Pensioni8tıı .. 

PObl,ci6n Pansionistas 

- Coşii m8dio F,rmacia por perıonı protegld. .. 
Pobl.cl6n Adscrita 

Fıcturıci6n recetas A~livOll 
COBI. M.diO Fırmıcia por Pat$ONI protagid. AetiVI -

P"bleci6n Activoı 

Fıcturlci6n racet .. Piınsioniıtas' 
_ C05ta M8dio Fırm.ciı por personl protııııida p.rwi,,",r~ '" 

PobIac:ı6n ParısiOniatlı 
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PRESUPUESTO JNSALUD ATENCION ESPECIALlZADA. INDICADORES BASICOS DE ESTRUCTURA Ai\o 1097 

CENTRD DE GESTION LI W P-13A 

PROGRAMA pag. n~{IJ 

" INDICADORES BAsıcos DE ESTRUCTURA 

MfTR05 CUAQRAOOS CQNSTRU!OOS 

101 DE HOSPITAL 

102 DE C.E.P. 

110 DE CAMAS INSTALAOAS 

NUMERO DE CAMAS EN FUNCIQNAMIENTO 

121 MEDICAS 

122 QUIRURGICAS Y GINECOLOGICAS 

123 OBSTETRICAS 

124 PEOIATRICAS 

125 NEONATQLOGICAS 

126 

130 DE QUIROFANOS lNSTALAOOS , ....• 

131 DE QUIROFANOS EH FUNCIQNAMIENTO 
132 DE PARITQRIOS 

133 DE lOCALES CQNSULTAS EXTERNAS EN HQ5PITAL Y C.E.P. 

134 DE C.E.:ı. ADSCRITOS AL HOSPITAL 

NUMERQ DE EQUIPQS DE: 

141 T.A.C. 

142 RESON/ı,NCIA IAAGNETlCA 

143 ANGIOGR4fOS DIGITALES 

144 LITQTRICTQRES 

145 SALAS DE· HEMODINAtılICA 

146 ACELERAOORE$ 

147 PLANIFICAOQRES 

148 SIMUlADORES 

149 TELECOBAlTO 

ı50 GAMMACAMARAS 

151 ECQGRAFOS 

152 

INSTRUCCIQNES PARA CUMPUMENTAB LA FICHA pı JA 

1. Cədə Centro de Gesti6n cumplimentara una ficha siempre que tcn,:~~ partieipı:ıci6n en el programa 2223 "Atencl6n Especializada~. 

2. En la cabecera de la 1icha se cumplimentara €i nombre y c6digo de! Centro de Gesti6n. 

3. Se cumplimentaran los datos de estructura para los anos: 1995 (realizadoL. 1996 (presupuestado), 1997 Isoıicıtado). 

4. Definiciones de !os indicadores expresAdos en !ə fieha. 

Se entendera por C.E.P.: Centro de especialidades perifericas. 

karrıQS jnstaladD8. N(ımero de camas de hospitalizaci6n que eonstituyen La dotaci6n fija del centro aurıqu.Q 1'10 astən en servicio por faltd de personal, 
equipamiento, obras 0 por no ser necesarias en funci6n de la demanda asistencia!. No se conti:ıbiliıan en asta cifra: Camas habmtadas /aquellas que 
cırcunstancias excepeiona!es ob'igan a utilizar de forma excepcional), Camas reconvertidas permaner.i6mente fin araas de apoyo (salas de exploraci6n, 
ddspachos y otrosl. 
Comas ed fııocjooomjonto. Promedio de cəmas de hospitalizaci6n en servicio ə 10 lar90 del afia (media ;ıə las ClfrəS mensuales), hay an estada 0 nO ocupadas 
dt..rante el perfodo. No se contabi1iıan las camas habilitadəs. 
Cümas m6djçoş. De entre las funcionantes del Hospitat, aquellas destinadas a hospitalizaci6n de unidcıdes de especializaci6n medicə. Se eonsideran unidades de 
especiəliıaci6n medica las inc!uidas como ta!es en el Anexo ii de Informaci6n Semestral de ta Subdirecci6n General de Atenci6n" Especializada (a excepci6n de 
Pediatrfə) mas Geriatrfa, Aehəbilitaci6n y Unidad del dolor si Jas hubiere. 
Camas qu!r(ırgjças. De entre Iəs funcionəntes del Hospitə!, əquetJas destinadas ə hospitəlizaci6n de uııidades də especializaci6n quirurgica. Se consideran 
unidades de especializaci6n quirurgica iəs incluidas como tales en el anexo eitado en el apərtado anterinr. ;ncluvendo Ginecologfa paro excluyendo Tocologfa. 
Camas obst8trjças, De enırə Iəs funcionantes de! Hospita!, aquellas destinədas a asistencia exclusivamen:.a obs.~'uk:a ən regimen de hospitılizaei6n. 
c..amu.. pedjaırjçaş. De entre Iəs funcionantes del HospitaL aquelləs destinadəs a Unidad de Especiali:uıciun Pediatrica, excluidas las cəmas pediiıtricas 

quirurgicas, que habrən de contabilizarse en el apartado Camas Quirurgicas. y las de UCI pedititriea, qU6 ı:a ~'1c111:r6n en~re tas de UCI, 
Camas neonatol6gjcaı, De entre las funcionantes del HospitaL aquel!as destinadəs ə Unidad de Especializuci6n No:ıonato!6gica, exeluidas tas cəmas 

neonatol6gicas r,uirurgicəs. que həbrtin de contabilizarse en el apartədo Camas Quirurgicas, y las de UCI neunatol6gicə, qUd se fnc!uiran entr"! iəs de UC!. 
Canın UCI. De .mtre las funcionantes del Hospital, aquel!as destinadas a cuidados intensivos, independientementa 101 tipo de pacicntos (quemados. cownarios. 
trəumatoI6gico'J. quirurgicos, pediatrfə. neonatologfə, ete .. ,). No se inc!uiran camas de cuidədos post-quinlrgicvs dorıdə ~o se generan estancias. 
Qlıjr6fanos lnstaladps. Numero de quir6fanos que constituyen la dotəci6n -fija el centro, aunque no p.st6n en servicio par no aer necesarios en funci6n de la 
de'11ənda asistencial 0 por cualquier otra raz6n. No se inc!uiran los reconvertidos permanentemente por obras an saias 1e exploraci6n. 
Qııjr6fanos en fuocipoamlımto, De los instalados. el promedio de los que realmente se pueden utilizar para actividad quirurgica durantə el ano, por disponer de 
la dotaci6n completa. 
parjtorjos, Salas destinadəs a park y dotadas especfficamente para ello, excluyendo Quir6fanos. 
N(ımero de Ipçıles çODşyltos extərnas en Hospjta! y ç E P Sələs en funcionamiento destinadas a eonwlta de pəcientes an fəgimen ambu!atorio. exc!uyendo Iəs 
especffir.amente destinadas a consultas de urgencia. 105 euartos de cura y de explorəciones especiales y ios tiesp~chos de secretarfa. Se consignara el promedio 
delmes. 
~quipos de TAC Besonançja magmUjca etc. Suma de 105 equipos en funciomiento instalad05 oJn sı hOSPI'\;,'l! i C ~.P. dep.3ndientes del mismo. 
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PRESUPUESTO INSALUD 

C.NTRO 0. G •• nON I I I I I 
PROGRAMA I I I I I 

ESPECIAlIDADES IıIEOJCAS 

AtTI'IIDJıD I AI!"...AS 
ını HDSPITALIZACIOM 

ESPECIAl.1DADES IaIlllURGlCAS 

PEDIAT1UA 

NE()IA.TOt.OGIA 

Q8STETRICU 

ATENCION ESPECIALlZADA INDICADDRES DE ACTIVIDAD 

UNIDADES DE PRODUCCION ASISTENCIAL 

....., 
r~ESOS 

...... 
ESTANC!AS 

Afto 1997 

P-13B 

pag. ni 

U.P.A. (S) 

Uij u.t.1. 

CIR!JGIA A/ıII,ILAT(II:IA "(P1ttICEDIM. NO VDIVIWALllAOOSl 

22' QUIIIIJR8ICAS (1.11.) PROOIWI. CQ04 

221 1.11 URGENTE$ ctlt HD$PITALI-ZACIOM 

lZı EJ'TAHCloU I'REOPERATOIUAS 

2.23 URGEr«;IAS TOT.ı.t.ES 

:24 TOTAL P.IJITOS 

225 P.lIiTOS CCJt CES.uıU 

226 lITOTRICU 

ıu WıIıl"GW'IAS 

Rəv ~ 3IətI (pıal3tı) 

lNSTll!.lC.ClQNES PARA ClJMPUMENTAR LA EICHA ~ 

Medıante 8Stıı ficha cada Centro de Gestion que te<ıgııı participacion an al programa 2223 • Asistencia Bspecialiıada" presupuestarj pııra 1997 la açtivided iii rBeliıar, cumpliment.ındııhı de 
acuerdo con las siguienteıı in$trucciones: 

1. En le cabecel8 de la licha se cumplımentart el nombre V c60igo del Centro de Gestion V el cOdigo del Programa. 
2. Se ;::urr.plimentafi!in 101 datoı correspondjerıtes • i~s Urıid3des de Produccion Aıistencial y • Otras Actividadııı, p.rı ııJ .1'10 1997. 
3. Definıcioneı di activıdades: 

