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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8540 ORDEN de 17 de abril de 1997 por la que 
se dictan las normas para la elaboraci6n de 
los Presupuestos Generales del Estado 
para 1998. 

La economia espafıola ha entrado en una fase afian
zada de expansi6n econ6mica con creciente estabilidad. 
Los resultados de la ultima parte de 1996 y de los pri
meros meses de 1997 confirman. en efecto. un. cambio 
de tendencia en eLque. a diferencia de otros ciclos alcis
tas. se ha conjugado el relanzamiento de la actividad 
con importantes avances en la correcci6n de los prin
cipales desequilibrios econ6micos. 10 que. al tiempo que 
asegura la convergencia nominal con los paises que ini
ciaran la moneda unica europea. anticipa un clima de 
baja inflaci6n y tipos de interes que reforzara el potencial 
de crecimiento y creaci6n de empleo de nuestra eco
nomia. 

A todo ello ha contribuido. de forma decisiva. la nueva 
polftica econ6mica del Gobierno. centrada en la actua
ci6n coordinada de las polfticas macroecon6micas de 
estabilidad y la puesta en marcha de una amplia gama 
de reformas estructurales. de liberalizaci6n y desregu

·laci6n. dirigidas a mejorar la eficacia y funcionamiento 
competitivo de mercados y sectores productivos esen
ciales. 

Los resultados conseguidos y la respuesta de los 
agentes econ6micos a esta favorable evoluci6n de la 
economia espafıola, que se refleja en un aumento de 
la confianza y credibilidad en la politica econ6mic~ del 
Gobierno. constituyen el principal aval para seguır en 
esta Ifnea. unica via para garantizar una senda de cre
cimiento econ6mico sostenido y no inflacionario a medio 
plazo y. con ello. las posibilidades de aumentar la capa
ci dad de creaci6n de empleo de nuestra economia. de 
mejorar los niveles de bienestar social ya alcanzados 
y. finalmente. de lograr la convergencia real con los pai
ses europeos mas pr6speros. 

En este nuevo contexto de polftica econ6mica. la poli
tica presupuestaria ha iniciado. con los Presupuestos 
para 1997. un cambio de orientaci6n. basado en una 
cultura de estabilidad. de austeridad permanente en el 
gasto y de rigor y disciplina presupuestaria. En este ulti
mo aspecto. en 1997 se han acentuado los mecanismos 
de control de la gesti6n presupuestaria. con las modi
ficaciones introducidas. ademas de las incluidas en la 
Ley de Presupuestos para 1997. por la Ley 11/1996. 
de Medidas de Disciplina Presupuestaria. y la Ley 
13/1996. de Medidas Fiscales. Administrativas y de 
Orden Socia!. EI objetivo de dichas modificaciones nor-

i mativas es dotar de mayor credibilidad a las actuaciones 
de reducci6n del deficit publico. que aseguran que 
en 1997 se cumplira el objetivo de deficit del 2.7 por 
100 establecido para las Administraciones Centrales. 

La nueva orientaci6n de la polftica presupuestaria apa
rece recogida en el Programa de Convergencia aprobado 

recientemente por el Gobierno. cuyo principal objetivo 
en el terreno de las finanzas publicas es alcanzar. a medio 
plazo. una situaci6n pr6xima al equilibrio presupuestario. 
EI cumplimiento de este objetivo permitira. por una parte, 
recuperar la flexibilidad de la politica fiscal como principal 
instrumento de la polftica mac:roecon6mica de estabi
lidad. y. por otra. liberar recursos en favor de otros sec
tores y agentes de la economia. al tiempo que garantizara 
la sostenibilidad presupuestaria y la mejora del proceso 
interno de asignaci6n de recursos presupuestarios. 

EI nuevo Programa de Convergencia constituye el 
marco de referencia para la elaboraci6n de los Presu
puestos Generales del Estado para 1998. La estrategia 
de reducci6n del deficit publico que contiene dicho Pro
grama se centra en la contenci6n del gasto publico y. 
dentro de este. en el de caracter estructural. Ello exige 
seguir profundizando en las Ifneas actuales de: Reforma 
de la Adminis1:raci6n Publica y de la Funci6n publica. 
racionalizaci6n de la polftica de compras publicas, reor
denaci6n y saneamiento del sector publico empresarial 
y. con caracter general. mejora de la eficacia en la asig
naci6n de los recursos. reconsiderando todos y cada 
uno de los programas de gasto y el nivel de objetivos 
a alcanzar en relaci6n a las prioridades establecidas. y 
de la eficiencia en la gesti6n del gasto. Todo ello asegura 
la contenci6n permanente del gasto a traves de la racio
nalizaci6n y control de la gesti6n del mismo y de la 
reducci6n de ineficiencias. 

