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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

15107 ACUERDO de 28 de junio de 1996, adoptado 
por las Mesas del Congreso de 105 Diputados 
y del Senado, en reuni6n conjunta, por el que 
se modifica el Estatuto del Personal de las 
Cortes Generales. 

La complejidad creciente de las tareas encomendadas 
a las Secretarfas Generales de las Camaras, aconseja 
prever en el Estatuto de las Cortes Generales la posi
bilidad de que el Congreso de los Diputados puedƏ contar 
con mas de un Secretario General Adjunto y el Senado 
con mas de un Letrado Mayor Adjunto, que faciliten 
un mayor apoyo al Secretario General de cada Camara 
en el ejercicio de sus funciones. 

Por ello, y previa negociaci6n en la Mesa Negociadora, 
las Mesas de las Camaras, en su reuni6n conjunta de 
28 de junio de 1996, al amparo de 10 establecido en 
el artfculo 72.1 de la Constituci6n, han aprobado la 
siguiente 

MODIFICACı6N DEL ESTATUTO DEL PERSONAL 
DE LAS CORTES GENERALES 

Artfculo 1.° 

EI apartado 4 del artfculo 5.° del Estatuto del Personal 
de las Cortes Generales quedara redactado como sigue: 

«EI Secretario General Adjunto del Congreso de 
los Diputados, 0 los Secretarios Generales Adjuntos 
en su caso, y el Letrado Mayor Adjunto del Senado, 
o Letrados Mayores Adjuntos en su caso, seran 
nombrados por la Mesa de cada Camara, a pro
puesta, respectivpmente, del Secretario General del 
Congreso de los Diputados y del Letrado Mayor 
del Senado, entre mlembros del Cuerpo de Letrados 
de las Cortes Generales.» 

Artfculo 2.° 

Se aiiade un nuevo apartado a la Disposici6n Adi
cional quinta del Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales. La citada disposici6n tendra la siguiente 
redacci6n: 

«Disposici6n Adicional quinta. 

1. Las referencias a los Secretarios Generales 
de las Camaras que contiene este Estatuto se enten
deran hechas,' en 10 que al, Senado respecta, al 
Letrado Mayor de dicha Camara. 

2. En el caso de que, mediante la oportuna 
modificaci6n de las Normas de Organizaci6n de 
la Secretarfa General de cada Camara, se decida 
la existencia de mas de un Secretario General 
Adjunto en el Congreso 0 Letrado Mayor Adjunto 
en el Senado, se entenderan referidas a todos ellos 
las disposiciones contenidas en los artfculos 28.2 
y 32.2 del Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales.» 

Disposici6n FinaL. 

La presente modificaci6n del Estatuto del Personal 
de las Cortes Generales entrara en vigor al dfa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de las Cortes 
Generales». 

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio 
de 1996. 

EI Presidente del Congreso 
de 105 Diputados, 

Trillo-Figueroa Martfnez-Conde 
EI Presidente del Senado. 

Barrero Va/verde 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5108 ORDEN de 26 de junio de 1996 por la que 
se dictan las normas para la elaboraci6n 
de 105 presupuestos de la Seguridad Social 
para 1997. 

Establecidos por el Gobierno los objetivos y directrices 
que han de presidir la elaboraci6n de los anteproyectos 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, resulta 
necesario establecer de modo inmediato, en el marco 
de tales directrices, las normas que regulen la formu
laci6n de 105 correspondientes al Sistema de la Seguridad 
Social para el referido ejercicio, de conformidad con 10 
previsto en el tftulo VIII de la Ley General Presupuestaria. 

EI prop6sito del ejecutivo de preservar 105 niveles de 
cobertura y protecci6n del gasto social. mejorando la 
eficacia y calidad de las prestaciones basicas, que cons
tituye una de sus Ifneas de actuaci6n prioritarias, com
porta entre otras medidas de caracter social. el man
tenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. La 
conciliaci6n de tales medidas con una polftica de estricta 
austeridad de los gastos corrientes y de funcionamiento 
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ordinario de la Administraci6n y demas entes publicos 
del Estado, cuyo cr~cimiento conjunto no podra superar 
el incremento del Indice de Precios al Consumo para 
1997, imponen a la Seguridad Social, por razones ~e 
obligada responsabilidad, la 'necesidad de acometer d$. 
manera inmediata una amplia revisi6n de sus mecanis
mos de asignaci6n de recursos, que intenten ajustar al 
maximo sus costes de gesti6n en los diferentes progra
mas que integran su estructura presupuestaria. 

Sin embargo, la contenci6n del gasto no puede que
dar reducida al ambito de las, operaciones corrientes, 
sobre todo teniendo presente que paracumpln-Ios obje
tivos de con(lergencia establecidos en 105 Acuerdos de 
Maastricht, el Gobierno ha previsto que el dƏficit del 
conjunto de las Administraciones Publicas centrales no 
debe superar el 2,7 por 100 del Producto Interior Bruto 
en 1997. Desde esta 6ptica, tambien lasinversiones rea
les han de ser objeto de un rigurosoanalisis y de una 
minuciosa selecci6n para limitar 108 proyectos a incluir 
en 105 presupuestos del pr6ximo ejercicio a los que resul
ten imprescindibles para el buen funcionamiento de los 
serviciôs a dispensar. A ,este respecto y para permitir 
əl ajuste de tales proyect05 a la financiaci6n disponible 
se preve una presentaci6n ordenada· de 105 mismos en 
prelaci6n decreciente, teniendo presente como uno de 
los criterios basicos a considerar para establecer dicha 
ordenaci6n, la existencia previa de compromi'sos en firme 
con respecto a la ihversi6n a realizar. 

Finalrnente, quedarla incompleto el esfuerzo exigido 
a las Administraciones Publicas, y por 10 que aqui res
pecta a 105 agentes gestores rle la Seguridad Social cuya 
cobertura ha deser soportada por ,Iasociedad en su 
conjunto, si ello no fuese acompanado de una inten
sificaci6n de la lucha contra el fraude, cıl9ə.s actuaciones 
se orientanln taoto a consegLiir una correcta y oportuna 
liquidaci6n de las cuotııs devengadas, como a evitar una 
utilizaci611 indebida de la protecci61'). por referirse a dos 
manifestaciones de insolidaridad igualmente lesivas para 
el Testo delos ciudadanos. 

De otra parte y al objeto de quelos criterios de rada
nalidad y responsabilidad informen la elaboraci6n del 
anteproyecto global del sistema. se ha previsto su for
mulaci6n descentralizada, 10 que debə permitir un mejor 
conocimiento de la dimensi6n y localizaci6n' de las necə
sidades a cubrir, aı tiempo que se logra un compromiso 
territorializado de los gestores 'en el cumplimiento de 
los objetivos a conseguir. que afecte a todas las areas 
y niveles de su esquema organizativo. 

Junto a ias ventajas indicadas, la descentralizaci6n 
que se preva debe comportar, ademas, la posibilidad 
de comp'arar las propuestas formuladas por 108 centros 
de gestı6n qUl! desarrollən analoga fuoci6n, aportando 
asl unabasedə' referencia particularmente significativa 
para evııluar ios anteproyectos presentados. 

De igual modo, se pretende lIevar a cabo de una 
manera progreSiva una objetivaci6n de 108 niveles de 
esfuerzo mediante el estəblecimiento, dem6dul08 de 
asignaci6n de ,efectivo8 humanos y materiales ən funci6n 
del volumen tle gesti6n a desarrollar, aSociando təles 
,m6dulos con umbrales de rendimiento adecuados a cada 
uno de los citados niveles, si bien se trata de una medida 
cuya rigurosa y generalizada implantaci6n requerira 
varios ai\os de aplicaci6n continı.ıada. 

Con tales perspectivas y desde una posici6n carac
terizada ,por el realismo, se ha considerado razonable 
exigir solamente dos niveləs' de esfuerzo para cada uno 
de los programas que deba cumplimentar cada agente 
gestor, si bien 10 vardaderarnenta relevanta, no es tanto 
el numero de propuestas a formular para dichos pro
gramas; comola rigurosa revisi6n de los Qastos quelleva 
aparejada su 'realizaci6n, debiendo əlimınarse aquellos 
que no se jListifiquən para el funcionamiento eficaz de 

105 servicios 0 para el cu"!plimiento de los objetivos 
a conseguir. 

Los criterios que anteceden han servido de marco 
para articular el contenido de la presente Orden, la cual 
una vez definido su ambito de aplicaci6n, establece la 
estructura presupuestaria de la Seguridad Social, con
forme a la ya tradicional elasificaci6n de los recursos 
y gastos desde una vertiente organica y econ6mica, ana
diendo para estos ultimos una elasificaci6n funcional en 
tarminos de programas. Dicha estructura conserva en 
sus distintas clasificaciones el esquema basico vigente 
en 1996 cOn las modificaciones puntuales exigidas para 
adaptarla a la realidad actual. Todo 10 cual debe permitir 
una comparaci6n directa de las propuestas de gasto con 
la recogida en las series hist6ricas disponibles, sin per
juicio de posibilitar su adecuaci6n al marco organica-fun
cional que se juzgue oportuno, si a ello hubiere lugar, 
atendido elgrado de desarrotlo contamplado por la elƏ
sificaci6n funcional y el nivel de viııculaci6n de sus cra
ditos. 

Finalmente se aborda el procedimiento de elabora
ci6n y tramitaci6n de 105 anteproyectos, al tiempo que 
se hace referencia a la informaci6n qul! debən contener 
los documentos basieos en que habran de formalizarse 
las propuestıis y losplazos otorgados para su confecci6n 
yremisi6n. 