INGRESOS POR 4RfAS. N° de enfermos ingresados an una cama de hospitalizacion del area correıpondiente, procedentes deı exterlor 0 con orden de treılado desde otro area, v qı.ıe 
gəneren ıi menos una ıst.ncia an ase ı!rta. No S8 (;or,t-ıbilınran 101$ traslados entnı eıpecialidadeı da 1. misma ".a. . 
SUMA..DE INGBEŞOŞ POB "4BçAS. Sum. de 101 ingre~oə de todaı laı areaı. Al indulr 101 traslados entrı 6reas, asta cantidad ıer. luperiOf I 101 in9(elOS globıles axternOl d.1 hoıpital 
en esa cUdntll. 
TQTAL OF !NGRESQS iXTIBNO$ DiL HQSPlTbi.. Numero de enfermos procedentes del extıırior con orden da ingreso que consta en et regiıtro de admiıion, asignados • una cama de 
hospitalizccion donde generen aı menos unı est.ntia. No sa considerar6n lngresos 101 pacientes atendldos en o~ervacion de ur~nciaı, ",sioneı de hemodi6lisis, hospital dı dla y dı 
nodıe. No sll contəbilizəran 101 trəsladoı ııntra sıırv;cicı. 
ElilAIiCJA, Gencrı unı eıtancia elınfe_mo quı 1. encuentr. ın un. cama de hoııpitaliıaci(in a La hora censal 124 horəı). Las eıtsnciıs totıl .. ı.ran II ıumı de 101 cıınıoa diari.,ı d. 
ocupaci6n de camaı durıınta lll perfodo, y cortesponderi!in a la ıuma de laı ııstııociss por 4raal. 
EI!lOÇjlı QQ. ,''''',, De acuerdo con La dpliniei6n de Iıst811eialı, lıer6n aq~tlas gemlrııdu I la hora eenıal por paclerıtııs hospitaliıadoı an 1II unidadaı integrııntııs dıı In distintas 6real. 
U~. Todıı urgencia atıındıda y tııgistr;ıda quıı no gıınera ingreso hoıpitalario. Ver m" adelantıı definiciOn dıı urgenciıı. 
Ciltii.U.LIA, Aeto m6dieo raa!izado da forma ambulatoria para ei diııgnOıtico, tralamianto 0 ıııguimiento de un enfermo, No ııon consultıı ia raallzaci6n de pruabaı diagn6sticaı 
complementa.ieıı. Le IıxtracciOn de muaSlral, 101 meros actoı de relleno de ... olanıas da pııticioneı, nllas inlervııncioneı de ciruglıı -manOf r"liUdlıl ambulatoriamenıe. 
PIimAlu..ıaııwdlu. Numero de pae:ientes viııto" oL) forma ambulatoria V an un local de consultıı aıtternaı, por primera vaz ıın un. unidad da alPllciıılizaci6n concreta V por un procıııo 
concralo sa eontabi1izarAn eonıultas "'ıı~zadas. La'! consul1u solieltadaı por Atenei(in Primaria con part.ı dıı Interconsulta ıer'n comılderad.ı primer8l. 
(;)OI"ltlı .nçe'ıY.,. Todas aquııJlu qua deriverı de urıa primar. conaulta y ıodas aquııllas que Iii ganeren como reviıiOrı 0 eeguimiaoto da un procllNlO da hoıpit.ıılizaei(in ııntaror. 
IHIEB'lfNCIQN OIJIRı)RQlCA ii Q 1. Aeıo qulnlrgieo reıılizado en quir6f~no. iAmbu condicionas 1. dabın. cumplirl. 
~UIJ.tOı:irı 'prgceıllm!enfM M !nd!vidl'.!!ıedg.\. Todaıı laı intıırvencionııs quinlrgleaı realizadııs sln IngrelO prıı nl poıı-quin.lrəico, Il1nlo ın al hoıpital como Iln ioə C.E.P., que 
no figı'rıın an la iista de procedirnientoıı individul\lizados. Sa excluyın ios proeııdimientoı urgentes rea1izadol en ııi hospital, quıı sa contııbilizan dentto dıı iu urganclıı hf' .tvgreaadN. 
Sıı eııcluvıın tıımbien 1011 proclıdimiantGI m. cirugla m!'inor realiıadoı an 11111111 de curaı 0 conııultaı con 0 ıin anƏlte.ia loeal y que no requlııran ningun culdado aıplIQl1 1I'oU., "ı;ı1rılııgico 
(n,ve11 de Dayis). 
1 Q prggrıım1dl, tO" hQıp!ta!!ıtg!6n. Aque!leıı quıı causıın ingreso 0 se rea1izarı a paciııntaı inqrıııados, V asti!in Incluidaıı en programaci6n,. 
l.Q.....ıı.ı.,1,ot'l GOn hQapttaUlI(;iljn. Lıı qUl cııuşan ir.greıc 0 58 rıılıliz80 I pıeienteı Ingrııııdoı paro no IıSlan Incluidııı ıın proqram,cion. 
ESIANCIAS PREOpJi8A!QRIAS. Todul ... ltancl81 producldııs dəıde Iİİ enuadı ən el6raa quirurgica hııııla fııche dıı ia intıırvan"'6n programıda. 
ı.JRGENCIAS !QTAI E$. Numero də anfermoı atendldo. y regi.trados en urQlncilı. Se axeluyıın laı consulla5 urgenteı gıınerııdıı por ıınlarmoı yı ingreıııdM. 
EA8IQ.. ı:xpulsi6n 0 extr.cei6n del clııustro mattrmo diLi producto viablə də 1. concepci6n. Si eonsidera feto viable todo Iqu61 qua təngı un plllO al nllCli'" ıuperior a los 500 gr .. Si 
fucıa d(. manoı da fıOO gr, ıe conıldarll" .bono. 
~ ..... Nılmero da PıırtOI atendidos por " abdominal. 
LImIBIC!A. Numaro de pacientıı tr.tadOl ınedlaMe Iltotrlcia Iln ili hoıpitııı. se excluyən laı tratadoı an cııntros eoncartıdoı. 
MAMQGBAFIAs. Numero de paeiııntes ii lal queı se rııaliıa axpioraciom mamogr'fieıı an al hosplta1 0 Centroı de aspecialldadeı pəril6ricas {C,E.P .1.1. 
% AlTAS CON C M B g Poretıntaje da altll an Iu quə se regı.tra ııJ Conjunıo mlnimo də bue dı datoı. 

4. No III eonsignar6 eifrıı elgunıı en laı c6llil1 .. -ıombraııdat. 
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) 
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-----~~~~~~-+~-, 

'!i''''''''E 
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Mcdiante e5t<ı fıcha cadə Centro de G·ssti6n que participe ei1' el ~r:ıgr.",nı3 :2223 'Atenı:::6n esp5ciajinda H prds~puestara para 1997 LD Lıənci<ıci6n .nrdlrıarla det 

Cerıtro hospitaləri::ı derivada de La 8C!iVldəd programada, cumplimerıtando 8sta fj.;ha de iI.;~ue~do a ;as t<iguientes .nstrucGionas: 

1. En Ii.ı cabecerə de lə ficha se cumplimentara əl nombre y c6digo del C~ntro de \'k51i6n " t:1 cDdigo del ,Jrogrə.ma. 

2. 5e c:uıııplimlJnt<iran 105 rlatos correspondientes a Iəs Unidades de Producci6n p..si';~9nciBI y il :8S Actividades <extrdk~as da U,P,A., para ellir,{l 1')97. 

3. uefmidones de acti\lidades: 

NÜMEBO DE U PA Ş Numero total de U.P.A.s. de əcti\lidades de hospıtalizaci6n y amDulatorias que se deri\lan oe La ticha P13B. 

pOCENCjA MIR Promedio de M.l.R., B.!.R., F.l.R. y Q.l.R. en n6mina durantc el 2no, 

EXTBACCIÖN BENAL BILATEBAL. Nur>ıero de donantes a los que se extraen 9,!!"clusi\təmente rinones. 

EXTRACCı6N MlJbTIOBGANICA, Numero de donantes en 105 que la extracci6n qcluye Ngado y/o coraz6n. 

TBASPLANTES. Se contəbilizara el numero de 6rganos traspləntados de cada tıIJO. 

PACIENTES/MES EN plAusls Promedio mensual de padentes en programa de dialisis CrQnlC8 dependiente del hospital, con irıdeptındencia del 

procedimientos utilizado (Hemodjlilisis, Dialisis domiciliaria, 0 Dililisis peritoneəl ərnbL':a~Nia cr6nical. Se excluyen 105 dializados an cantro5 concartados. 

Se'cumplimentara əsta magnitud mensual sin perjuicio de consignar aı gasto anual "n " .O;',ımna de ;mflorte, 

t1EMOQlNAMICA PBOCEPIMIENTOS pIAGN6sTICOS, Numero de estudios reatilddQ:' ,n 1ir,.J$ "1;1gn6sticos, incluidos los astudios electrofisiol6gicos y 

I~s biopsias cardiacas. 
bEMOPINAMICA PROCEPIMIENTOS TERAPE,UTJCOS. Numero de estudios, inclui-1os lils a!ectrofisioi6gicos, realizados con fines terəpeuticos. 

CIBUGiA AMBULAIORIA PROCEPlMIENTOS INPIVIPUALlZAPOS. Numero de !!l!fln 1t"Ôones reaUzada5 :<in ingreso pre :ıi post-quirurgico, de cada uno 

de los tipos que se resenan. 

4, Crımo coste unitario se apUcara La tərifə vigente en miles de pesetas, para 1996,'excepto Bn etl (~O$te unltariO U.P<A. que ~e calculara de!a ı:;,guiente forma: 

_ La casilla 300 nTotal financiaci6n ordinaria del hospital~ dəbə coincidir ~on la suma de los capftulos I y ıl ;incluido Conciertos) de la pf'.Jpı;esta de 

presupuesto efectuada por el Centro para 1997.· 

A esta flnanciaci6n ordinaria del Hospital se deduce el importe calculado correspon/I,'nte ;) La Huma de las casi!las 311 a 376 (r3sultado de 'plicar al 

numero de actividades extrafdas 0 procedimientos previstos a ;eəlizar el Coste Unituio :espectivo ıfa 1996). 1::1 resultado \Jbtenido c.:>n .. t;,uye .al importe 

t::.tal a t:nənciar por U.PA .. 131 t:ual (lividido por al numerr.ı de U.P,A. !lre'ılisto 1a (li CCMC :.Jnıt-uio UPA que solicita '.:ıl Centro para 1997, 

.. ' l..i (,,)Iumna de importe <::era .,1 (9:;t.:Itado de :nultiplicar el :ıumero jJor aı eoste ,Jn;tario de cada 1f1lt:ı8 de :.ctl'f!dad. 