La politica de contenci6n del gasto estructural se con
centra. fundamentalmente. en la esfera de los gastos 
corrientes. Por una parte. se seguira realizando un impor
tante esfuerzo de moderaci6n del consumo publico. a 
traves de las polfticas de redimensionamiento de las plan
tillas de personal y de racionalizaci6n de las compras 
de bienes y servicios. Por otra. la reducci6n del deficit 
publico contribuira a asegurar un contexto de bajos tipos 
de interes. Estos dos factores. reducci6n del deficit y 
bajos tipos de interes. permitiran aliviar la carga finan
ciera de la deuda. reduciendo su peso en el conjunto 
del gasto. 

La instrumentaci6n de esta polftica. al tiempo que 
asegura una reducci6n permanente del peso del sector 
publico en el conjunto de la economia. permite mejorar 
la redistribuci6n interna de los recursos presupuestarios. 
en dos direcciones fundamentales. En primer lugar. se 
mantendra el esfuerzo para seguir mejorando el bienes
tar socia!. para 10 cual se destinaran recursos que ase
guren los niveles relativos del gasto actual en presta
ciones sociales y se continuaran aplicando medidas de 
racionalizaci6n del gasto. 10 que permitira garantizar una 
protecci6n social mas efectiva y solidaria .. En segundo 
lugar. se seguiran priorizando los gastos que tienen 
mayores efectos dinamizadores sobre el crecimiento y 
el empleo: Inversi6n. educaci6n. Investigaci6n y politicas 
activas de empleo. 

La reducci6n del deficit publico se vera. ademas. bene
ficiada por el favorable contexto econ6mico. que incidira. 
especialmente. en una recuperaci6n del ritmo de cre
cimiento de los ingresos. en una mejora del nivel de 
empleo y en una reducci6n de la tasa de desempleo. 
En particular. el aumento de los ingresos. que se ira 
materializando a medida que se consolide la nueva etapa 
de expansi6n econ6mica y que. por tanto. no supondra 
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una mayor presıon fiscal. no se destinara a financiar 
incrementos del gasto, sino que se empleara en acelerar 
el ritmo de reducci6n del deficit. 

Estas orientaciones de la polftica presupuestaria son 
las que habran de guiar la elaboraci6n de los Presu
puestos Generales del Estado para 1998. De acuerdo 
con el escenario de consolidaci6n fiscal previsto en el 
nuevo Programa de Convergencia, elobjetivo de deficit 
publico de las Administraciones Centrales para 1998 
se fija en el 2,2 por 100 del Producto Interior Bruto. 

La Comisi6n de Politicas de Gasto, de acuerdo con 
los objetivos y directrices de la polftica del Gobierno, 
los ingresos estimados y el objetivo de dEıficit. fijara el 
techo global del gasto para 1998, concretara las prio
ridades de las distintas politicas de gasto y efectuara 
una asignaci6n inicial de recursos en funci6n de las prio
ridades establecidas. 

Las Comisiones de Analisis de Programas revisaran 
los programas de gasto, con objeto de determinar su 
validez en el contexto de objetivos de la politica pre
supuestaria y su adecuaci6n a las prioridades estable
cidas por la Comisi6n de Polfticas de Gasto, y elevaran 
propuestas en torno al mantenimiento, modificaci6n 0 
supresi6n de cada Programa, ası como los niveles de 
ejecuci6n de los objetivos ylos recursos necesarios para 
alcanzarlos, compatibles con los Ifmites disponibles para 
la realizaci6n de las respectivas polfticas de gasto. 

Por todo 10 cual, en virtud de 10 dispuesto en los 
artfculos 9.52, 53, 54, 88 y 148 del Texto Refundido 
de la Ley Presupuestaria se aprueban las siguientes nor
mas para la elaboraci6n de los Presupuestos Generales 
del Estado para el ejercicio econ6mico de 1998. 

1. Criterios de presupuestaci6n y ambito institucional 
de los Presupuestos Generales del fstado 

Los Presupuestos Generales del Estado para 1998 
se orientan a la consecuci6n de los objetivos definidos 
por la politica econ6mica del Gobierno, en el marco pre
visto de evoluci6n de las principales magnitudes macro
econ6micas y dentro del contexto de una programaci6n 
presupuestaria plurianuaf. En particular. se respetara el 
cumplimiento del objetivo de dEıficit previsto en el Pro
grama de Convergencia 1997 que asume el compromiso 
de estabilidad econ6mica adquirido en el seno de la 
Uni6n Europea. 