En su virtud, en uso de las facultades que me confıere 
el articulo 5 de la Ley General de la Seguridad Social, 
tengo a bien disponer: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Los anteproyectos de presupuesto que deben inte
grarse en el presupuesto de la Sıiguridad Social para 
que reflejen la totalidad de loş gastos e ingresos a que 
se refiere eıartfculo 147 deltextp refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1;988" de23 de septiembre, sin per
juicio de lci dispuestO en el parrafo prH-nəro del articulo 
148.1 de la citada Ley, se elaborarah ajustiındose a las 
normas y estructura que se establecen en lapresente 
Orden. Tal formulaci6n afectanl, en consecuencia, a 105 
anteproyectös de presupuestos para 1997 de las enti
dades gestoras y Tesorerfa General de la Seguridad 
Social y de 105 centros de gesti6n de ellas dependientes, 
asl como a los de Iəs Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad'Social. 

Artlculo 2. Estructura presupu8staria. 

1.Presupuesto de gastos y dotaciones.-EI presu
puestÖ' de gastos y dotacionesde los entes a que se 
hace referencia en el articulo antərior. se ajustara a una 
triple clasificaci6n:orgiınica, funcional por programas y 
econ6mica. ' 

Al Çlasificaci6n organica: Façilitara elconocimiento 
de la gesti6n y control del presupuesto y la determinaci6n 
de 105 costes de 105 servicios de cada agente gestor. 
A tal efecto, 108 craditos se, identificaran y ordenaran 
de forma que estan agrupados todos los correspondien
tes a un mismo ente. 

En consecuenda, la elasifıcad6n organica de primer 
grado sera la que se establece seguidamente: 

Instituta Nacional de la Seguridad Social. 
Instituta Nacional de la Salud. ' 
Instituta Nacional de Servicios Sociales. 
~nstitutQSocial de la Marina. ' 

'Tesorerla General de la Seguridad Social. 
, MutU8s de Acddentes de Trabajo yEnfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. ' 
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B) Clasificaci6n funcional por programas: Los agen
tes gestores de la Seguridad Social formulanIn sus ante
proyectos de presupuestos en estructura funcional por 
programas, entendiendo esta como el marco que permite 
expresar de forma completa y sistematica las actividades 
a realizar de acuerdo con las contingeneias a cubrir 0 
105 beneficios de la acci6n protectora a otorgar, en la 
que Se recogeran escalonadamente las funciones, gru
pos de programas y programas que sirven a unos obje
tivos cuantificados y definidos con claridad y concreci6n. 
para cuyo seguimiento y medida Se establecen 105 corres
pondientes indicadores expresados en terminos de 
medios 0 de resultados, de forma que en la ejecuei6n 
de cada grupo y programa pueda conOCerSe el grado 
de eficacia y eficiencia conseguidos. 

En el anexo I de esta disposici6n Se desarrolla la 
estructura de esta clasificaci6n. 

cı Clasificaei6n por categorias econ6micas: Los cre
ditos atribuidos a cada funci6n, grupo de programas y 
programas se desarrollaran segun la naturaleza econ6-
mica de 105 componentes del gasto que hace posible 
la realizaei6n de las prestaeiones y servieios integrados 
en aquellos, segun la Cıasificaci6n por capitulos, artfculos, 
conceptos, subconceptos y partidas reflejada en el 
anexo II. 

2. Presupuesto de recursos y aplicaciones.-EI pre
supuesto de recursos y aplicaeiones Se ajustara a una 
doble clasific,aci6n: organica y econ6mica. 

A) Estructura organica: La estructura organica del 
presupuesto de reCursos y aplicaciones afecta a las 
siguientes entidades: 

Tesorerıa General de la Seguridad Social. 
Mutuas de Aceidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. 

B) Clasificaei6n por categorfas econ6micas: Los 
recursos y aplicaeiones incluidos en 105 estados de ingre
sos del presupuesto se ordenaran, segun la naturaleza 
econ6mica de las fuentes que 105 generan, con arreglo 
a la clasificaci6n por capıtulos, artfculos, conceptos, sub
conceptos y partidas que figuran en el anexO III de la 
presente Orden. 

Artıculo 3. Distribuci6n territorial de 105 credit05. 

Las entidades gestoras, Tesoreria General y Mutuas 
de Aceidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social deberan elaborar sus antepro
yectos de presupuesto de forma que permitan conocer 
la distribuci6n territorial de 105 medios humanos y finan
cieros que 105 mismos incorporan. 

Los proyectos de inversiOn Se detallaran en un anexo 
. al anteproyecto, con su clasificaci6n territorial por pro
vineias y la indicaci6n de si el proyecto Se inicia en el 
propio ejercicio. . 

Artfculo 4. Criteri05 para la e5timaci6n de 105 pre5u
pue5tos. 

Como regla general 105 presupuestos se estimaran 
en pesetas de 1996, sin tomar en consideraci6n ini
cialmente el comportamiento de la tasa de inflaci6n ni 
las posibles revisiones salariales, cuestiones ambas que 
seran ajustadas automaticamente por medios informa
ticos cuando se conozca con mayor exactitud la pre
visible evoluei6n para el pr6ximo ejereieio. Con la eitada 
salvedad, la evaluaei6n se realizara de eonformidad con 
105 siguientes criterios: 

1. Gastos. 

A) Gastos de personal: Los creditos para las retri
bueiones del personal que deba prestar servieios en el 
ejercieio de 1997 se ealcularan de acuerdo con 10 esta
blecido en la Ley 41/1994, de 30 de dieiembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995, en el Real 
Decreto-Iey 12/1995, de 28 de dieiembre, sobre medi
das urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera, y en las demas disposiciones vigentes que 
amparen gastos de esta naturaleza. 

Las cuotas de la Seguridad Soeial se calcularan apli
cando 105 tipos en vigor sobre las actuales bases de 
cotizaei6n. 

B) Otros gastos. 

a) Gastos corrientes en bienes y servieios: Los dis
tintos gastos de esta naturaleza de cada programa, previa 
supresi6n de 105 que no se justifiquen estrictamente 
como necesarios para el logro de 105 objetivos que se 
pretendan alcanzar, se determinarah cuantificando 105 
consumos ffsicos y la valoraci6n de su importe a 105 
precios actuales. 

b) Gastos financieros: Se estimaran 105 intereses de 
105 prestamos, emprestitos y otras deudas u operaeiones 
financieras, de acuerdo con las condiciones pactadas 
en 105 contratos que 105 regulan, asf como 105 gastos 
derivados de su constituei6n, modificaci6n 0 cancela
ei6n. Se incluiran igualmente 105 intereses devengados 
por cualquier operaci6n patrimonial que deban soportar 
105 respectivos agentes gestores. 

c) Transferencias corrientes: Se estimaran segun el 
destino y las normas que las regulan. Por 10 que respecta 
a las transferencias a las familias, consistentes en pres
taciones econ6micas a 105 benefieiarios de la Seguridad 
Social, se tendra presente para determinar su cuantfa, 
en la medida que les resulte de aplicaci6n, la evoluei6n 
de las bases reguladoras respectivas, calculando su 
irnporte de conformidad con las normas en vigor y la 
previsible evoluci6n del numero de beneficiarios. No obs
tante, se adoptaran 105 siguientes criterios para las pres
taciones que se indican: 

Pensiones: EI credito correspondiente a este tipo de 
prestaciones se obtendra considerando el numero de 
pensionistas previsto para 1997 en cada regimen y Cıase 
de pensi6n, las cuantfas de las pensiones respectivas 
y 105 primerQS pagos, clasificando separadamente las 
eontributivas de las no eontributivas. 

Ineapacidad temporal: Se consignara la cifra nece
saria para atender las situaeiones de incapacidad que 
Se estime yayan a producirse durante 1997, justifieando 
las cifras a las que se hava lIegado en funci6n de 105 
salarios que las generan, de la previsi6n del numero y 
duraei6n de 105 procesos, ası como las normas vigentes 
sobre dias con derecho a subsidio y poreentaje de indem
nizaci6n . 

Prestaci6n por maternidad: La cuantifieaci6n del cre
dito se efectuara tomando eomo referente la estimaci6n 
del numero de personas que tendran derecho a percibir 
la prestaei6n por maternidad, 105 valores medios de la 
base reguladora, y la duraci6n de 105 procesos. 

Prestaci6n familiar: Se calculara la asignaei6n eco
n6miea por hijo a cargo, tomando como base el Censo 
de beneficiarios y su previsible evoluci6n en el ejercicio, 
difereneiando la prestaci6n contributiva de la no con
tributiva. 

Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas uni
cas reglamentarias: EI credito estimado para este eon
cepto Se determinara teniendo en cuenta, para cada una 
de las prestaeiones cuya cobertura debe amparar, el 
numero de indemnizaeiones previstas y su importe uni
tario. 
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d) Inversiones reales: En la propuesta figuraran 105 
creditos estimados para 105 proyectos de i.nversiones a 
realizar en 1997 por cada entidad 0 centro, dejando 
constancia en cada uno de aquellos de las fechas de 
iniciaci6n y terminaci6n, de la distribuci6n temporal y 
econ6mica de la inversi6n, y separadamente, 105 gastos 
corrientes que generara su puesta en marcha a pleno 
funcionamiento. 

e) Activos financieros: Reflejara las cantidades des
tinadas a la adquisici6n de trtulos valores para mate
rializar el excedente de tesoreria que se prevea disponer 
en el ejercicio. Asimismo se concretaran las dotaciones 
para anticipos y prestamos al personal y para la cons
tituci6n de dep6sitos y fianzas. 