6, No se expresarli cifra ,dguna en ,dS .;asillas sombreadas, 
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Presupueo;;to Pl'fJ$\JpuelÖto parə"' 1097 1996 Ajustes Conso' 1 dac 1 OOEı<8 VarlaC10nes 

INICIAL Ba.se 0.' e.n"o de •• ,ii6, 
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I 
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SUMATO"ri'LI.U'~ ~ "" 
.,," ;1,: "(i1'; l\;C~;f:;.". ! i, :;0 "X 

IMPOATES EN MitES ı:.E PI..S:HAS OE ,_ !!,,~VO !Nsr.ıUCClONU 

INSIBU.CClll.Nf.5 l'ABA..C.U.MPLlMENTAR LA EICHA P20 

Cada Centro de Gesti6n cumplimentarti una 0 mtis fichas, si son necesarias, por cada programa ən que participe. Se refləjƏfsn LO~ gastos del programa. de 
acuerdo con su cləslficaci6n econ6mic8. 

En la cabecera de La ficha figurarlin el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y əl c6digo del programa y su denominaci6n. 

POr conceptos, subconceptos y partidas en su caso, se asignara a c3da una de las columnaıs qua se expresan, los importes que se consideren convenientes, 
teniendo en cuenta que: 

1°. Las aplicacJones econ6micas a utilizər seran las contenidas en 135 fichas P20 con el importe de presupuestə inicial '{S impreso, as( como todəs a~ueııas de 
La cJasificaci6n econ6mica que se estimen convenierıt135, en astə C;1S0 con presupuesto ioici81 nu10. 

2°. La columna (1J se refiere al Presupuesto de 1996 aprobə,<j(lı pı;,r las Cortes Gener8les. de acuerdo con la distribuci6n que por Centros de Gesti6n 8e ha 
producido. 

3°. La columna (2) contendra 1as rnodificacJones a introducir E>1l ~ı Presupuesto de 1997 que, sin suponer variaci6n en relacJ6n con el importe total del 
Presupuesto de 1996, corre$pondı:ın a dotaciones para las qlJl.l Sfl proponga distinta imputaci6n econ6mica 0 cembio entr~ programas dentra de! mismo 
Centro de Gesti6n, 

la su ma algebraica de dichos ajustes debsra sar igual a "0" para ceda Centro de Gesti6n. 

4°. la columna (3) esta destinada a recoger modificacionss de credito dn el Presupuesto de 1996, que dəben tener repercusi6n en əl Presupuesto de 1997. 

5°. la columna (4) es el resultado de sumar algəbraicamente las co1umnas (1), (2) y (3), 

6°. la columna (5) expresara aquellas variaciofiss (incrementos (' dısminuciones) quə sobre el Presupuesto Base de 1996, el Centro de Gosti6n propone para 
obtener su Propuesta da Presupue:sto 1997. 

7°, La columna (6) serı!i el resultado de sumsr aıgebraicemdnte latı columnes (4) y (5). 
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PROGRAMA I I I I I _ag .• ' O::J 
CIXI. f '))N()M1CO .l.AJSU.$ IlJI.I$3lWJCIINS EXPlli..ACI!.JN 

1--

-

I '"MATO"..'t!·u. ~ I -r>-";!,'-

INSIBUCCIQN~UMPLlMENTAI! LA.BCHAJ>21 

1. Cado:ı (;entw dı:: Cı:ısticn cumplimerıtı:tra una 0 n1as fiçhas, tantas como flJe ... en necesəllƏS, por cada P'ogramd en ,;, e particıpe. En asta docUI'r·ənuıclon se 
hara c':,Hstar ıƏ Əlo.p!icacion que :::orre<:ponda 8 108 diferer:tes ajustes / ;:;onsol!da:::irnə'S que ~,," ;1əyan frı:rod,",~;.lo 6.1 La ficha P.LO, ('On f.~ nıvel de 
desagrfıçudo'1 ql!Ə!><t indicə poı.ter,iormp!"'te. 

2, En la cöbecera oe ~d f;.:.:t","i! fiJ:jurara al c6tligo y nombre del Centro r1P- Geı:;tion y aL c{>-:'igo d.--ı PrcGI?m \' Su Ct'-;ı.ı;ıir:;- 'io' 

3. t əs e;',p1fr.aciones a i('~ ıı:us',Əs y consolidacıonBS que fjgurıırəl1 en La h)ıa P20 ı'8 r'!a!izəro'ın ~i'ı..a ;Otıa,; !os f'cıp'tu1oS ",.; ,rı6micos, .::on di s~gUl3r.te. iıı·"el de 
desagrega~i6n: 

En el Capftulo 1: C:ıncepto 131 y artfculo 1tı con desagregadon a nıvd de conc,eptc. e' rt.sto de! capitulo nCı reqııer;:<ı explicncıones a i~,s aj'!3tes y 
ccrısolidəcıones efectuados. 

En el Capitulq II: Amculvs 20, 11 Y 23, a n,:\>el de artfc.w.lo: Artfcl;lr 22, ci niVfI! de conce~t"" LI ə)l:,cepci6n de Jos suhconcoptns L211, 2::16, 2273 
que se tl'xplicaıan a nivel de subconcepto; Artfculo 25, a ni\iel Ot! ~ub('on('epto. 

Resto dE'; Caprtvio\'>:, A rıil,e: de artfcukı, a exc9pci~'1 de IO!i concel'tof> 48E J 489 '",'llf': se aXJj.'ir,ƏfƏn a nival de concepto. 
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r:EHTRO GfSl'ION [ I I ıJ P22 

PROQRAMA I I I I I PAS. n. IT] 
et'(; fı;ı»!(llOlc;ı VARIACICllES EXPLICAcıDN 

. 

suM.\ Y :S IGUE 
TOTAL. 

llıli'":.hTES əl IıULES DE PfSElAS DE 1_ SALW TPGTRl.tti~ RƏY 5 3196 (ota2Z) 

INS"-RUCCIONES PARA CUMPUMENIA/l LA FICH8 ;";2 

ı. Cadə Cb-n"w de Gesti6n cumpHment8r~ unA 0 m:3~ firhaa, tantas como fuescn necesarias. por eada Programa an que perticipe. En asta dOCUMəntaci6n se 
harıı. constar la explicaci6n Que correspo'lda Ə 18$ diferentes V8riadones que se havan introducido an La ficha P20, con əL nlvəl de de~agregaci6n que se 
ınaica posteriormente 

2. En li:' ccbec;~t" ,':!.c lə ficha fıgvrara el c6digo y noı',:.~"$ del Centm de Gesti6n 'f el c6digo de Programe y su denominaci6n. 

3 Ləx exp!ic'~:';".ıc .,. 1",'", v.fldacionss que figlJ."'ƏUI!1 8,1 le ficha P20 se realizertn para todos los caprtulos econ6micos .. con el sigı.ıierı,to nival de desagregaci6n: 

En aı' Cap(tulo I Concepto 131 y artfcHlo 16, con desagregaci6n a r,iveJ de concepto; eLresto dei cap(tu!o no rəquerira əxplicaciones 8 los ajustes y 
consolidaciones efectuados. 

t:n el Cap(tulo II: Art(culos 20.21 y 23. a nive! de art(culo; Artrculo 22, a nival de concepto, a excepci6n de 108 subconceptos 2211, 2216, 2273 
quo se explicaran ə nivei de subconcepto; Artfculo 25, a nivel de &ubconc:e~to. 

Re'S:to d(' Cəı.ı(tulos: A nive! de ertfe'Jlo. a elrı;cepci6n de 105 conceptos 466 y 489 que $e explicaran a nivel de conceptQ. 
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CENTRD DE GESTION I I I I I P3C 

PROGRAMA I I I I I pag. n2 ın , 
! fect 1 vos l/alorac16n G SITUAcıON A 1.3.96 1 Efeet1...,1 , 
prevj~to'i 

"" 
19:37 

U Catilogc; Efəctlvos SUeldo C. Destirıo C. Especlfico 11'_, R&$iı;lenç, Coste ı.:ost: 31.12.96 , 
Apr<ıbado Reill" Ili.O.XX 12'-0 111 1 121.2. Totill """ U , , 3 • , 6 , • , 

" " .-
........ .' ............. A •. • •. iI ;i 

f- r i..·· ..... / .... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B 
.. '. 

e 1 
. 

••• •• •••••••••••• • •••••• 
............. . '.i ... ,,"-

0 C' ••• <. 1;1'1 :i;' ..... ._---- f----- i.. r\:: • i ••••••••••• 
E 1 , 

T11 .• ·•··.· ••• ·····i·.I,· .... t •• i .... I .•...• ··.·.·; ~ •••••.. ·:;/1.;".:10.1. ·.iii.··· .. ··.·.) ...• "; , 
·····.·.·.······ .. ·· .... ·~_~U 

TRIH!lO~ (1,20.5) ( 12) (19) 

. __ . --_. 
COIıt>L~./ıIENTOS TRANSIlQRIOS .f.llSI)!8IBLES (111."0 (13) (20l 

DTROS Cl*L~TOS (121.451) (14) (Zt) 

CTR.<.S flETRJBL'C10N[$ EH ESI'ECIE (122.9) (15) (22) 

.. -
RETRIIIUCIQNES DE FUHCiQtW!IQS EH PRACTlCJ.S (iU) ( 16) (23) 

-
;>P()O!Jcn .... ID ... 1) of. PERSONAL F1.II«:I1)WI10 (150.0) ( 17) ~24) 

-- ._-
GR.lTlFJ~CIOHES (151.0) ( 18) (25) . 