1.1 Criterios de presupuestaci6n.-La elaboraci6n 
de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 
se ajustara a los siguientes criterios: 

a) Mantenimiento de los niveles .de prestaci6n y 
cobertura efectiva de los programas de gasto social. 

b) Aplicaci6n de una estricta politica de racionali
zaci6n de los gastos corrientes y de funcionamiento ordi
nario de la Administraci6n, que no registraran crecimien
to alguno en terminosreales. 

c) Priorizaci6n de los programas orientados al 
desarrollo de la economfa productiva. en particular la 
inversi6n en infraestructuras y.las polfticas activas de 
fomento del empleo. y optimizaci6n de la utilizaci6n de 
los fondos estructurales de procedencia comunitaria. 

d) Contenci6n de las transferencias corrientes y de 
capital, en especial las subvenciones a empresas publi
cas. sin perjuicio de respetar los compromisos adquiridos 
y de mantener una dotaci6n suficiente en aquellas trans
ferencias que resulten justificadas por los fines econ6-
micos 0 sociales que persiguen. 

e) Los ingresos se adaptaran a la senda de evoluci6n 
prevista en el Programa de Convergencia 1997. 

f) Finalmente. se respetara. de forma rigurosa, la 
restricci6n financiera exigida para el cumplimiento del 
objetivo de dEıficit publico establecido en el Programa 
de Convergencia. 

1.2 Metodologıa de presupuestaci6n.-La elabora
.ci6n de los Presupuestos Generales del Estado respon
dera a las prioridades asignadas a las diversas politicas 
presupuestarias, a traves de un conjunto de programas 
y actividades en los que se establezca: 

a) La delimitacion de los objetivos y metas que se 
pretenden alcanzar a traves de la actividad del Sector 
Publico para el desempefio de las funciones que tiene 
encomendadas. 

b) Ei volumen de gasto comprometido. como con
secuencia de la previa existencia de obligaciones jurf
dicas 0 decisiones acordadas por el Gobierno. 

c) La valoraci6n de la necesidad y eficacia de cada 
programa presupuestario, la posibilidad de incorporar 
nuevas Ifneas de actuaci6n y la conveniencia de reducir 
o suprimir determinados programas, de acuerdo con los 
objetivos y prioridades definidos para las distintas polf
ticas de gasto. 

d) EI nivel de realizaci6n de objetivos de cada pro
grama y los recursos necesarios para alcanzarlos. com
patibles con la restricci6n financiera del gasto estable-
cida para 1998. . 

e) La restricci6n financiera sera la que se deduzca 
de los escenarios presupuestarios consistentes con el 
Plan de Convergencia 1997 con la especificaci6n fun
cional y econ6mica que realice la Comisi6n de Polfticas 
de Gasto, a propuesta der V.icepresidente Segundo y 
Ministro de Economfa y Hacienda, fijando normativamen
te la correspondiente a cada Centro Gestor 0 Depar
tamento. 

1.3 Ambito institucional.-Los Presupuestos Gene
rales del Estado, en los terminos que en cada caso se 
establecen, comprenderan los presupuestos correspon
dientes: 

a) Al Estado. 
b) A los organismos aut6nomos "delfstado de carac

ter administrativo. 
c) A los organismos aut6nomos del Estadode carac-

ter comercial, industrial. financiero 0 analogo. 
d) A la Seguridad Social. 
e) A las Sociedades Estatales. 
f) A los entes del Sector Publico Estatal a que se 

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

2. Organos participantes en el proceso de elaboraci6n 
de los Presupuestos Generales del Estado y tramitaci6n 

del anteproyecto 

2.1 6rganos participantes: 

2.1.1 Comisi6n de PoHticas de Gasto.-La Comisi6n, 
presidida por el Ministro de Economia y Hacienda. inte
grada por los responsables de los Grandes centros ges
tores y el Secretario de Estado de Hacienda. con asis
tencia del Director de la Oficina del Presupuesto de la 
Presidencia del Gobierno y coordinada por el Secretario 
de Estado de Presupuestos y Gastos. analizara el con
tenido presupuestario de las polfticas y actuaciones publi
cas, tomando en cuenta tanto los objetivos que se pre
tenden alcanzar como los recursos de que se dispone 
para ello y formulara propuestas acerca de las priori
dades apreciadas respecto de 105 ingresos a obtener 
y de los gastos a realizar en el ejercicio de 1998. 