Se procurara que exista un equilibrio entre reintegros 
y concesiones de anticipos y prestamos al personal. 

f) Pasivos financieros: Comprendera los importes 
destinados a la cancelaci6n de todo tipo de deudas con 
vencimiento en el ejercicio, tomando como base, en su 
caso, 105 correspondientes cuadros 0 planııs de amor
tizaci6n. 

2. Recursos. 

A) Catizaciones sociales: Las cotizaciones ordinarias 
de empleadores y trabajadores se estimaran de confor
midad con la normativa en vigor para cada regimen y 
tipo de contingencias, teriiendo presente a su vez, la 
evoluci6n del colectiva de cotizantes y sus respectivas 
bases y tipos decotizaci6n. Asimismo, se tomara en 
consideraci6n la cotizaci6n que corresponda por vra eje
cutiva y por aplazamiento de cuotas. 
, En laprevisi6n ~e las cotizaciones de desempleados 
se computaran las que soporta el INEM por cuotas y 
bonificaciones para el fomento del empleo, asicomo 
las que retiene a loı; perceptores de prestaciones de 
desempleo. 

B) Ingresos por servicios prestados: La estimaci6n 
de estos recursos se realizara tomando como referencia 
la recaudaci6n derivada de conciertos de 8sistencia sani
taria ile la Seguridad Social con lııs Mutualidades Publi
cas y, otras entidades, asr como la proveniente de con
venios internaciorıales de asistencia sanitaria y cueles
quiera otros por cuya dispensaci6n orealizaci6n deba 
exigirse la aportunacontraprestaci6n. 

C) Transferencias:.Se especifıcaran detalladamente 
todos y cada uno de 105 conceptos por los que la Segu
ridad Social reciba aportaciones sin contraprestaci6n, 
clasificandolas segun' el agente financiador y el fin a 
que se dəstinan. . 

'Dl Ingresos patrimoniaıes: Se estimaran los distintos 
tipos de rendimientos segun la naturaleza y caracter de 
IIj fuente que los genera, especificando para los deri
vados del capital mobiliario, el principal que origina la 
renta y el tipo de interes conocido 0 previsto y, para 
105 del capital inmobiliario, la naturaleza del bien y el 
precio del arrendamiənto, de acuerdo con ,105 contratos, 
convenios 0 tipos de rendimientoque se prevean eh 
cada caso. 

El Otros ingresos: Se estimaran en este apartado 
105 ingresos que se prevean recaudar por los descuentos 
general y complementario derivados de la adquisici6n 
de medicamentos, los procƏdentes de derechos de exa
men y de la venta de impresos y material de desecho 
y cualquier otro en favor de los entes del sistema. 

Articulo 5. Nive/es de geı;ti6n. 

Los diferentes agentes gestores podran proponer 
para todos y cada uno de losprogramas que integran 
la estructura de sus presupuestos, dos opciones difə-

renciadas que se corresponden con 105 siguientes niveles 
de gesti6n: ' 

1. Nivel corriente.-Implica una reconsideraCi6n de 
105 gastos a realizar de modo que se consiga la com
binaci6n de medios mas favorable para mantener el nivel 
de gesti6n' que el programa viene desarrollando en el 
ejercicio actual, ,eliminando aquellos que no se justifi
quen como estrictamente necesarios. 

Los ",astos de este nivel deberan desenvolverse, para 
las rubrıcas que se expresan, dentro de 105 limites maxi
mos que se senalan a continuaci6n: 

A) En personal: EI credito correspondiente al ejer
cicio 1997 se calculara tomando como efectivos a eon
siderar el numero de personas que refleje la n6mina 
del mes de enero de 1996, excepci6n hecha del personal 
eventual cçıntratado. Se incluiran tambien, en su caso, 
las altas previstas en el transcurso de 1996 procedentes 
de oferta$ de empleo publico. Del numero de personas 
resultantes se deduciran las bajas estimadas para el mis
mo ano por jubilaci6n y otras causas. 

Dicho credito podra ihcrementarse con el importe que 
corresponda al personal eventual imprescindible para 
suplencias en centrosasistenciales por licencias, vaca
ciones, festivos y otras causas analogas 0 para tareas 
especfficas coyunturale5 en centros administrativos. 

B) En otros gastos corriente5: Se consignaran 105 
importesimprescindlble5que, para el conjunto de 105 
programas de cada entidad 0, centro, no excedan de 
105 del presupuesto prorrogado de 1996 para identico 
volumen de servicios, excepto las pre5taciones econ6-
micas qoe dan cobertura iı compromisos de gasto ampa
rados por derechos subjetivos de los beneficiarios de 
la Seguridad Social, cuyaprevisi6n se ajustara a la que 
resulte de aplicar al colectivo protegido las prestaciones 
queles correspondan de acuerdo con la normativa vi
gente. 

C) En inversiones reales: Se incluiran en este nivel 
las anualidadescorrespondientes a 1997 de 105 pro
yectos plurianuales de inversiones nuevas ya adjudica
das y las dereposici6n de urgente realizaci6n ordenadas 
de mayor a menor prioridad. Podran incluirse tambien 
aquellosproyectos que sin cumplirel requisito anterior 
se consideren de urgente realizaci6n siempre que ıinos 
y otros .no superen los creditos autorizados en el Pre
supuesto prorrogado para 1996. 

2. Nivel adicional.-Permite, tras la reconsideraci6n 
previa del gasto a realizar en el nivel corriente, un incre
mento de suimporte en funci6n de las necesidades fin an
cieras de 105 programas, en relaci6n con los objetivos 
que 105" mismos deben con5eguir y la graduaci6n de 
estas eonforme a las prioridades que se havan definido. 
Exigira, nl!cesariamente,Urı incremənto 0 mejora de los 
objetivos de gəsti6n ofrəcfdos ən el citado nivel corriente. 

Los gastos de əste nivel secalcularan tomando como 
referencia 105 siguierıtes criterios: 

A) En personal: Recogera el credito correspondiente 
al numero de personas que se considere estrictamente 
necesario para alcanzar los objetivos rnarcados, numero 
en al que se integrarıln losefectivos y las plazas de 
la oferta de empleo publico no computadas en el nivel 
corriente cuya incorporaci6n este prevista durante el 
ano 1997. 

B) En otros gastos corrientes: EI importe g10bal de 
estos creditos para el conjunto de los programas que 
afecten a la entidad 0 centro podra aumentarse para 
cubrir necesidades ineludibles amparadas en disposicio
nes regləmentarias u obligaciones de caracter contrao
tual, con la excepci6n apuntada en al nivel corriente 
con respecto a las prestaciones econ6micas que ampa
randerechos subjetivos. 
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cı, En inversiones reales: Podran afiadirse a 105 
incluıdos en el nivel corriente otros proyectos de inver
siones reales comprendidos en la planificaci6n plurianual 
ordenados en rigurosa prelaci6n decreciente para faci
litar la selecci6n de 105 que puedan autorizarse en funci6n 
de 105 objetivos a alcanzar y de la financiaci6n disponible. 

3. Redistribuci6n de personal y creditos.-Los Iımites 
maximos sefialados en cada uno de los niveles permi
tiran. no obstante, la redistribuci6n de los efectivos huma
nos y de 105 creditos entre las diferentes aplicaciones 
y programas que integran el anteproyecto de cada agen
te gestor. 

Los programas ineluiran, para cada nivel de gesti6n 
que se proponga, las propuestas globales de creditos, 
ası como los objetivos que se espera lograr y 105 indi
cadores de medios y resultados que permitan evaluar 
el grado de eficacia y 'eficiencia propuestos en 105 
servicios que gestiona el programa. 

Cuando para un mismo programa se proponga nivel 
adicional debera justificarse la mejora que ello comporta 
respecto de su inmediato anterior, tanto desde el punto 
de vista econ6mico como desde el aspecto social de 
la prestaci6n 0 del servicio ofrecido. No se tomaran en 
consideraci6n por las entidades 105 niveles adicionales 
de los centros que no cumplan este requisito, salvo cuan
do dichos niveles vengan impuestos por la obligada 
ampliaci6n de los servicios y prestaciones, extremo que 
debera asimismo justificarse. 

En las propuestas de 105 programas para 105 niveles 
de gesti6n considerados, los agentes gestores estable
ceran la lista de, prioridades en la que el nivel corriente 
de todos los programas figuraran en primer termino con 
el numero de' personas y el importe total del credito 
que se propone en cada uno de ellos, y a continuaci6n 
el nivel adicional. en su caso, por las diferencias exis
tentes con el nivel corriente del mismo programa, de 
forma que el total de la lista de prioridades sea igual 
a la suma de todos 105 programas en su propuesta de 
mayor nivel. En consecuencia, para poder ineluir un pro-, 
grama determinado a nivel adicional es necesario que, 
en prioridad anterior, figure el mismo programa a nivel 
corriente. 

Artfculo 6. Efaboraci6n y tramitaci6n de 105 antepro
yectos de presupuestos de 105 respectivos ente5 ge5-
tores. 

1. De gastos y dotaciones. 
Al Centros de gesti6n: Los centros de gesti6n con

feccionaran su anteproyecto de presupuestos de forma 
que todos 105 objetivos y actividades de 105 mismos se 
integren en sus respectivas estructuras de programas 
y que Ic,ıs creditos propuestos den cobertura. a los gastos 
que deban atenderse en el ejercicio; una vez confec
cionado por cada centro el anteproyecto de presupuesto 
10 remitira a 105 servicios centrales de la entidad de la 
que forma parte. 