RHRASO PRQYlSION DE YACAH'TES mil , 
--
TOTAL 2 1 ••.. ··.··.··.,{I,1 1',,:" 
IIıIP(1lTES E;j W:LE5 DE PESETAS DE 1~96 SAlYQ lNSTHOJCCIOHES Re". 3 3/911 (pta3(J) 

I~IRuÇÇ1QJllES.l'ARA CUMPUMENTABiA.ElCIlIUJJl 

1. Se cümplimentaıa unə ficha por cadə Centro de Gestı6n y Programa en el que participe p'ersonal 1uncio:ı<ırlo. 

2. E.n La cabccera de la ficha figuraran el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el c6digo de! programa. 

3. En [a co[umna (1) se consignara para cədə una de 105 grupos, tos f1fectivos de personaj segun e[ catiılcgc öçrüfjpoo. 

4. Los efectivos reates a consignar en La co[umna (2) se çorresponderan con [05 existentes əl de marıo de 19&6 {n6mir.a del mes de marıoi. 

5. la columna (3) recogera por cədə grupo el importe anualiı.ado del s..u.eJ.dsı. (N6mina mes də Mano x 14 J)agasl. 

6. La columna (4) recogera əl complemento de destino anualiıado del personaJ funcionario existente a 1 de ma: ı,.' de 1 g96. (Namina del.mes de marıo x ~ 2). 

7. La colurnna (5) recogera el complemento especffıco anuali7ədo de! personal funcionario existente a 1 oe IH,:'Z~) d!J 1~ti6. (N6mina de[ mes de marıo x 121. 

8. La columna (1)) rer.ogera la Indemnizaci6n por Residencia anLıəlizada del persoral funcionario existeme a ı oe ',ıərıo de 1996. (N6mina del mes de marzo x 
121 

9. La~ columnas (9) y (10) reflejan respectivamente tos efectivos previstos a 31 də diciembre de 19UC y io:> eiecii'vos totales previstos para 1997. los 
efectivos consignədos ən tas columnas (9) y (10) no puecen seı superiorəs a 105 reflejados en la col...ımmı Ili. 

10 las casiUas (12) a (18) recogeran las retribucıones anııə!izôdəs previstas para los efectivos a 31 de dicıır.jLre i]c 1896. 

, 1. Las casil!as (18) a (25) recogeran [as retnbuciones anualızadas previstas para los efectivos de 1997. 

12. lü casiHa (26) contiene la estimaci6n porcenwə! de Iəs retribvciones de todo tipo que nn "'ıyan i.l SE": , ::ı,;<,ft,Ct,<.·s en 1997 por nIJ ocupacion de las r..lazas 
solicitadas durant.; la totalidad del ejercicıo. 

1 J. Las COIU!lHlas (7), 18) y (lll seran calculadas por proceso ınformiitico. 

14. Los importes de las retribucionəs se expresaran en mi[es de pesetas, ~in decimales. No se consignart:ı cı. r .. al\:iuna en :as casma~ sombreadas, 
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1. T. 

INSTBUCCIONES PARA CUMPLlMENTAB LA FICHA P31 

BOE num. 135 

Anu 1001 

P31 

P6S· n~ ın 

" 

Ver is 3/96 (pta31) 

1. Cada Centro de Gesti6n confeı..:cionərƏ unı:ı fic~.;ı por cada programa ən que participe. Se referira al personaj estatutario que no sea de cupo. (Este personaj 
se consignar6 an la ficha P.32 Personaj de Ci.iPO y zona). 

2. En Ili cabecera de la ~icha se consignarı!i aı C6diyo 'V nombre del Centro de Gesti6n V aı c6digo del programa. 
3. cn lə columne "Grupo" existen das tipos' para 105 del Grupo A (A1 y A2) Y para los del orupo B (B1 y 82). En las casillas correspondientes a los Grupos 

Aı v 61 se consignara aı personaj estatutafio. En las casillas A2 V 82 seran cumplimentadas con el personal de A.P.D. {Programa 2121-Atenci6n Primaria 
de Saludl. 

4. En la columna {lJ se 'consignaran, para. cadə uno dE. los grupos, los efectivos de personaj səgun plantilla aprobada. 
5. En la c.olumna {21 se consignarı\n. p<lfa cada grupo, los efectivos reales a 1 de marzo de 1996, segun n6mina. 
li En la columna (31 se consigrıarə., pflrə caja grupo, el importe anual del S..LaL.da !n6mina del mes də marzo x 14 pagas). Cuandd'se trate del programa 2121-

Atenci6n Prime:ria də.Salud, las castllas A2 V B2, tiQ consignaran cantid<.ıd alguna por əsta concepto, correspondiente a los A.P.D. 
7. En la columna (4) se consiı;nara el inıpo~te enualizado del subconcepto 121.0, Complemento de Destino (subconcepto 121.0 de -la n6mina del mes də 

marıo x 14 pagas). 
8. En La columna 15) su coO!;ignbrti əı impoıt.ı;t anuəlizado del subconceı:ıto 121.1, Complemento Espəcffico (subconcepto 121.1 de Iş n6mine del mes de 

marzo x 12 pagas), exceptuando la cuantfa deStinaaa a turnicidad. 
9. En La columna (6) se reflejara el jmporte anul1i,zc;:io de la partida presuputlstaria 121.13, que recoge el complemento especffico por turnicidad excluido de 

la columna !5). 
10. En la columna (71 se consignartı ellmporte enua!iıado del subconcepto 121.3, Complemento də Atenci6n Continuada (suDconcepto 121.3 de 1& n6mina 

del rnes de marzo x 12). 
11. En 11;1 columna (81 se consignara əl importe 8nuajııado del subconcepto 152. Productividad Fija (subconcepto 152 de la n6mina del mes de marzo x 12). 
12. En la columna (11) se consignar~n 10$ efectıvQ$ previstos a 31 de diciembre de 1996. 
13. En la columna (12) se consignan1n los f!fectıv(lş tHtales solicitados parft el ejercicio 1997. 
14. En las casillas (141, (161 V (17) $8 reflejaran 1010 importes enualizados solicitad08 para estos conceptos a 31 də diciembre de ıS9d. 
16. En la casilla (151 se consignari' ellmporte ı:nualizado del subccncepto 121.2, Indemniz8ci6n por residencia (subconcepto 121.2 de la n6mina del mes de 

marzo x 121. . 
16. En las cəsillas (1818 (21) se reflejar6n los Importe:i anu<tle~. soiicltados de 105 conceptos que se ındican para al ejercicio 1997. 
17. cO la casilla (22) Sd consignara enualızado V ən t6nnino:s de porcentaje del total de retribuciones, el importe quə 8upone la recuperaci6n de I.T. del 

personaj en baja laboral. 
18. tas columna8, (9), (10) y ı 13) seran calculade$ por procesti Informatico. 
19. tos importes de las retribuciones se expresaran en rniles de pesetas, sin decimales. No 8e exprəsara cifra alguna en 108 campos sombreados. 
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1. Cadə Centro de Gesti6n confeccionara una ficha por cada programa en que participe, que astara referids al pers".loal de cupa y zona. 

En La ficha se distinguen cuatro grupos de personal de acuerdo con la siguiente clasificaci6n: 

A-L Personal de cupa de la Seguridad Saciəl. 
A-2 Personal de cupa A.P.D, (A.P.O. no integrados), 
8-1 Personal de cupa de La Seguridad Sadə!. 
8-2 Personal de cupa A.P.D. (A.P.D. no integrados), 

2. En la cabecera de la ficha se consignara el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y et c6digo del prograr.la. 

3. En la columna (ı) se consignaran los efectivos reates segun n6mina al de mərzo de 1996. 

4. En tas columnas (21, (3), (4) y (5) se consignaran, respectivamente, los costes anualizados de las retribuc!ones bƏsicas (sueldo y trieniosL complementos de 
atenci6n continuada y complementarias de! personaj de cupo existente a 1 de marzo de 1996. 

5. La columna (8) reflejara los efectivos previstos a 31 diciembre de 1996. 

6. En la columna (9) se indicaran tos efectivos del ejercicio 1997. 

7. Las columnas (6), (7) y (10) seran calculadəs por procəso informlıtico. 

8. En ningun caso los efectivos prəsupuəstados ən əsta ficha dəbəran inctui(se en la ficha P3ı·Personal EstatutəriQ, 

9. Los importes se consignaran ən mil əs də peseta!': sin decimales. No se expresara cifrə alguna ən los campos sombreados. 
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INSIBIl.CCIONEI>PARAJ;UMPLlMENTAB.LA..ElCIIAJ>-33 

1. Cada Centro de Gesti6n confeccionarti una 1jcha por cada programa ən que participe y cuentə con personaj Interno Rəsidənte (MIR, FIR, etc.) 0 ən la 
especialidad de formaci6n postgraduado do enfermerfa obstetrica-ginecoI6gica. 

2. En la cabecera de la ficha se consignəran əl c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y əl c6digo de! programa. 

3. En la columna "Grupo" existen cinco tipos del Grupo A (Al, A2, A3, A4, A5), que se corresponden cada una de ellos con əl anQ de residente lA ı 
Residentes del Primer Ana. A2 Residentes dai Segundo Ano, etc.). əsr como una categorfa del grupa B para formaci6n'postgrado de enfermerfa obstetric8-
ginecol6gica. 