Esta Comisi6n establecera las directrices que deberan 
seguir las decisiones de asignaci6n de los recursos pre
supuestarios. en relaci6n con los siguientes aspectos: 

a) Adecuaci6n de las poHticas presupuestarias de 
caracter plurianual a las envolventes financieras esta
blecidas. 

b) Ponderaci6n de los niveles de ingresos y gastos 
de los escenarios presupuestarios que dan lugar a las 
envolventes presupuestarias. 
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c) Orientaci6n de las decisiones a adoptar en el 
ambito de los ingresos tributarios y los beneficios fiscales 
que afectan a los mismos. 

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

En este aspecto debe considerarse como prioritario 
el objetivo de maximizar los retornos de fondos comu
nitariôs. 

e) Coordinaci6n de las actuaciones contenidas en 
los 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 los estudios realizados, propondra la asignaci6n fun
cional de las dotaciones que se estimen necesarias para 
el periodo, estableciendo la restricci6n financiera a la 
que deben ajustarse los Grandes centros gestores al for
mular sus estados de gastos para el presupuesto 
de 1998. 

2.1.2 Cor.nisiones de Analisis de Programas.-Sajo 
la presidencia del Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gastos se constituiran las Comisiones de Analisis de 
Programas, que determinaran las dotaciones financieras 
de los programas de gasto teniendo en cuənta los obje
tivos que a los mismos se fijen conforme a las prioridades 
de las politicas presupuestarias establecidas en la Comi
si6n de Politicas de Gasto, dentro de las restricciones 
financieras establecidas. 

A tal efecto, las Comisiones de Analisis de Programas 
deberan someter a estudio la totalidad de los gastos 
contenidos en los diversos programas conforme a las 
siguientes lineas de actuaci6n: 

a) Analizar cada uno de los programas de gasto cuya 
realizaci6n se proponga y sus correspondientes objeti
vos, estableciendo la prioridad que presenten en orden 
a su dotaci6n. 

b) Estudiar el coste que comporta cada Programa, 
segun el nivel de realizaci6n propuesto, en relaci6n con 
el de 1997. 

En 10 que se refiere a 105 presupuestos plurianuales 
de inversiones, se prestara atenci6n particular a los pro
yectos que sean susceptibles de obtener financiaci6n 
procedente de los Fondos Estructurales, Instrumento 
Financiero de Cohesi6n u otros mecanismos de ayuda 
procedentes de la Comunidad Europea. 

c) Ajustar la dimensi6n de los programas al volumen 
de recursos financieros asignados al area organica de 
cada Comisi6n. • 

2.1.3 Comisiones Presupuestarias.-Las CQmisiones 
Presupuestarias de los diferentes Departamentos, de 
conformidad con las competencias que les atribuye el 
artfcufo 2 del Real DecretQ 2855/1979, de 21 de diciem
bre, y conel apoyo tecnico de las Oficinas Presupues
tarias, coordinaran el contenido y extensi6n de los pro
gramas presupuestarios y actividades que han de cons
tituir el anteproyecto de Presupuesto de su Departamen
to, manteniendo las dotaciofıes dentro de los Iımites que 
se fijen en el proceso de asignaci6n. 

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
ei6n. 

2.2 Tramitaei6n del anteproyecto.-Teniendo en 
cuenta las propuestas formuladas por los distintos cen
tros gestores, las orientaeiones de politica econ6mica, 
la graduaei6n de prioridades estableeida por la Comisi6n 
de Polfticas de Gasto y las propuestas de asignaci6n de 
recursos efectuadas por las Comisiones de Analisis de 
Programas, la Direcei6n General de Presupuestos ela
borara los estados de gastos del anteproyecto de Pre
supuestos Generales del Estado para 1998. 

Asimismo, teniendo en cuenta las prevısıones, pro
puestas y evaluaciones efectuadas por la Comisi6n de 
Ingresos, la Direcci6n General de Presupuestos, de acuer
do con las directrices establecidas en la Comisi6n de 
Politicas de Gasto, elaborara los estados de ingresos del 
Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado 
para 1998. 

La Direcci6n General de Presupuestos elevara los 
estados de gastos e ingresos al Ministro de Economfa 
y Hacienda, quien sometera al acuerdo del Gobierno el 
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 

En base a los mismos criterios, la Direcci6n General 
de Presupuestos formara el anteproyecto de Presupuesto 
de Gastos del Instituta Nacional de la Salud a partir de 
la propuesta remitida por el Ministerio de Sanidad y Con
sumo a traves de su Secretaria General de Asistencia 
Sanitaria. Formado el anteproyec,o de Presupuesto del 
Instituta Nacional de la Salud, la Direcci6n General de 
Presupuestos 10 enviara al Ministerio de Trabajo y Asun
tos Soeiales para su integraei6n en el de la Seguridad 
Soeial. 