Bl Entidades gestoras y Tesorerfa General: Recibi
dos 105 anteproyectos de 105 centros de gesti6n en 105 
servicios centrales de las entidades gestoras y Tesorerfa 
General se procedera por su parte a verificar la correcta 
aplicaci6n de la estructura presupuestaria en sus ela
sificaciones funcional por programas y econ6mica y se 
analizara el contenido y cuantificaci6n de 105 programas, 
procediendo, en su caso, a realizar 105 ajustes necesarios, 
tanto en las cifras de creditos como en las de objetivos 
e indicadores, eliminando 105 niveles adicionales que no 
se justifiquen. 

Analizados y verificados 105 respectivos anteproyec
tos de sus centros, cada entidad gestora y la Tesorerfa 
General. mediante un proceso de integraci6n, elaborara 
su anteproyecto de presupuesto que incluira los pro-

gramas globales, con 105 niveles de gesti6n correspon
dientes, en los que se especificaran la cuantificaCi6n de 
105 objetivos e indicadores de 105 mis.mos, se describiran 
las actividades a realizar y se concretaran los medios 
personales y financieros necesarios para la consecuci6n 
de 105 citados objetivos, considerando en primer termino, 
antes de incrementar 105 medios actuales, su posible 
reasignaci6n entre programas, en raz6n a 105 resultados 
que presente la ejecuci6n del presupuesto en vigor. 

cı Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda
des Profesionales de la Seguridad Social: Cada una de 
las Mutuas de Accidentes de T rabajo y Enfermedades 
Profesionales formulara su anteproyecto de acuerdo con 
la gesti6n a desarrollar por el conjunto de centros y 
dependencias que formen parte de las mismas. A tal 
fin elaboran\n tantos programas diferenciados como les 
resulten de aplicaci6n para amparar las prestaciones y 
servicios a financiar durante 1997. 

2. De recursos y aplicaciones.-La Tesorerfa General 
y las Mutuas de Accidentes de T rabajo y Enfermedades 
Profesionales elaboraran sus anteproyectos de presu
puesto de recursos y aplicaciones de conformidad con 
105 criterios. expuestos en el punto 2 del artfculo 4 de 
la presente Orden. 

Con el fin de que la Tesorerıa General pueda cifrar 
los ingresos por prestaci6n de servicios, las diferentes 
entidades gestoras que generen estos recursos remitiran 
a aquella, dentro de. 105 quince dıas siguientes a partir 
de la entrada en vigor de esta Orden, una evaluaci6n 
que contemple 105 recursos a obtener por cada tipo de 
servicio, uniendo una memoria explicativa que justifique 
las bases en que se funda su estimaci6n. 

Artfculo 7. Elaboraci6n. tramitaci6n y aprobaci6n del 
anteproyecto de presupuesto delsistema de la Segu
ridad Social. 

Recibidos de las entidades sus respectivos antepro
yectos de presupuesto, la Direcci6n General de Orde
naci6n de la Seguridad Social procedera a su analisis 
y estudio requiriendo, en su caso, de 105 responsables 
de la elaboraci6n de los citados anteproyectos la infor
maci6n adicional que estime necesaria al objeto de valo
rar los medios humanos y financieros asignados en 105 
respectivos programas y proponer, en su caso, el nivel 
de gesti6n asignado a cada uno de ellos de acuerdo 
con los objetivos que se pretendan alcanzar. 

EI resultado de tales actuaciones se elevara a la Secre
tarıa de Estado de la Seguridad Social que decidira el 
ajuste de las propuestas a.la financiaci6n disponible y 
las sometera a la consideraci6n del Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales para establecer 105 anteproyectos 
de presupuesto de 105 diferentes agentes gestores afec
tados, cuya agregaci6n y consolidaci6n realizara la Direc
ci6n General de Ordenaci6n de la Seguridad Social. incor
porando ademas el anteproyecto del Instituto Nacional 
de la Salud que se reciba del Ministerio de Economıa 
y Ha.cienda, para formar el anteproyecto de presupuesto 
de la Seguridad Social que, con la documentaci6n esta
blecida en el apartado dos del artıculo 148 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, se sometera 
al Gobierno para su aprobaci6n e inelusi6n en el proyecto 
de presupuestos generales del Estado a presentar en 
el Congreso de 105 Diputados para su examen, enmienda 
y aprobaci6n por las Cortes Generales. 

Artfculö 8. Documentaci6n presupuestaria. 

Las entidades gestoras, Tesorerfa General y 105 cen
tros de ellas dependientes, asf como las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con
formaran sus respectivos anteproyectos en base a 105 
modelos que se establezcan en las instrucciones de 
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desarrollo de esta Orden. entre los que deberan figurar 
necesariamente los siguientes: 

Una ficha resumen de cada programa en donde se 
reflejen para cada nivel de gesti6n propuesto. los obje
tivos il conseguir e indicadores que les cuantifican. asr 
como los medios humanos y financieros solicitados para 
alcanzar tales objetivos. .' 

Un modelo en donde se recoja para cada programa 
el pormenor de 105 gastos propuestos en cada uno de 
los niveles de gesti6n. clasificados por categorras eca-
n6micas. . 

Los anexos de personal para reflejar las retribuciones 
y el numero de efectivos a dotar en cada programa. 

Los anex05 precisos' para el calculo de las cuotas 
de la Seguridad Social a cargo de la entidad.\en donde 
se incluyan las distintas bases y tipos de cotizaci6n que 
justifican el credito consignado en el anteproyecto res
pectivo. 

Los anexos explicativos de las inversiones reales que 
reflejen todos y cada uno de los diferentes proyectos 
a desarrollar. su ubicaci6n territorial. la distribuci6n tem
poral y econ6mica del coste. asr como los gastos corrieıi
tes que origine su puesta en marclıa a pleno funcia
namiento. 

Un resumen de programas en donde se incluyan orde
nadamente todos y cada uno de 105 que integran la 
estructura del presupuesto del agente gestor; con expre
si6n de. 105 creditos solicitados para eada nivel de gesti6n 
y la diferencia entre estos. en su caso. 

Un cuadro de priorlzaci6n que refleje IQs proQramas 
y nil/eles de gesti6n segun el orden de preferencıa otor
gado por la entidad a su realizaci6n. 

Cada entidad. confeccionara ademas una memoria 
para cada uno de 105 programas que formule y otra gene
ral del anteproyecto que presente. asr como un cuadro 
demostrativo del .coste de 105 servicios que Qestionen. 
con especificaci6n de estandares para las unıdades de 
producci6n que se establezcan de acuerdo con 105 
servicios programados. 

Por la Direcci6n General de Ordenaci6n de la Segu
ridad Social podran exigirse cuadros resumidos que per
mitan conocer la distribuci6n de .los cn~ditos y efectivos 
humanos por centros; prQvincias y comunidades. al abje
to de la posible determinaci6n de m6dulos estandares 
de asignaci6n por niveles de gesti6n. asr como recabar 
los informes y estados justificativos' necesariospara 
determinar con exactitud los creditos exigidos par!! aten
der la gesti6n a desarrollar por 105 agentes gestores que 
participan en la·elaboraci6n de anteproyecto de presu
puesto. Con esta finalidad. las Mutuas de· Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales deberan incluir 
en la memoria general. con el detalle que se exija en 
las normas que desarrollen asta Orden. informaci6n rela
tiva a contratos de direcci6n. compleriıentos de pen
siones a su personal pasivo y premios de jubilaci6n. 

Artrculo 9. Plazos para la elaboraci6n de 105 antepra-
yectos de presupuestos. . 

Las entidades gestoras. Tesorerla General y Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
remitiran sus correspondientes anteproyectos de presu
puestos para el ano 1991 a este Ministerio -Direcci6n 
General de Ordenaci6n de la Seguridad Social"": en el 
plazo maximo de veinte dias. 

Por su parte. la Tesorerla General elaborara el corres
pondiente anteproyecto del. presupuesto de recursos de 
la Seguridad Social para 1997. excluidos 105 relativos 
a la gesti6n asumida por las Mutuas de Accidentes de 
Tra~ajoy Enferrnedades Profesionales. que debera ser 
remitido a la citada Direcci6n General dentro del referido 
plazo. 

Los plazos fijados se contaran a partir del dra siguiente 
al de la publicaci6n de esta Orden. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 3 de maya de 1995. 
por la que se dictan las normas para la elaboraci6n de 
los presupuestos de la Seguridad Social para 1996. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a la Secretarla de Estado de la Seguridad 
Social para dictar las instrucciones que sean necesarias 
para lacorrecta aplicaci6n y desarrollo de esta Orden. 
asl como para desarrollar y ampliar la estructura pre
supuestaria para adecuarla a Iəs neeesidades de las pres
taciones.y seryicios de la Seguridad Social. a propuesta 
de las entidades encargadas de su gesti6n. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta a la Direcci6n General de Ordenaci6n de 
la Seguridad Social para disenar los modelos que han 
de conformar el anteproyecto de presupuesto de 105 res
pectivos agentes gestoras del sistema de la Seguridad 
Social y para redactar las instrucCiones para su correcta 
cumplimentaci6n. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Orden entrara en vigor el dla de su publi
caci6n en el «Boletrn Oficial del Estado)). 

Madrid. 26 de junio de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e llmos. Sres. Subsecretario del J)epartamento. Direc
tora general de Ordenaci6n de la Seguridad Social 

.. y Directores generales de Entidades Gestoras de la 
Seguridad Social. Tesorerra General de la Seguridad 
sacial. Interventorgenaral de la Seguridad Social y 
Sres. Presidentes de Mutuas de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. 

ANEXOI 
Estructura funcional por prQ9,ramas dal presupuesto 
da gastos y dotacione5 dal sıstema de la Seguridad 

Social 

11. 

12. 