4. En la columna (1) se consignaran, para cada uno de los grupos, los efectivos del personal segun plantiUa aprobada .. 

5. En la columna (2) se cons'gnaran. para cada grupo. los efectivos reales a 1 de marzo de 1996. segLin n6mina. 

6. En La columna (3) se consignara. para cada grupo, el importe anualizad? de! LWLLW:L (n6mina del mes de marzo x 14 pagas). 

7. En la columna (4) se consignara el importe anualizado de! subconcepto 121.2. Indemnizaci6n por residencia (subconcepto 1.21.2 de la n6mina del mes de 
marzo x 12). 

8. En la columna (5) se consignara el impr.ırte anualizado del subconcepto 121.3. Complemento de Atenci6n Continuada (subconcepto 1~1.3 de la n6mina 
del mes de marzo x 121. . 

9. En la columna (61 se consignara el importa anualizaelo del subconcepto 1214.9, Otros Complementos (importe del subconcepto 1214.9 de la n6mina de 
marzo x 14 pagasl. 

10 En la columna (91 se consignaran los efectivos previstos'a 31 de diciembre de 1996. 

11. En La columna (101 s.J consignan\n los efectivos totales solicitados para el ejercicio 1997. 

12. La casilta (12) se cumplimentara con la estimaci6n porcentual de las rətribuciones de todo tipo que na veyan 8 ser satisfechas en '997 por no ocupacion 
de las plazas solicitadas durante la totalidad de' ejercicio. 

1 '3. Las coJumnas (7), (8) y (11) seran calculadas por procəso informatico. 

14. Los importes de las retribuciones se expresarə:ı en miles de pesetas, ::;in decimales. No se expresan§ cifra alguna an 188 casillas sombreadas. 
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LNSIRUÇC'ONES PARA CUMPLlMfNTAR LA EICHA...f34 

1. Cadə Centro de Geşü6n cumpiimentara una ficha por cada programa que təngə personaj labaral fijo. 

2. En la cabecera de la ficha se consignaran əl c6digo y el nombre del Centro de Gesti6n y əl c6digo del programa. 

3. Et personaj labara! fijo se distribuira par grupos (A,B,e,O y El segun que su retribuci6n se asimilə a la de Jos grupos (A/B,e/O y E) del personaj Estatutario 
a personaj Funcionario, ən su caSQ. 

4. En La columna (1) se indicara al numero de efectivos segun n6mina a 1 de marıo de 1996. 

~. En la columna 121 se consignara əl eoste anualizado de Iəs retribuciones de 10$ efectivos consignados ən La columna (1). 

6. La columna (4) reflejara 105 efectivos previstos a 31 de diciembre de 1996. 

7. En la columna (5) se indicaran los efectivos solicitados para el ejercicio 1997. 

A. En la casilla (7) se consignara la estimaci6n porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 1997 por no ocupaci6n de las 
plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio. . 

9. Las columnas (3) y (61 seran calculadas y cumplimentadas por proceso informatico. 

10. Los impartes se consignaran en miles de pesetas, sin decimales. Na se expresəra cifrə əlguna ən los campos sombreadas. 

PRESUPUESTO INSALUD FICHA DE FORMACION PREGRADO Ana 1997 

CENTRD DE GE$TION P3S 

PROGRAMA I I I I I Ptig. n2 ın 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA EICHA P35 

1. Cada Centro de Gesti6n confeccionara una ficha por cadə programa an que participe V cuente con personal para la formaci6n an Escuelas Universitarias 
de Enfermerfa. 

2. En la cabecera de la fiche se consignaran aı c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y e~ c6dlgo del proçırama. 

3. En la cotumna (11 se consignaran, para cadə una de 105 grupos, 105 efectivos de personaj segun plantWa aprobada. 

4. En la columna (21 se consignaran, para cedə grupa, 105 efectivos reales a 1 de marzo de 1996, segun n6mina. 

5. En la columna (3) se consignara para cadə grupa, el importe anualizado del SL.IJL..!.d.a. (n6mina del rnes de rnarzo x 14 pagasl. 

6. En la columna (41 se consignarii al importe anualizado del subconcepto 121.0, Complemento de Destino (subconcepto 121.Cı de La n6mira del mes de 
marzo x 14 pagas). 

·1. En La columna (5) se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.1. Complemento Especffico {subconcepto 121.1 de La n6mina del mes de 
marzo x 1 2 pagasl. 

8. En La columna (6l se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atenci6n Continuada (subconcepto 121.3 de la n6mine 
del mes de marzo x 121. 

9. En la columna Ol se consignara el importe anualizado del concepto 152. Productividad Fija (subconcepto 152 de la n6mina de rnarzo x 12 pagas). 

10. En la columna (10) se consignariin los efectivos previstos 831 de diciembre de 1996. 

11. En la columna (11) Slı consignaran los efectivos totales solicitados para el ejercicio 1997. 

12. En las casillas (131 a (17) se reflejaran los importes anualizados solicitados para estos conceptos a 31 de diciembre de 1996. 

13. En ias casiJlas (18) a (22) se reflejaran los importes anuales solicitados de los conceptos que se indicen para el ejercicio 1997. 

14. la ı::asilla {231 se cumpliinentara con la estimaci6n porcentual de las retribuciones de todo tipo que no yayan a ser satisfachas an 1997 por no ocupaci6n 
de las plazas sclicitadas durante la totalidad del ejercicio. 

15. Las columnas {Sı, (9) y (121 saran calculadas por proceso informatico. 

16. Los importes de las retribuciones se expresardn an milas də pasetas. sin decimales. No se .expresar. clfra alguna an las caslUas sombreadas. 
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INSTRUCCIONES PARA. CUMl'J.lMENIAB.J.iUICHA..fJ6 

1. Se cumplimentara una ficha por cadə Centro de Gesti6n en 108 que participe personal Iəbaral eventual. Los Centros de Atenci6n Primaria cumplimentaran 
toda la ficha, sin embərgo, 105 Cantros de Atenci6n Especializada no rellenəran al apartado "REFUERZOS". 

2. En la cabecera de La ficha figuraran al c6digo y nombre del Ct;ntro de Gesti6n y əl c6digo de! Programa. 

3. En la columna (ıı se consignaran, para cada una de 105 grupos, el n(jmero de efectivos eventuales previstos para 19!:f7, distinguiendo La causa que dara 
origen a asta contrataci6n Oncapacidad Transitoria, Refu:~rzos y Sustituciones an 105 periodos de permlsos y I'ıcencias de! personal de plantilla), 

4. En La columna (2) se reflejara al conjunto de dfas que representan los efectivas previstas para 1997, para cada una de los grı..ıpos y causa de la 
contrataci6n. 

5. En la calumna (3) se recogeran, para cada grupo, el importe total de las retribuciones (Retribuci6n diaria por əl nO. de dıas contratados). 

6. La columna (5) sera la suma də los costes totales correspondientes a cada uno de los grupos. No obstante esta casilla sara caJculada por proceso 
informtitico. 

7. Los imporıəs de las retribuciones se exprəsaran ən miləs də pesetas, sin decimales. Na se cansignaran cifras en iəs cəsilləs sombreadas. 

PR ESUPUESTO INSALUD I FICHA RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIONES (CAPITULO 6) Ano 1997 

eEN TOO OE GESTIDN I I I I I P40 

'RO GRAMA I I I I I ARTICULO ın pag. n2 ın 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P40 

1. Se confeccionəra una ficha per Centro də Gesti6n, programa y artfculo. 

2. En la cabecera de La ficha figurara əl nombre y c6digo de! Centro de Gesti6n que financie əl proyecto de inversi6n, əl c6dig~ del programa y la aplicaci6n 
econ6mica a nivəl de artfculo. 

3. En la columnə IL) əl C6digo del Proyecto se compondra de ocha dfgitos; 108 dos primeros corresponderan al ana də iniciaci6n; 105 cuətro siguientes al 
numero de orden ən əl afia (əsta orden empezara con əl primer proyecto del primer centro y seguira carrelativo hasta əl (jltimo proyecto' de! ultimo centro); 
y 10$ dos ultimos dfgitos a La dasə de instituci6n sanitaria 101. CentrO de Salud. 02. Ambulatorio Atenci6n Primaria, 03. Otros Centros de Atenci6n 
Primaria; 04. Planes de Montaje de Atenci6n Primaria; 11. Hospital; 12. Ambulatorio Atenci6n Especializada; 13. Otros Centros de Atenci6n Especializad5; 
14. Planes de Montaje de Atenci6n Especializada; 21. Planes de Necesidades de Direcciones Provinciales; 22. Otros proyectos en Di(eccion&s 
Provincialesl. 

4. En la columna (2) se indicara el nombra de los proyectos de inversi6n a desarrollar. 

5. La columna denominada TIPQ se cumplimentara con arreglo a los siguientes c6digos: 

Q: Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de anos antariores Y Que han obtenido financiaci6n FEDER .. 
R: Proyectos susceptibles de obtener financiaci6n FEDER, a presentar an '997. 
Y: Proyectos presentados en la CEE inCıuidos en Presupuesto5 de ar.ıJs anteriores y que han obtenido financiaci6n del Instrumento Financiero de 

Cohesi6n. 
Z: Proyectos susceptibles de obtener fjnanciaci6n del Instrumento Financiero de Cohesi6n, a presentar en 1997. 

En el resto de proyectos esta columna debera permaner en bla.nco. 

6. En las columnas (4) y (51 se indicarən respectivamente los anos de iniciaci6n y finalizaci6n del proyecto (con cuatro dfgitos). EI ano de iniciaci6n sera 
aqı'əl en el que se asign6 credito para el proyecto por primera vez. . 

7. En la columna (6) se reflejara la inversi6n comprometida (fase "0" de ejecuci6n presupuestəria) hasta el31 de diciembra de 1995. 

8. En la columna (71 se indicara al presupuesto dotado al proyecto de inversi6n an el ejercicio 1996. 

S. En la columnƏ,(8) se consignara el presupues .. o solicitado para el jlroyecto de inversi6n para el ejercicio 1997. 

10. La columna "Programaci6n Plurianual" reflejara para cada proyecto, las estimaciones de gasto en los anos 1998 a 2000. Si el proyecto tuviese una 
extensi6n temporal mayor, se consignəra el gasto estimado pilrə 105 anos no espf!cificadus en la columna HResto". 

11. Los importes se consignaran en miles de pesetas, sin decimales. 
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INSTRUÇClO.NE.S PARA CUMeUMENTAR LA EICiiA P41 

Cada Centro de Gesti6n cumplimeməra una memoria de acuerdo con aste fndice. para cada uno de 
los proyectos de inversi6n. 

Descripci6n de la Inversi6n Propuesta: 

1. Problemaricə actuəl que justifica la inversi6n. 

2. Rt:sultados esperados de la inversi6n. 

3. Importancia de la misma an la corısecuci6n de los objetivos det Programa er. el que se enmarca. 
1r:ıı;0ıtar.cia reh:ıtivə respecto ,1 otrər, əctuaciones tendentes a objetivos sir;ıilares. 

4. Ot:ıscnpc,6n de lə Inversi6n: iocaliı.acl6n, aspectos tecnicos, ... ete. 

5. Estado del proyecto, desde el punw de vista tecnıco-ədministrativo. 

6. Calendario de ejecuci6n de la inversi6n. Espeçjffque~e inıcio y tin y anua!idade5 previstas. 

Caste de la Inversi6n: 

1. Estımaci6n del eoste global de ejeeuei6n del proyectu. 

2, Expheaei6n de! metodo de obtenci6n del eoste. Desgkı5e de! eostı: tl)t·1i seç,{m La naturaleza del 
gasto: terrenos, edificios, maquinaria, matenal de transporıe Y IT'CD'fı;,ı.-:O y enseres. 
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3. Estimaci6n de la variaei6n prevista en los ga5t05 eCırrientes, eomo eonsecuencia de la puesta en 1:2. 
funcionamiento de las aetividades 0 servicios derivados del proyecto, 0 

Estimaei6n de Compromisos: 

1. Estimaei6n, a 31 de dieiembre, de la inversi6n eomprometida para el afio 1997 y siguientes, 
como eorısecuencia de La contrataci6n 'hasta la citada fecha de las obras que integran ei 
proyecto. 

Benofidos Esperadas de la Inversi6n: 

1. Justificaci6n de las benefic~os san'tario5 Que se derivan de la misma. 

<D 
<D 

'" 

~ 

CO 

'" CO .... 



18588 Martes 4 junio 1996 BOE num. 135 

PRESUPUESTO INSALUD I FICHA DE CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (Concopto 251) Afto1997 

CENTRO DE GEOTıaN I I i I I P50 
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INSTBUCCIONES PARA CUMPUMENTAB LA FICHA P50 

Cadə Cenım de Geştj6" dA Atencj6n prjm8rja Q<J8 manteng8 conciertos con Instituciones abiertas con cargo a su Presupuesto, cumpllmentar. umı h:~a de 
əsta tipo (0 tantas coma fuese necesario) en la que recoger6 el concepto 251. 

La cumplimentaci6n de 8sta 1icha se ajustar6 8 las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecerıı de la 1i?he sa indicarllı aı c6dıgo V nombre del Centro de Gesti6n y aı C6dino def Programa. 

2. En las columnas də Titular del Servicio y de Munic!pio se cumplimentar6n los nombres de LAİ titulares def ~ervicio prestado y, del Municlpio en əl qUf'J se 
localice. 

3. Loı importeı reəlizədo8 len 1995). presupuestados (en 1996) y propuestos para 1997 se axpresar~n an mUes de pesatas. sin decimalas. 

4. En al supuestc də tenər que utilizar maı de una ficha. əl Centro de Gesti6n afAOtado. a\'lign81a c6digol correlativos a partir del F24, y əs( suceslvamente. 
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PRESUPUESTO INSALUD 

CENTRO DE GE5TION I I " I 
CENTRO CONCERTAOO I I I I I I I 

COD. PRESTACION 

Martes 4 junio 1996 

COI\ıCIERTOS COMPLEMENTARIOS CON INSTITUCIONES 
DE ASISTENCIA ESPECIALlZADA (Concepta 252) 

PROGRA.' I I I I I 

NIVEL DE ACTIVIDAD A CONCERTAR 

NƏ UNIDAOES 1996 NQ UNIDADES 1997 TARIFA VIGENTE lMPORTE 

18589 
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C13 .REHABIU1'"ACI()I, Fı~ıDTE.RAPIA, LoooPEOU 
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'" TOTAL 

i!.P(JlTES EN W[LES DE PESETAS of 1996 Sl\ıvo INSTRlJC(:I(JIES Rə. ~ 3/96 (pl«5la) 

Mediante esta fk;ha cada Centro de Gesti6n presupuestara 105 conciertos con tnstituciones de. Asistencia Especializada sometidos a Regimen general de taıifas, 
asf como aquetlos conciertos singulares que no revistan et caracter de sustitutorios u hospitates de caracter sustitutorio no ubicados en la pravincia, de 
acuerdo con tas siguientes instrucciones: 

1. En la cabece~a de la ficha figurarlıı el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n, el c6digo del Programa presupuestario al que se asignan estos con(.iertos y el 
c6digo y denominaci6n del centro concertado. 

2. En la columra (1) se incluira la previsi6n de utilizaci6n de cada prestaci6n para 105 conciertos vigentes en 1996, en sus unidades c.::ırrespondientes, segun 
cual fuese la unidad sobre la que hava de aplicarse la tərifə 0 precio. 

3. En la columna (2) se incluira la propuesta de utilizaci6n de cada prestaci6n para tas conciertos previstos para 1997, ~n sus unidades correspondientes. 

4. La columna (3) se consignara la tərifə aplicada de acuerdo a la Orden Ministeriəl de 23 de febrero de 1996 de revisi6n· de las condiciones aplicəble'3 en 
1996 a la 8si!::tencia sanitaria concertada. 

Cuando en un epfgrəfe se incluyan prestaciones con distinta tərifə se ap1icara un precio medio ponderado. 

En eı caso dcl ap.artado A 12 (Por procedimientos quir(irgicos təsados) se pondra la media ponderada de tos procadimientos a realizər seg(in precio tdsado cn 
cada concierto. 

5. La columna (4) sara el resultado de multip1icar el n(imero de unidades {columna (2)) por el precio (columna (3)) y dividirlos par miL. 

6. En la columna (5) se consignarfi el numero de enfermos que se preve ingresar 0 tratər. 

7. EI resultado tıcon6mico da 105 dətos de esta ficha asta comprendido en el concepto 252. 

8. los impo(tes se consignaran en miles de pesetas, sin decimales, a excepci6n de la columna 3 que se apHt:ər~ La ı .. rifa vigente expresada en pesetas. Nc se 
expresara cifra alguna en Iəs cəsillas sombreadas. 

9. EI c6digo del Centro concertədo se cumplimentara a panir del listado que se incluye en al ManuaJ de Instrucciones para la Elaboraci6n del Anteproyecto de 
Pret>upuesto '3obre ~Censo de Medios Ajenos", reflejəndo unicamente 105 dos primeros dlgitos y 105 cuatro ıııı;mos. 
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CENTRO DE GESTLON P-518 

P6S. niL 

UNIOADES DE PROOUCCIQN ASISTENCIAL 

ESi'Ecı .... ıo.ıDES QlJlRURG1CAS 

PEDıAll!U 

N[CNTOllXllA 

IIISTElRIClA 

U.C.L 

'" 
, , 

'" 
'" 

W'$JLUS SUCE$IVAS 

'" 

'" 
'" 

1 Q. UllGEHfU COM IlI$f'nAUUCIOll 

'" 
E$TO/CIIS I'IIEo>WTORıl.S 

'" 
1MG9O:':I.l$ TQUlE$ 

'" 
T~TA. PAMlOS 

'0 /'.Iınos co! CUIoREA 

'" 
ll1ar~ıCIA 

'" 
lıI".:ıGfOArıAS 

iiııv' il,I96 (pl&510) 

II\ıS1RVCCIONES PAHAJ;lJ.Ml'UMfNTAB LA EICHA P51B 

Mediənte eJıa fıeha cada Canım de Gesti6n presupuestar;lı para 19971a əctiv,dad a concertar con lnslıtuc;ones de Asistenciə Especializada que revistan ol carActer de sustitutorios, de acuerdo con Iəs siguientes 

ınstrucciones: 

1. En la cabecera de La ficha fiQurar' al c6di90 V nombre dal Centro de Gesti6n, el <:6digo del Progrıımıı presupuestario aı quə se asigrııın BstO! conciertos y aı c6digo y denominaci6n dal canıro conctırtııdo. 

2. Na se e)(presar~ cifra alguna an las casillas sombreadas. 

3. Oefinici<'ın de actiıı:dedes: 

If:IGBESQS POR 4RfA5 Numero də enfermos ingresados en una camə de hospitaliıaci6n del 'rea corrəspondiente, procedentes del exterior 0 con orden da trəslado o:Ie5de otro areə, y que ııeneren ahnanos 

una estanci ... en esa "eə. No ıə contebiliıen!n 105 trəslados entre especialidades de lə mi5me "ree. 