Funci6n 1. Prestaciones econ6micas 

Grupos de p,ogramas 

Pensiones. 1101. 

1102. 

1103. 

Incapacidad temporal 1204. 
y otras prestaciones. 

1205. 

1206. 

Programas 

Pensiones de inva
lidez permanente. 
Pensiones de jubi
laci6n. 
Pensiones de muar
te y supervivencia. 
Incapacidad tem
pora!; 
Matarnidad. pro
tecci6n familiar y 
otras prestaciones. 
Capitales renta y 
otras compensa
ciones financieras 
de accidentes de 
trabajo. 
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14. 

Grupos de Programas 

Administraci6n, Servi- 1408. 
cios generales y con-
trol interno de 'presta-
ciones econ6micas. 

1491. 

1492. 

1493. 

1494. 

Programas 

Gesti6n del Fondo 
especial de presta
ciones comple
mentarias de fun
cionarios de la 
Seguridad Social. 
Direcci6n y servi
cios generales. 
Control interno y 
contabilidad. 
Informaci6n yaten
ci6n personalizada. 
Formaci6n de per
sonal. 

Funci6n 2. Asistencia sanitaria 

Grupas de Programas 

21. Atenci6n primaria de 2121. 
salud. 

2122. 

22. Atenci6n especializa- 2223. 
da. 

2224. 

23. Medicina marftima. 2325. 

24. Investigaci6n sanita- 2426. 
ria. 

25. Administraci6n, servi- 2591. 
cios generales y con-
trol interno de la asis- 2592. 
tencia sanitaria. 

26. Formaci6n de perso- 2627. 
nal sanitario. 

27. Transferencias a 2799. 
CC.AA. por los servi
cios sanitarios asumi
dos. 

Programas 

Atenci6n primaria 
de salud. 
Medicina ambula
toria de Mutuas de 
A.T. 
Atenci6n especiali
zada. 
Medicina hospita
laria de Mutuas de 
A.T. 
Medicina marfti
ma. 
Fondo de investi
gaciones sanita
rias. 
Direcci6n y servi
cios generales. 
Control interno y 
contabilidad. 
Formaci6n de per
sonal sanitario. 
Dotaciones trans
feribles a CC.AA. 
para la cobertura 
de las prestaciones 
sanitarias asumi
das. 

Funci6n 3. Servicibs socia/es 

Grupos de Programas Programas 

31. Atenci6n a minusva- 3141. Prestaciones eco-
lidos. n6micas a minus

validos. 
3142. Atenci6n basica a 

minusvalidos. 
3143. Atenci6n y recupe

raci6n a minusvali
dos en centros resi
denciales. 

Grupos de Programas 

32. Atenci6n a la tercera 3244. 
edad. 

3245. 

3246. 

33. Otros servicios socia- 3347. 
. Ies. 

34. 

35. 

3348. 

3349. 

3350. 

3351. 
3352. 

Administraci6n, servi- 3491. 
cios generales y con-
trol interno de servi- 3492. 
cios sociales. 

3493. 

3494. 

Transferencias a 3599. 
CC.AA. por 105 servi-
cios sociales asumi-
dos. 

Programas 

Atenci6n a la terce
ra ed ad en hogares 
y clubes. 
Atenci6n a la terce
ra edad en centros 
residenciales. 
Turismo social y 
termalismo social 
para la tercera 
edad. 
Integraci6n social y 
ayuda a domicilio . 
Atenci6n a refugia
dos y desplazados. 
Prestaciones tecni
cas. 
Acci6n asistencial 
y social. 
Acci6n formativa. 
Higiene y seguri
dad en el trabajo. 
Direcci6n y servi
cios generales. 
Control interno y 
contabilidad. 
Informaci6n yaten
ci6n personalizada. 
Formaci6n de per
sona 1. 
Dotaciones trans
feribles a CC.AA. 
para la cobertura 
de 105 servicios 
sociales asumidos. 

Funci6n 4. Tesorerfa, informatica y otros servicios 
funciona/es comunes 

Grupas de Programas 

41. Gesti6n de cotizaci6n 4161. 
y recaudaci6n. 

42. 
43. 

44. 

Gesti6n financiera. 
Gesti6n del patrimo
nio. 
Desarrollo del Siste
ma Integrado de Ges
ti6n e Informaci6n de 
la Seguridad Social 
(Gerencia de Informa
tica). 

4162. 

4263. 
4364. 

4481. 

4482. 

Programas 

Gesti6n de afilia
ci6n, cotizaci6n y 
recaudaci6n volun
taria. 
Gesti6n de recau
daci6n en vıa eje
cutiva. 
Gesti6n financiera. 
Administraci6n del 
patrimonio. 

Gesti6n de la in
fraestructura del 
sistema Integrado 
de Gesti6n e Infor
maci6n de la Segu
ridad Sociəl. 
Desarrollo del sub
sistema de infor
maci6n de inscrip
ci6n de empresas y 
afiliaci6n de traba
jadores. 
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45. 

Grupos de Programas 

4483. 

4484. 

4485. 

4486. 

Administraei6n. servi- 4565. 
eios generales y con-
trol interno de tesora-
rla 0 servieios funcio-
nales eomunes. 4591. 

4592. 

4593. 

4594. 

ANEXoıı 

Programas 

Dasarrollo del sub
sistema de infor
maei6n de eotiza
ei6n y reeauda
ei6n. 
Desarrollo del sub
sistema de infor
maei6n de presta
eiones eeon6mieas 
de la Segıiridad 
Soeial. 
Desarrollo del sub
sistema de infor
maei6n para la ges
ti6n eeon6miea y 
reeursos humanos 
de la Seguridad 
Soeial. 
Apoyo a la Gesti6n 
Informatiea. 
Gesti6n de empleo 
y desempleo de 105 
trabajadores del 
mar. 
Direcei6n y servi
eios generales. 
Contro/ interno y 
contabilidad. 
Informaci6n y aten
ei6n personalizada. 
Forrnaei6n de per
sonal. 

Clasifieaci6n econ6mica de! Presupuesto ds Gastos 
y Dotaciones del Sistemə de la Seguridad Social 

CAPiruLOI 

Gastos de personal 

1. Gastos de personal. 

1 O. Altos eargos. 

100. Retribueiones bƏsicas y otras remuneraciones 
de altos cargos: 

O. Retribueiones basieas. 
1. Otras remuneraciones. 

11. Personal eventual. 

110. Retribuciones basicas y otras remuneraciones. 
del personal eventual: 

O. Retribueiones basicas. 
1. Otras remuneraciones. 

12. Personal funcionario y estatutario. 

120. Retribuciones basicas. 

O. Sueldos del grupo A: 

O. Sueldos (excepto personal de eupo). 
1. Sueldos personaj de eupa. 

• 

1. Sueldos de! grupo B: 
O. Sueldos (excepto personaj de cupa). 
1. Sueldos personaj de eupo. 
2. Sueldos 'del grupo C. 
3. Sueldos del grupa D. 
4. Sueldos del grupo E. 
5. Trienios. 

121. Retribueiones complementarias: 

O. Complemento de destino. 
1. Complemento espeeffieo: 

O. Complemento especffico (excepto personaj facul-
tativo y auxiliar sanitario titulado). 

1. Personal faeultativo. 
2. Personal auxiliar sanitario titulado. 
3. Por turnieidad (excepto personal auxiliar sanitario 

titulado). 
4. Por turnicidad del personal auxiliar sanitario titu-

lado. 

2. Indemnizaei6n par residencia. 
3. Complemento de atenci6n eontinuada: 
O. Personal faeultativo. 
1. Personal auxiliar sanitario titulado. 
2. Resto del personaJ estatutario. 
3. Personal de cupo preintegrado. 

4. Otros complementos: 

1. Complementos transitorios absorbibles. 
2. Retribuciones complementarias de cupa. 
9. Otros complementos. 

122. Retribuciones en ,especie: 

O. easa vivienda. 
1. Vestuario. 
2. Bonificaciones. 
9. Otras. 

123. Indemnizaeiones percibidas par destino en e! 
extranjero., . 

124. Retribuciones de funcionarios en practicas: 

O. Sueldos del grupo A. 
1. Sueldos de! grupo B. 
2. Sueldos del grupo C. 
3. Sualdos del grupa D. 
4. Sueldos del grupa E. 
5. Retribuciones complementarias. 

13. LabOrales. 
130. Laboral fijo: 

O. AJtos cargos. 
1. Otr05 directivos. 
9. Otro personal. 

131. Laboral eventual. 
132. Retribuciones en espeeie: 

O. Casa vivienda. 
1. Vestuario. 
2. Bonificaciones. 
9. Otr"s. 

14. Otro personal. 

143. Otro personal. 

15. Ineentiv05 al rendimiento. 

150. Produetividad personal funcionario: 

O. Por desempeiio del puesto. 
1 . Por cumplimiento de objetivos. 

1 5 1 . Gratificaciones . 
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152. Productividad personaj estatutario factor fıjo: 
O. Personal estatutario. 
1. Personal de asiste!)cia publica domiciliaria. 

153. Productividad personaj estatutario factorvaria
ble. 

159. Otros incentivos al rendimiento. 

16. Cuotas. prestaciones y gastos sociales a cargo 
del empleador. 

1 60. Cuotas de la Seg uridad Social. 
161 . Prestaciones complementarias. 
162. Gastos sociales del personaj funcionario. esta-

tutario y personaj no laboral: 

O. Formaci6n y perfeccionamiento del personal. 
O. Formaci6n de personal. 
1. Ayudas al estudio. 

1. Economatos y comedores. 
2. Transporte de personal. 
4. Acci6n social. 
5. Seguros. 
6. Ayuda a pensionistas de la Mutualidad de Pre-

visi6n. 
9. Otros. 

163. Gastos sociales del personallaboral. 

O. Formaci6n y perfeccionamiento del personal. 
O. Formaci6n de personal. 
1. Ayudas para estudios. 

1. Economatos y comedores. 
2. Transporte de personal. 
4. Acci6n social. 
5. Seguros. 
9. Otros. 

CAPiTULO.ı1 

Gastos corrientes en bienes y servicios 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 
20. Arrendamientos y canones: 
200. Arrendamientos de terrenos y bienes natura

les. 
202. Arrendamientos de edificios y otras construc

ciones. 
. 203. Arrendamientos de maquinaria. instalaciones 

y utillaje. 
204. Arrendamientos de elementos de transporte. 
205. Arrendamientos de mobiliario y enseres. 
206. Arrendamientos de equipos para procesos de 

informaci6n. 
208. Arrendamientos de otro inmovilizado materiaL. 
209. Canones. 

21. Reparaciones. mantenimiento y conservaci6n: 
210. Terrenos y bienes naturales. 
212. Edificios y otrasconstrucciones. 
213. Maquinaria. instalaciones y utillaje. 
214. Elementos de transporte. 
215. Mobiliario y enseres. 
216. Equipos para procesos de informaci6n. 
219. Otro inmovilizado materiaL. 

22. Material. suministros y otros. 

220. Material de oficina: 

O. Ordinario no inve"ntariable. 
1. Prensa. revistas. libros y otras publicaciones. 
2. Material informatico no inventariable. 

221. Suministros: 

O. Agua. gas. electricidad y cıılefacci6n. 
1 . Productos farmaceuticos y hemoderivados: 

O. Productos farmaceuticos. 
1. Asociaci6n de donantes de sangre. 
2. Hemoderivados. 
3. Productos farmaceuticos de dispensaci6n ambu-

latoria en la red hospitalaria deIINSALUD. 

2. Instrumental y pequefio utillaje sanitario. 
3. Instrumental y pequefio utillaje no sanitario. 
4. Lencerfa y vestuario. 
5. Productos alimenticios. 
6. Material sanitario para consumo y reposici6n: 

O. Implantes. 
1. Material de laboratorio. 
2. Material de radiologfa. 
3. Material de medicina nuclear. 
4. Otro material sanitario. 
5. Banco de sangre. 

7. Material no sanitario para consumo y reposici6n. 
8. Combustible. 
9. Otros suministros. 
222. Comunicaciones: 
O. Telef6nicas. 
1 . Postales. 
2. TelegrƏficas. 
3. Telex y telefax. 
4. Informaticas. 
9. Otras. 
223. Transportes. 
224. Primas de seguros: 
O. Edificios y locales. 
1. Vehfculos. 
8. Otro inmovilizado. 
9. Otros riesgos. 
225. Tributos: 
O. Locales. 
1. Auton6micos. 
2. Estatales. 
226. Gastos diversos: 
1. Atenciones protocolarias y representativas. 
2. Informaci6n y divulgaci6n. 
3. Jurfdicos-contenciosos. 
4. Gastos derivados de asistencia religiosa . 
5. Cuotas de asociaci6n. 
6. Reuniones. conferencias y celebraci6n de actos. 
7. Costas del procedimiento ejecutivo. 
9. Otros. • 
227. Trabajos realizados por otras empresas y pro-

fesionales: 
O. Informes. dictamenes y honorarios profesionales. 
1. Estudios yproyectos de investigaci6n. 
2. Actividades cientfficas y generales. 
3. Limpieza yaseo. 
4. Seguridad. 
5. Servicios contratados de co med or. 
6. Servicios contratados administrativos. 
7. Ayudas y becas de investigaci6n y estudio. 
8. Conciertos de colaboraci6n en la gesti6n para 

la prestaci6n de servicios: 
O. Servicios de gesti6n recaudatoria. 
1. Servicios de gesti6n de prestaciorıes. 
2. Servicios de caracter informatico. 
3. Colaboraci6n en la gesti6n de las mutuas de acci

dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social. 
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9. Otros. 

23. Indemnizaciones por raz6n del servicio. 
230. Dietas. 
231. Locomoci6n. 
232. Traslados. 
233. Otras indemnizaciones. 

24. Gastos de publicaciones. 
240. Gastos de edici6n y distribuci6n. 

25. Asistenciasanitaria con medios ajenos. 
251. Conciertos con instituciones de atenci6n pri-

maria: 
1. Con instituciones del Estadö. 
2. Con Comunidades Aut6nomas. 
3. Con entes territoriales. 
4. Con entas u organismos internacionales. 
5. Con entidades privadas. 
6. Con el Instituta Nacionalde la Salud. 
7. Con mutuas de accidentes de trabajo y enfer

medades prafesionales .de la Seguridad Socia!. 
8. Con otras entidades del sistema .. 
252. Conciertos con instituciones de atenei6n espe-

cializada: 
1. Con instituciones del Estado. 
2. Con Comunidades Aut6nomas. 
3. Con entes territoriales. 
4. Con entes u organismos internacionales. 
5. Con entidades privadas. 
6. Con ellnstituto Nacional de la Salud. 
7. Con mutuasde aecidentes de trabajo y enfer

medades profesionales de laSeguridad Socia!. 
8. Con otras entidades del sistema. 
253. Conciertos para programas espeeiales de 

hemodialisis: 
1. Hemodialisis en centros hospitalarios. 
2. Club de dialisis. 
3. Otras hemodialisis en centros no hospitalarios. 
254. Conciertos con centros de diagn6stico. trata-

miento y terapias: 
1. Conciertos para litotricias renales extracorp6reas. 
2. Terapia de la insuficiencia respiratoria a ~omieilio: 
1. Oxigenoterapia. 

. 2. Aerosolterapia. 
3. Otras terapias. 
3. Conciertos para resonancia y medicina nuclear. 
4. Conciertos para TAC. 
5. Conciertos para rehabilitaci6n-fisioterapia .. 
6. Conciertos para alergias. • 
7. Otros servicios especiales. 
255. Conciertos para el programa especial de trans

porte: 
1. Servicios concertados de ambu.lancias. 
2. Traslados-de entermos con otros medios de trans

porte. 
256. Conciertos con instituciones administr'iıtivas y 

financiadas por la Seguridad Socia!. 
257. Servicios concerfados para colaboraci6n: 
1. Reconocimientos rnedicos a la poblaci6n labora!. 
2. Compensaci6n por colaboraci6n de empresas: 

Operaci6n en formalizaci6n. 
258. Otros'servicios de asisteneia sanitaria: 
1. Reintegro de gastos de asistencia sanitaria. 
2. Otros servicios de asistencia sanitaria. 
3. Convenios. con universidades: Plazas vinculadas. 

26. Servicios sociales con medios ajenos. 

261. Conciertos de servicios sociales: 

1. Con instituciones del Estado. 
2. Con Comunidades Aut6nomas. 
3. Con entes territoriales. 
4. Con otras instituciones. 
5. Con entidades privadas. 

CAPiTULO iii 

Gastos financieros 

3. Gastos finaneieros. 

30. De emprestitos .. 

300. Intereses. 
301. Gastos de emisi6n. modifieaei6n y caneela-

ei6n. 
302. Primas de reembolso. 

31. De prestamos de' inteiior. 

310. Intereses. 
311. Gastos de emisi6n. modificaci6n y eaneela

ei6n. 

33. De prestamos del exterior. 

330. Intereses. 
331. Gastos de emisi6n. modificaei6n y caneela-

ei6n. 

34. Dep6sitos. fianzas y otras. 

340. Intereses de dep6sitos. 
341. Intereses de fianzas. 
342. Intereses de demora. 
349. Otr05 gastos financieros. 

CAPiTULO iV 

Transfere.ncias corrientes 

4. Transferencias corrientes . 

40. A la Administraci6n del Estado. 

400. A la Administraei6n del Estado: 

O. Del Pars Vasco: 

1. Por gesti6n sanitaria transferida. 
9. Por gesti6n de servicios sociales transferidos. 

1. De Navarra: 

1. Por gesti6n sanitaria transferida. 
9. Por gesti6n de servicios sociales transferidos. 

9. Otras. 

401. Por compensaei6n eostes finaneieros. 

41. A 6rganos aut6nomos administrativos. 

411. A la Eseuela Nacional de Sanidad para finarı
eiar programas de formaei6n. 

419. A otros organismos aut6nomos administrati
vos. 

42. A la Seguridad Soeia!. 
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421. Aportaciones para el sostenimiento de servi-
cios comunes. 

422. Capitales renta: 

1. Por invalidez permanente. 
2. Por muerte. 
423. Cuotas de reaseguro de açcidentes de trabajo. 
429. Otras transferencias a entidades del sistema. 

43. A organismos aut6nomos. comerciales. indus-
triales 0 financieros. 

430. A organismos aut6nomos. comerciales. indus-
triales 0 financieros. 

44. A empresas publicas y otros entes publicos. 

440. A empresas publicas y otros entes publicos. 

45. A Comunidades Aut6nomas. 

450. Por funcionesy servicios transferidos de asis-
tencia sanitaria y servicios sociales: 

1. Comunidades Aut6nomas: 

O. Andalucfa. 
1. Canarias. 
2. Cataluıia. 
3. Galicia. 
4. Pais Vasco. 
5 .. Comunidad Valenciana. 
6. Navarra. 
7. Murcia. 
8. Asturias. 
9. Castilla-la Mancha. 