SJ.J.MA.Dj; INGRfSOS POR 4RfAS. Suma de 105 ingresos da todn iu areəs. Al induir 105 trasledoı entra "raaı, este centidəd ser" superior .105 ingrəsos globales del hospitel en esa cuantfə. 
TOTAl DE INGRESOS fXJERNQS DE! HOSPlTAL. Nume.o de enfermos procedentes def extarior con orden da ingreso qua conste en əl rəgistro de edmisi6n, aaignados i unə cıma de hospitaliıacion donda 

generen al menos una əstancia. Na se corısideraran irıgrəııos 10$ pacientes atendidos en obsərvacion de urgəncias, sesiones de hemodidlisis, hospital de dle y de noctıe. No se contabilizar"rı los trllSlados entre 

servicios . 
.ESlAN.C.IA, Genera una estancia el anfermo qua se encuentra en una cama de hospitalizacion a la horə cenıal (24 horas). laı u1ancias 10talea səran la ıume də 101 cen60S diarlos ~P ocupacion de camas 

durante el periodo, y COITe6pender"r. e La suma də las əstandas por ıireas. 

Eınenclaş QD' .ıIrln. De acuerdo con la dafınici6n de estancias, seran aqulillas generedas a la hore eenaal por pacien1es hospi1alizedos eo 185 unidades integrəntes de In distintas "reas. 
IJAGENCjA NP INGAESADA. Toda urgencia ateodid, y registrada que na genere ingreso hospjtelerio. Ver m'! Ədelente definici6n o:ie Urgenciaı. 

ı.<.JlfılS..ULI. Acto mddico realizado de formə ambulatoriıı para el diagn6stico. tratemiento 0 8eguımiento de un enfermo. No ıon conıul1as lə realizaci6n de pruebaı diagoosticas complementarias, la 

extracci6n de muestras. Ios meros ectqs de rellenos de volanıas de peticiones. ni las interııenciones de cirugla menOf reali~adas ambula10riamente. 

&iınııtM cpn.'!!t". Numero de pacientes vistos, de forma ambulatoriə y en un locəl de consultaa externas. per primera vez en una unidad de espel1ialiıacion concreta y per un proceso crnC/3to. Se 

contabiltıariln consul!əs reəlizadas. las consultas solicitadas por Atanci60 Primar;a con parte de interconsulta ser4n cılnsideradas primeres. 

!&nIWırı....sı..ıı:Uıı. Todaı əquellas qtıe deriven de una primera consulta y ıodas əquellas que se gəneren como fev;li6n 0 seguimiento de un proceao de hospitali~aci6n anterior. 
INTERYFNCI{;N Ə!!IBt'ıRGlCA ii 0 1. Aoto quirurgico realizado en quir6fano. (Arrbas cOndiciones se deben cumplir). 

Cjrygfg gmbulaıorig Ipwudimicntg' 00 jnıiYidygljıadoll. Todəs las intervenciones quirurgicas realizadas sin ingreso pre oi ~st·quirurgıco. tanto en el hospital como ən los C.E.P., que r,o figuren en lə liste de 

proC6dimientos individuəlizədos. Se excluyan los pro"edimientos urgentes realizados en el hospitəl, que se contabilizan dentro de las urgenciaa 00 ingresade •. Se excluyen tambi6n IDI procedimien10s de 
cirugla menor realizados en salas de curas 0 consultas con 0 sin aneıtesia local y que no requierət'l t'lingun cuidədo especial IlQst..qulrurgico (niııell de Daııis). 

J...04m:ıgf,madDŞ çqn hpIM"iıftCiı'jo. Aquelləs que causan ingreso 0 se realizan e pacientes ingresados. y estan incluidas en progremeci6n. 

I Q Um,otP' çgo hp"pWıtizgı;[6n. las qut. causan ingraso 0 se realizan ə pacier.tes ingresı:ıdos pero no estan incluidas eo programacıon. 

ES.!ANCIAS PREPPERATPRIAS. Todas Iəs estəncias producidas desd] la entrada en ei "ree quifufgica haıtı le f&ehe d.ı LƏ interveoci6n programada. 

Vi GENCIAS TQTAlES. Numero de enfermos atendidos y registrados en urııenctas. Se excluyen Iəs coosultas urgentes geoafadas por enfərmos ya ingresados. 

PABIQ. bpulsion 0 extracci6n del clausıro materno del producto viable de La concepci6n. Se considere fe10 viaole todo aqu{ıl que tengə un peso elo.car IUperior e 101 500 qr. Si fuese də mencs de 500 gr. 

se considerar" aborto. 
f>artoı con çe04ru. Numero de pertos ətendidos por vla abdomina!. 

Unrıaı.:JA. Numero de pacierıteı tratados ma.diante litotricia eo əl hospital. Se excluyen 105 tra1edos en centro~ concertados. 

MAMOGBAEIAS. Numero də paciafl1el a las que se reııliza exploraei6n mamografica en eı hospital 0 ən Cerıtrcs de eapeciaUdades perifericu ıC.E.p.I.). 

4. Ei codigo de Centro coneertado ii cumpJimeotaro' a panir dellistədo que se incJuye en el Manual de Instrucciorıaa pərala Elaboraci6n del A01eproyacto de Presupuesto ıot..re 'Censo de Mecioı Ajenos', 

rııfJejando unicamente 105 doı primerOl dfgitos y ~I cuetro ultimos. 
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PRESUPUESTO INSALUD I CONCIERTOS SUST1TUTOFUQS . DOTACIONE$ FINANCIERAS Afio 1S97 

CEHTRO DE GF.STION I I I I I PAOGRAMA I I I I I P-51C 

CEHTRD CDNCERTADO I I I I I I I P6g. n2 []] 
"' .. '" eosTE. 

ılıPORTE 
""'100 ACTIVIDAD III U!olIT'\'~ıo (1) x (2) 

'" ." I'IJIılERO DE UPAS 

'" OOCENCIA lıU.R. 

'" HTRACCION RENAL B1LUERAl 

'" f.XTRACCfON IıIJLTlORGAN1CA 

'" TR.tıNSI'lAHTES RfNALE$ 

I 

'" TRANSPll.NTES C.t.RO ı ACOS 
f . 

'" TRANSPlANTES HEPATlCOS 
. 

." TRANSrLANTES MfDlJl,I. as[A 

"1 PACIENTES!lıIES OıAL!SIS 

'" HE~Dlt.ı.I..UCA. PI:OCEDIiUENTOS OIAGHOSTıcos 

", . ";E~DI~~M~C~.· ~:~OC;~lM;~~~S ~~~.~EUT·ı~- . 

ClflIJGIA AIıIlULU()RIA, F'ROCroINIE.HTOS UIHYIDlJALlZAOOS ;.L.L.,. ; . f;·;··· .. ...L.; . iL ..... .4k. .. ;'. , '~: _ :C '. ,-,-o- d 

'" CUAII.l.TAS 

'" HALLUX YALGUS. 
... . .. l .. 

'" hER,mlRR~FIA ıHGUINAL UNILHERII.L 
.. 

". HERHIOI!RAFU INJUIı.tAL BILATERAl 

'" CIRUGIA HE/ıIJRROIDAL HO COIıf'LEJ'\' 

'" LIBERAtiON Y Eıı:cısıON DE VUNAS Y/O ~9IXlNES (OOPUYTREM, TUNR CAIlP1ANO). 

." ARTROSCOPIA ... FUI)SIS 

'" OIUTACIDN Y LEGRAOO UTERU() 

"1 EXTIRf'.lCIDN DE T1..IIıIORACIDN 8ENIGN.Iı DE lıWM. 

on EXCISIDN DE SIı«ı'; PILDNIOAL 

'" INCISI(lN Y DREN.!. LE DE QUISTE UCRIIılAL 

'" DIiOOIDOPEXU 

'" AIılIGOALECTO.'U Y'O ..ı.oooıDECTOIıIU 

". ClRUGU DE VARICES E-" MIElıIIRQS INI'ERIDRES 

"'" L:OSTE fInAL CQNCIERTOS SUSTITUTORIOS I·ii .. ' 
...•• ..···.;/i/ .··.i·' '. - J.'. 

11ıf'(l111 fN lıIurs rır rrSrTAS lit 19!1f1. ';Ai vo It.(;ııurı:ırı.rs 

!IlISTRUCCIONES PARA CUMPLlMmtAfl LA FICHA PSl C 

Mediante es~a ficha cada Centro de C3esti6n presupuestara, en terminos de IiIOfı6{:loRe5 financieras, La actividad a concertar para 1997 con Instituciones da 

Asistencia Especializada que revistan el caracter de sustitutorios, de acuerdo Gon iəs s~uientes instrucciones: 

1. En la cəoecera de la ficha fi!jurarıl el c6digo y nombre del Centro de GestiOrı, et ce4igo del Programa pre5upue5tario al que ~tl asignan e5tos conciertos Y Bi 

c6digo Y denominaci6n del centro concertado. 

2. No se expresan'i cifra alguna ən Iəs casillas sombreadas. 

3. Definici6n de əctividades: 

N.UMEBQ. DE U PAS Nlimero de total de U.P.A.s. de actividades de h05pitıı!izaci6n y ambulatorias que se derivan de La fıcha P51 B. 

E~IRACÇ!Ö1'ıL.RfNAlJULAI.E.BAl. Nlimero de donante5 a 105 que se extrae exclusivamente rinones, 

fXIBACÇJQrLMULT!QBGANIÇA, Nlimero de donantes en los que la e:xtracci6n ir,c:uye hfgado y/o coraz6n. 

I.BA..SE...LANIf.S. Se contabilizara el numero de 6rganos tra5plantados de cada tipo. 

PAÇ1~NJ.ESLI\'I!;'S_ .. EtL.ruALl.S.lS., Promedio mensual de pəcierıtes en programa de difılisi5 Cron;ca Jependient€-s de! hospital, con independencia del 

procedirnientos utilizado (Hemodialisi5, Difi!:sis domiciliari;:,ı 0 OI{;lisl$ ~etıtoneal ambulatoria cr6nica). Se e:(Clııyen 105 dializados en centro5 concerta.:los. S~ 

curnpiiaıentara esta magnıtud mensuaı sin perjlJicio de cQlısiyrıar el gasto anual en la columna de importe. 

HEMo.Q!NA..M1ÇA..fB.QCfQlMtENIQS_DJ~~J\L6.S.IJ..ÇQS.. Numoro de es!u.:lios realizados con fines diəgn6sticn:>. Se induyen 105 estudios electrofisiol6gicJ5 y 

Ins biopsiilS uırdiacas. 

HE..MQQIJIJ.AM.ICA. .eB.(LCEQ1MJE.NJJlS...If.BAf.E.uIlC9"s'. Numcro de estudios realizad05 con fines terapeuticos. 

CJB.!.tGiA AMB.V'.AIQBlJk..fB.Q.kfDl.MJ.f.NIQS INDIVIP.uAl1ZAO_O.s .. Numero de int3rvenciones realizadas sin ingreso pre ni post-quirlirgico, de ci.J("!a I.Jno de 

105 tipos que se resena 

4. Coır1c c::ıste unitEl';'.: se ııplicara la tarita v:gente, ən rniies dE QeSlıta,;. para 1991'}. 

5. La COhJmnil ~e irn~;0ne ser3 ci rC$vltədo de mu1tipl'car 81 "H~rn'C:r·'" ['(1' el cc.,,!·~ ur,jta~:o de (:a,ja lir,ea de acı,,,idaj. 

8. Ei C()i:l'9'-' de Centn con,;e'tado se cumplıme~tara a p2~tır de! !rstado quo '5e iıı--.:tuve Bil el Manual de ;r;~,rt:ccıorıı:ıs para iR E!aboraci6n del Anter:-0,,,,("t'1 c!r:> 

Prcsupuesfü soııre "C(~!lSO de Mrö;(;s Aje-ıos". refkjondn llfli( >ımeı ,te los t.ios prımeros Jfgitos y los cuatr':ı ,~itl'T!O", 
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PRESUPUESTO INSALUO SERVICIOS 

CENTRO DE GESTIQN 

PRDGR'M' I I I I I 

IALI$IS 
(253) 

SERYICIOS 

A OOIıIlCILIO (DF'CA Y HElO)lALIS:S CON IMQlJIHA) 
(153.3) 

ITOTRICIA (254.1) 

.N.M. (254.3) 

.A.C. (254.4) 

1""."" ..... (254.2.1) 

;ERAPIAS DE LA INSUfICIE!CIA RESPlRATII!U 
(2114.2.3) 

TOTAL 

ı~TE EN IULES DE PESETAS DE 1996. SALVO INSTR.IC:tIOG 

...... " .,,,"'" 
DATOS ECONDMICOS 

""'''' 

INSTBUCC'ONES PARA CUMPUMENTAB LA FICHA...f5..Z 

BOE num. 135 

Afia 1997 

P52 

P6g. n° ın 

.. ,ot 

GD' 

G02 

Gil 

G2' 

G3' 

G4, 

G42 

G43 

G51 

Ggg 

R9v. 4 3/96 (pta52) 

Mediante asta ficha 109 Centros hospitalarios presupuestarıin 108 conciertos con servicios de diagn6stico y tratamlento. de 8cuerdo con 188 siguientes 
instrucciones: 

1. En la cl'becera de la ficha figurar4 al c6digo y nombre del Centro hospital~riO V al c6digo dal programa. 

2. En la columna (1) se consignar6 al nL1mero de enfermos a dializar 0 tratar, prevlstos para 1997. 

3. En la columna (2) se re1lejarı\ el nliməro de sesiones totales, de dras de tratamiento 0 de exploraciones seglln cuəl 1uese la unidad 80bre la que hava de 
aplicarse la tərifa 0 precio. 

4. En La columna (J) se' cumplimerıtartı el prəcio pactado por cadə concierto con cada Hospital ən el concierto vigante para 1996 que en todo caso sarı§ iyusl 
o ınferior al reflejado ən la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo para 1996. 

5. La columna (4) sera el resultado de multiplicar el numero de ses:ones (columna (2») por el precio (columna (3)) V dividirlos por mil. 

6. EI resultado econ6mico de los datos de esta ficha recogarı§ tos conceptos 253 y 254. 

7. LO$ importes se consignarı§n en miles de pesetas. sin decimales, a excepci6n da La columna 3 "Precio ft
• que se consignarı§ əl importe en pesetas. No se 

expresarli cifTa alguna en tas casinəs sombreadas. 

8. En el caso de la Diı\lisis ən el apartado ·Ditınsis en Centro Hospitalario 0 C!ub-, se incluirin La totalidad de los pacientes en las dlferentes modalidades, 
haciendo al ctılculo de la media ponderada que se reflejarı\ an La columna 3. E'l el apartado Diı\lisis 8 domiclfio se procaderii iguəl en las dos modelidede3 
axistentes. 

9. En el apartado -Oxigenoterapia·, se incluirlin los 9astoS contenidos en aı subconcepto 254.2 y que venran siendo presupuestados por las Direcciones 
Provinciales. 

10. Otras tərapi8s de la Insuficiencia Respiratori8 e Domicilia. se incluirı\n en estə apartado los 98StoS derivados de los servicios de C.P.A.P., Bipap 
espontı\nəa V controfada y V. mecı\nica domiciliaria. 
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PRESUPUF.STO INSALUD I FICHA DE PRDGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE (CONCEPTO 255) 

CENTRD D. G.mDN ı ı ı ı ı 
PROGRAMA I I I I I 

MEDıa 
DE " ',",">D' U ..... " 

TR:ANSPORTE 

AMBULANCIAS 
NO No progrƏllaclu 

ASISTIDAS 

Tle.poa dıl .. pera 

AMBULANCIAS 

ASISTIDAS TteJllpol cıe 81~rı 

MEDIO DE TRAN$PORTE 

AVIQN AMBULANCIA 

TRANSPQRTE CQLECTIVO 

CONCIERTOS r:SPECIAlES DE 
TRANSPORTE 

TAXI 

QTRQS 

· .. ~t' f'reclo 

(1) '" 

i',;;;;~ 

1,". ~ili;; 
.. .. 

IıIedt~ Servtcto. 
(8) (g) 

Preclo 
~Ihrto 

(10) , 

T 0 T A L 

"", " 'H"" 

Ml1es de Peselas 

(Li) 

DATOS ECONOMICOS 

.'"',,,,, 
COO. " ":;.'" ,.~" 

(6) 

011 

012 

013 ~~_;h:KJ 
D21 

022 1"'7,' ~ •. ~"'! 

003 

004 

005 

D06 

007 

IlılSTRUCCIONlaPARA CUMPlJMENTAR LA FICH~ 

18593 

Ana 1997 

P53 

PAg. n!2 ın 

.,," .. " ..... 
ICOO. , 

E11 

E12 

E13 

E21 

E22 

I I 

Merjiante esta ficha !əs Direcciones provincides presupuestaran 105 conciertos de transporte, siguiendo para su cumplimentaci6n Iəs slgui~ntes instrucciones: 

1. En la cı:ıbecera de la ficha figuraran el c6diyo y nombre de! Centro de Gesti611 y el c6digo del programa. 

2. EI cuerpo de la ficM esta estructurado en dos apartados para diferenciaj 105 medios de transporte b<ı,>ados en ambu!aci'ls y el resta de medios de tram;porte, 

segun los epfgrafes y dt: acuerdo con !os crit~rios contemplados en la Orden del Ministerio de SƏiıidad y c,:msumo, de 23 de febrero de 1996, sübre revisi6n 

de ı.ırecios '{ tarifas maximas por servicios concertados de transporte sanitaric. 

3. En la columna (1) se consignara el i\umero de ambulancias previstas, a utılı:ıar en 1997. Asimbnıo, ən la columna (8) se i:ıdicarfl el n(ımero de medios de 

transporte a concertar en cada un!! de las modə.lidades especificadas. 

3. En las columnas (2) y (9) se cOl1signcıra el I1I.Jmero total de servicios Que se preve realizar en 1 ~97 par;) cəda modəiidad. 

4. En La colunına (3) se r~flejarii la (ıltima !aı;LI J-ger.te para cədə uno de los seıvicios especificados, de acuerdo con la meneionMa Orden Ministerial 

5. La columna (4) scriı el resultado de multıplicar 12'1 nulT'Pfo de s€rvıcios (cc.!umna (21) por əl preci .... (r.o!lJmna 13}) y dividirlos por miL. En la colummı (11) se 

consignara el importe presupuestado para 19!17 en cada una de Iəs moJalidades de transporte concertnda que se indica en el segıındo apanado de! cuerpo 

de la ficha. 

6. En la columna (5) se e5timarii el numero de krl6rnetros a realizar en 1997, por cadə tipo de concimto de əmbulancias con~iderado an la ficha. 

7. En la columna (6) se consignarii la ultima tarlfə vigente, por kil6metro, de acuerdo con la mencion~da Orden Ministerial. 

8. la columna (7) reflejara el resultado de multip'jcar el numero de kil6metros (columna (5)) por la tanfa vigente Icolumna (6)) y dividirlos PQr miL. 

9. EI epfgrafe correspondiente a tiempo de esı:;era se curnplimentara exc!us;vəmente en I(ls column':lS (41 y (7) al objeto ds consignar la propuesta de dotaci6n en 

miles de pesetas, en concepto de tiempo.:: Jr Jspera asi como de otros cc-nccptos no ILflejados e}(tıre"i<'!·-rı~nte en ia ficha para el transporte por dmoulanciə. 

10. los importes se consigr.ar6n en mires de pt-,setas, sm decimales, a excepvj:)n de ks columnas 3 '1 6 '3~ las que se consi'1nara el importe ən pesetas, y con 

dos decimales en su caso {colurnna 6ı. No se expresarı\ cifrə alguna en i,;~ LCl5illas sombread:;:ıs. 