2. Otras Comunidades Aut6nomas: 

O. Castilla y le6n. 
1. Madrid. 
2. Extremadura. 
3. Arag6n. 
4. Cantabria. 
5. Baleares. 
6. la Rioja. 

459. Otras transferencias corrientes: 

O. Andalucfa compensaci6n desequilibrios interterri
toriales. 

1. Cataluıia compensaci6n desequilibrios interterri
toriales. 

2. Galicia compensaci6n desequilibrios. interterrito
riales. 

3. Valencia compensaci6n desequilibrios interterri-
toriales. 

9. Otras. 

46. A corporaciones locales. 
460. A corporaciones locales. 

47. A empresas privadas. 
. 471. Entregas de botiquines. 

472. Ayudas para balsas de salvamento. 

48. A familias e instituciones sin fines de lucro. 

480. Ayudas genericas a familias e instituciones sin 
fines de lucro: 

O. A organizaciones sindicales y empresariales en 
compensaci6n por la participaci6n en consejos generales 
y comisiones ejecutivas de entidades gestoras. 

1. A organizaciones sindicales y empresariales en 
compensaci6n por la participaci6n en las comisiones de 
control y seguimiento de las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 

2. A otras instituciones. 

481. Pensiones. 
1. . Invalidez: 

1. Regimen general. 
2. Regimen de trabajadores aut6nomos. 
3. Regimen agrario. 
4. Regimen del mar. 
5. Regimen de la mineria del carb6n. 
6. Regimen de empleados del hogar. 
7. De accidentes de trabajo y enfermedades pro-

fesionales. 
8. No contributiva. 

2. Jubilaci6n. 
3. Viudedad. 
4. Orfandad. 
5. En favor de familiares. . 
(Cada uno de estos subconceptos se desarrollara en 

las partidas que les afecten de las incluidas en el 481.1.) 

482. Incapacidad temporal: 

1. Subsidio temporal por enfermedad 0 accidente. 
2. Compensaci6n por colaboraci6n de empresas: 

Operaci6n en formalizaci6n. 
(Cada uno de estos subconceptos se desarrollara en 

las partidas que les afecten de las incluidas en el 481.1.) 

484. Prestaci6n por maternidad: 

Subsidio temporal por maternidad. 
(Con el desarrollo por partidas que le afecten de las 

incluidas en el 481.1.) 

485. Prestaciones familiares: 

1. Asignaci6n por hijo a cargo. 
2. Asignaci6n por hijo a cargo con minusvalia. 
(Cada uno de estos subconceptos se desarrollara en 

las partidas que les afecten de las incluidas en el 481.1.) 

486. Otras prestaciones. indemnizaciones y entre
gas unicas reglamentarias: 

O. Prestaciones asumibles por la Seguridad Social 
procedentes de la extinguida MUNPAL. 

1. Auxilio por defunci6n. 
(Con el desarrollo por partidas que le afecten de las 

incluidas en el 481.1.) 
3. Indemnizaci6n a tanto alzado. 
(Con el desarrollo por partidas que le afecten de las 

incluidas en el 481.1.) 
4. Indemnizaciones por baremo. 
(Con el desarrollo por partidas que le afecten de las 

incluidas en el 481. 1.) 
5. Entregas por desplazamiento. 
6. Pr6tesis. 
7. Vehiculos para invalidos. 
8. Prestaciones complementarias a cargo del fondo 

especial de la disposici6n transitoria sexta de la lev 
21/1986: 

O. Pensiones complementarias . 
1. Subsidios. 

9. Otras prestaciones. indemnizaciones y entregas 
unicas. 

(Con el desarrollo por partidas que le afecten de las 
incluidas en e1481. 1. Se aıiadka la partida: «0. Sin espe
cificar el regimen» cuando no sea posible la identificaci6n 
de este.) 

487. Prestaciones sociales: 

3. Ayudas publicas de caracter individual a minus
validos. 

4. Subsidio de garantia de ingresos minimos 
(lISMI). 
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5. Subsidio de ayuda a tercera persona (LlSMI). 
6. Subsidio de movilidad y compensaci6n para gas-

tos de transporte (LlSMI). . 
7. Ayudas publicas de caracter social a instituciones 

sin fines de lucro. 
9. Otras ayudas de caracter social. 
(Con el desarrollo por partidas que le afecten de las 

inCıuidas en el 481.1. Se aiiadira la partida: «O.Sin espe
cificar el regimen» cuando no sea posible la identificaci6n 
de este.) 

489. Farmacia y efectos y accesorios de dispensi6n 
ambulatoria: 

ria. 

O. Fatmacia (recetas medicas). 
1. . Efectos y accesorios de dispensaci6n ambulato-

9. Otros. 

49. Al exterior. 

490. Al exterior. 

CAP[TULOV 

Excedente corriente 

5. Excedente corriente. 
51. Excedente corriente. 

511. ExCedente presupuestario corriente de entida
des gestoras y servicios comunes. 

512. Excedente presupuestario corriente de mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales .. 

CAP[TULOVI 

InversioQes reales 

6. Inversiones reales. 

62. Inversi6n nueva asociada al funcionamiento 
operativo de ·Ios servicios. 

620. Terrenos y bienes naturales: 

O. Adquisiciones. 
2. Gastos inherentes a la transmisi6n de propiedad. 
3. Incorporaci6n de bienes y s,ervicios. 

622. Edifıcios y otras constr~cciones: 
O. Adquisiciones. 
1 . Construcciones. 
2. Gastos inherentes a la transmisi6n de propiedad. 
3. Incorporaciones de bienes y servicios. 

623. Maquinaria. instalaciones y utillaje. 
624. Material de transporte. 
625. Mobiliario y enseres. 
626. Equipos para procesos de informaci6n. 
628. Otro inmovilizadô material. 
629. Inmovilizado inmaterial. 

63. Inversi6n de reposici6n asociada al funciona
miento operativo de los servicios. 

(EI mismo desarrollo en canceptos y subcanceptos 
que el artrculo 62.) 

CAP[TULO Vii 

Transferencias de capital 

7. Transferencias de capital. 

70. A la Administraci6n del Estado. 
700. A la Administraci6n del Estado. 

71. A organismos aut6nomos administrativos. 

710. A organismos aut6nomos administrativos. 

72. Ala SeguridadSocial. 

720. Ala Seguridad Social. 

73. A organismos aut6nomos comerciales. indus
triales 0 financieros. 

730. A organismos aut6nomos comerciales. indus-
triales 0 financieros. 

74. A empresas publicas y otros entes publicos. 

740. A empresas publicas y otros entes publicos. 

75. A Comunidades Aut6nomas. 
(Con el mismo desarrollo que el articulo 45 en la 

medida que les afecte.) 
76. A corporaciones locales. 

760. A corporaciones locales. 

77. A empresasprivadas. 

770. Aempresas privadas. 

78. A familias e instituciones sin fines de lucro. 

780.A familias e instituciones si fines de lucro. 

79. Al exterim. 

790. Al exterior. 

CAPiTU LO VIII 

Activos financieros 

8. Activos financieros. 

80. Adquisici6n de deuda del sector pUblico. 
800. A corto plazo. 
801. A largo plazo. 

81. Adquisici6n de obligaciones y bonos fuera del 
sector publico. 

810. A corto plazo. 
81 t. Alargo plazo. 

82. Concesi6n de prestamos al sector publico. 

820. Prestamos a corto plazo. 
821. Prestamos a largo pləzo. 

. 83. Concesi6n de prestamos fuera del sector 
publico. 

830. Prestamos y anticipos a corto plazo: 

O. Al personal. 
1. Otros.· 

831. Prestamos a largo plazo: 
O. .AI Personal. 
t. Otros. 

84. Constituci6n de dep6sitos y fıanzas. 

.840. Dep6sitos: 
O. A corto plazo. 
t. A largo plazo. 

84 t . Fianzas: 

O. ,A corto plazo. 
t. A largo plazo. 

85. Adquisici6n de acciones· dentro del sector 
publico. 
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850. Adquisici6n de acciones dentro del sector 
publico. 

86. Adquisici6n de acciones fuera del sector 
publico. 

860. De empresas nacionales. 
861 . De empresas extranjeras. 

CAP[TULO iX 

Pasivos financieros 

9. Pasivos financieros. 

90. Amortizaciones de emprestitos. 
900. Amortizaci6n de emprestitos a corto plazo. 
901. Amortizaci6n de emprestitos a largo plazo. 

91. Amortizaci6n de prestamos del interior. 

910. Amortizaci6n de prestamos a corto plazo de 
entes del sector publico. 

911. Amortizaci6n de prestamos a largo plazo de 
entes del sector publico. 

912. Amortizaci6n de prestamos a corto plazo de 
entes fuera del sector publico. 

913. Amortizaci6n de prestamos a largo plazo de 
entes de fuera del sector publico. 

93. Amortizaci6n de prestamos del exterior. 

930. Amortizaci6n de prestamos del exterior. 

ANEXO III 

Clasificaci6n econ6mica del presupuesto de recursos 
y aplicaciones del sistema de la Seguridad Social 

CAP[TULO I 

Cotizaciones sociales 

1. Cotizaciones sociales. 

12. Cotizaciones sociales. 

121. Cotizaciones del Regimen General: 

o. Cuotas de empleadores. 
1. Cuotas de trabajadores. 

122. Cotizaciones del Regimen Especial de Traba-
jadores Aut6nomos: 

O. Cuotas de trabajadores. 

123. Cotizaciones del Regimen Especial Agrario: 

O. Cuotas de empleadores. 
1. Cuotas de trabajadores. 

. 124. Cotizaciones del Regimen Especial de Traba
jadores del Mar: 

O. Cuotas de empleadores. 
1: Cuotas de trabajadores. 

125. Cotizaciones del Regimen Especial de la Mine-
rıa del Carb6n: 

O. Cuotas de empleadores. 
1. Cuotas de trabajadores. 

126. Cotizaciones del Regimen Especial de Emplea
dos de Hogar: 

O. Cuotas de empleadores. 
1. Cuotas de trabajadores. 

127. Cotizaciones de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales: 

O. Cuotas de empleadores por incapacidad tem
poral. 

1. Cuotas de empleadores por invalidez. muerte y 
supervivencia. 

128. Cotizaciones de desempleados: 
O. De desempleados a cargo deIINEM. 
1. De desempleados. 
2. Bonificaciones por el fomento del empleo. 

CAP[TU LO III 

Tasas y otros ingresos 

3. Tasas y otros ingresos. 

32. Prestaciones de servicios. 

327. De asistencia sanitaria: 

O. Gestionada por el INSALUD para financiar sus 
gastos sanitarios: 

O. Al sector publico. 
1. Al sector privado. 
2. A entes u organismos internacionales. 
3. A entid;ıdes del sistema. 

1. Gesionada por las Mutuəs de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Sociəl: . 

O. Al sector publico. 
1. Al sector privado. 
2. A entidades del sistemə. 

2. Gestionada por el Instituto Social de lə Marina: 

O. Al sector publico. 
1. Al sector privado. 
2. A entidades del sistemə. 

329. De otros servicios: 

3. De lə Seguridad Social al sector publico. 
4. De lə Seguridad Sociəl al sector privado. 
5. De la Seguridad Sociəl ə entidades del sistema. 

37. Ingresos del Fondo Especial de la disposici6n 
transitoria sexta de lə Ley 21/1986. 

370. Cotizəciones de asociados. 
371. Otros ingresos. 

38. Reintegros. 

380. De ejercicios cerrados.-
381. Del presupuesto corriente. 
389. Otros reintegros. 

39. Otros ingresos. 

391. Recargos y multas: 

O. Recargos de mora y apremio. 
1. Intereses de əplazəmiento y fraccionamiento. 
2. Multas y sanciones. 
9. Otros. 

395. Descuento de lə industria farmaceutica: 

O. Descuento general. 
1. Descuento complementərio. 

399. Ingresos diversos. 

o. Ingresos diversos de INSALUD: 

O. Colaboraci6n del Colegio Oficiəl de Farmaceuti
cos. 
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1. Colaboraei6n de la industria farmaeeutiea. 
2. Otras ingresos diversos. 

1. Ingresos diversos de entidades. 
2. Ingresos diversos. de Mutuas de Aeeidentes de 

Trabajo y Enfermedades Prafesionales de la Seguridad 
Social. 

8. Costas del proeedimiento ejeeutivo. 

CAPiTULO iV 

Transfereneias corrientes 

4. Transferencias corrientes. 

40. De la Administraei6n del Estado. 

400. Del Departamento a que esta adserita: 

1. Para finaneiar eomplementos a mlnimos de pen
si6n. 

2. Para finaneiar las pensiones no eontributivas. 
3. Para finaneiar las prestaeiones familiares no con-

tributivas por hijo a cargo. 
9. Otras. 

401. De otros departamentos ministeriales: 

1. Para financiar la asisteneia sanitaria prestada por 
eIINSALUD. 

9. Otras. 

409. Otras transfereneias eorrientes. 

41. De organismos aut6nomos administrativos. 

410. Del FOGASA por la reeaudaci6n de sus euotas. 
411. Dellnstituto Naeional de Administraei6n Publi

ca: Para planes de formaei6n. 
419. Otras transfereneias. 

42. De la Seguridad Social. 

421. Aportaciones para el sostenimiento de servi-
eios comunes. 

422. Capitales renta: 

1. Por invalidez permanente. 
2. Por muerte. 

423. Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo. 
429. Otras transfereneias recibidas de entidades del 

sistema. 

43. De organismos aut6nomos' comereiales. indus-. 
triales 0 finaneieros. 

430. De la Maneomunidad de los Canales deJ Tai-
billa. 

439. Otras transfereneias. 

44. De empresas publicas y otras entes publicos. 

440. De empresas publicas. 
441. De otros entes publicos: 

O. De la Agencia Estatal de la Admirıistraci6n Tri-
butaria. 

9. De otros entes publieos. 

45. De Comunidades Au~6nomas. 

450. De ComunidadesAut6nomas. 

46. De corporaeiones locales. 

460. De eorporaeiones loeales. 

47. De empresas privadas. 

470. De empresas privadas. 

48. De familias e instituciones sin fines de luero. 

480. De familias e instituciones sin fines de liıcra. 

49. Del exterior. 

490. Del exterior. 

CAPiTULO V 

Jngresos patrimoniales y aplicaciones de teso
rerla 

5. Ingresos patrimoniales y aplieaciones de te-
soreria. . 

50. Intereses de tltulos valores. 

500. Del Estado. 
503. De organismos aut6nomos comerciales. indus-

triales 0 financieras. 
504. De empresas publicas y otros entes publicos. 
505. De Comunidades Aut6nomas. 
506. De corporaciones locales y otros entes terri-

toriales. 
507. De empresas privadas. 

51. Intereses de anticipos y prestamos concedidos. 

510. Del Estado. 
511. De organismos aut6nomos administrativos. 

. 512. De la Seguridad Socia!. 
513. De organismos aut6nomos comerciales. indus-

triales y financieras. . 
514. De empresas publicas y otros entes publieos. 
51 5. De Comunidades Aut6nomas. 
516. De' eorporaciones loeales y otros entes terri-

toriales. 
517. De empresas privadas. 
518. De familias e ınstituciones sin fines de lucro: 

O. Al personal. 
1. Otros. 

519. Del exterior. 

52. Intereses de dep6sitos. 

520. Intereses de euentas banearias. 
529. Intereses de otros dep6sitos. 

53. Dividendos y participaciones en beneficios. 

533. De organismos aut6nomos eomerciales. indus-
triales o·financieros. 

534. De empresas publicas y otras entes publicos. 
537. De empresas privadas. 

54. Rentas de bienes inmuebles. 

540. Alquileres y produetos de inmuebles. 
541. Arrendamientos de fineas rusticas. 
549. Otras rentas. 

55. Productos de concesiones y aprovechamientos 
especiales. 

550. De eoncesiones administrativas. 
551. Aprovechamientos agrlcolas y forestales. 
559. Otras concesiones y aprovechamientos. 
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56. Aplicaciones de tesoreria para financiar opera
ciones corrierites. 

561. Procedentes del fondo de asistencia social de 
accidentes de trabajo. 

562. Procedentes de reservas para contingencias 
en tramitaci6n. 

563. Procedentes de otros fondos para financiar el 
deficit corriente. 

• 59. Otros ingresos patrimoniales. 

590. Otros ingresos patrimoniales. 

CAPiTULOVI 

En.ajenaci6n de inversiones reales 

6. Enajenaci6n de inversiones reales. 

60. De terrenos. 

600. Venta de solares. 
601. Venta de fincas rusticas. 

61. De las demas inversiones reales. 

619. Venta de otras inversiones reales. 

68. Reintegros por operaciones de capital. 

680. De ejercicios cerrados. 
681. Del presupuesto corriente. 

CAPiTULO )fIl 

Transferencias de capital 

7. Transferencias de capital. 

70. De la Administraci6n del Estado. 

700. Del departamento al que esta adscrita. 
701. De otros departamentos ministeriales: 

O. Para financiar la asistencia sanitaria prestada por 
eIINSALUD. 

9. Otras. 

709. Otras transferencias de capital. 

71. De organismos aut6nomos administrativos. 

710. De organismos aut6nomos administrativos. 

72. De la Seguridad Social. 

720. De la Seguridad Social. 

73. De organismos aut6nomos comerciales, indu5-
triales 0 financieros. 

730. De organismos aut6nomos comerciales, indu5-
triales 0 financieros. 

74. De empresas publicas y otros entes publicos. 

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

75. De comunidades Aut6nomas. 

750. De Comunidades Aut6nomas. 

76. De corporaciones locales. 

760. De corporaciones locales. 

79. Del exterior. 

790. Del exterior. 

CAPiTULO V"i 

Activos fınancieros 

8. Activos financieros. 

80. Enajenaci6n de deuda del sector pUblico, 

800. A corto plazo. 
801. A largo plazo . 

81. Enajenaci6n de obligaciones y bonos de fuera 
del sector publico. . 

810. A corto plazo. 
811. A largo plazo. 

82. Reintegros de prestamos concedidos al sector 
publico. 

820. A corto plazo. 
821. A largo plazo. 

83. Reintegros de prestamos concedidos fuera del 
sector publico. 

830. A corto plazo: 

O. Al personal. 
1. Otros. 

831. A largo plazo: 

0, Al personal. 
1. Otr05. 

84. Devoluci6n 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. Enajenaci6n de acciones de fuera del sector 
publico. 

. 860. Enajenaci6n de acciones de fuera del sector 
publico. 

88. Aplicaciones de tesoreria para financiar opera-
ciones de capital. . 

880. Procedente de ejercicios anteriores. 
882. Procedente del excedente corriente del ejer

cicio. 

CAPiTULO iX 

Pasivos fınancieros 

9. Pasivos financieros. 

90. Emisi6n de emprestitos. 

900. A corto plazo. 
901. A largo plazo. 

91. Prestamos recibidos del interior. 

910. Prestamos recibidos a corto plazo de entes 
del sector publico. 

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

·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 publico. 

93. Prestamos recibidos del exterior. 

930. Prestamos recibid05 del exterior. 