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les unira el anteproyecto de Presupuesto del Instituta 
Nacional de la Salud a los del resto de las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes para formar el antepro
yecto de Presupuesto de la Sef}uridad Social, que se 
remitira al Ministerio de Economıa y Haeienda para ele
varlo conjuntariıente al Gobierno para su -aprobaci6n e 
inclusi6n en el proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado. 

Posteriormente, el Instituta Nacional de la Salud pro
cedera a la redistribuci6n de los creditos de su presu
puesto por centros de gesti6n, en el marco de cada 
contrato-programa, 10 que se.ra comunicado, para su 
aprobaci6n, al Ministerio de Econornia y Hacienda. 

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

3. Estructura de los Presupuestos Generafes def Estado 

3.1 Estructura general del Presupuesto de ingre
sos.-EI Presupuesto de ingresos se estructura por uni
dades organicas y por categorias econ6micas. 

A) Estructura organica.-EI Presupuesto de ingresos 
se estructura organicamente por centros gestores, siem
pre que se trate de centros gestores que tengan un pre
supuesto de ingresos independiente, clasificados en fun
ci on de los subs.ectores que se indican a continuaci6n: 

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

administrativo, agrupados segun el Ministerio al que 
estan adscritos. 

c) Organismos aut6nomos del Estado de caracter 
comereial, jndustriaL financiero 0 analogo, agrupados 
segun el Ministerio al que estan adscritos. 

d) Seguridad Soeial. 
e) Entes del Sector Publico Estatal cuyos presupues

tos presentan caracteristicas analogas a las de los pre
supuestos de los organismos aut6nomos. 

f) Soeiedades Estatales. 
g) Los demas entes del Sector Publico Estatal. 

S) Estructura econ6mica.-Los recursos incluidos en 
los estados de ingresos del Presupuesto se ordenaran, 
segun su naturaleza econ6mica, con arreglo a la ela
sificaci6n por capitulos, articulos, conceptos y subconc 
ceptos, que se adJunta como anexo " a la presente Orden. 

3.2 Estructura general del presupuesto de gas
tos.-EI presupuesto de gastos se estructura teniendo 
en cuenta: 
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a) Las finalidades u objetivos que el presupuesto 
pretende conseguir. 

b) La organizaci6n de los distintos entes integrantes 
del Sector Publico Estatal. 

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

A) Estructura funcional y de programas.-La asig
naci6n de recursos financieros se ef.ectuara dentro de 
una estructura de programas y actividades, teniendo en 
cuenta los objetivos propuestos para cada uno de los 
programas y las tareas que hayan de realizarse. Los obje
tivos se expresaran en unidades ffsicas cuando ello sea 
posible, 10 que, unido al establecimiento de los oportunos 
indicadores, permitira efectuar un seguimiento de sugra
do de realizaci6n durante el ejercicio presupuestario. 

Dichos programas y actiitidades, sin perjuicio de su 
presentaci6n separada por grandes centros gestores, se 
agregarən ən subfunciones, funciones y grupos de fun
ci6n de acuerdo con la clasificaci6n a que se refiere 
əl anexo 1 de la presente Orden. 

La Direcci6n General de Presupuestos podra autorizar, 
a propuesta de los centros gestores, modificacionesen 
el c6digo, deno. nirıaci6n y contenido de funciones 0 pro
grama de gasto, para adaptar la clasificaci6n funcional 
a las necesidades de una gesti6n publica eficaz y dife
renciada, ası como una estructura de subprogramas 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 carəcter de estructura no tipi
ficada, con fines exclusivamente informativos, de gesti6n 
y de seguimiento de objetivos. 

S) Estructura organica.-Las dotaciones consigna
das en los programas de gastos se distribuiran por cen
tros gestores, que son aquellas unidades organicas con 
diferenciaci6n presupuestaria con responsabilidad en la 
gesti6n de los mismos. 

La Cıasificaci6n organica de los creditos y dotaciones 
se realizara en funci6n de los subsectores que se indican 
a continuaci6n: 

a) EIEstado, que se dividira en Secciones y estas 
a su vez en Servicios. 

b) Los organismos aut6nomos del Estado de carac
ter administrativo, que se agruparan segun el Ministerio 
al que esten adscritos. . 

c) Los organismos aut6nomos del Estado de carac
ter comercial. industrial. financiero 0 anaJogo que se 
agruparan segun el Ministerio al que esten "Ədscritos. 

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

e) Los enteS del Sector Publico Estatal cuyos pre
supuestos presentan caracterısticas' analogas a las de 
los presupuestos de los organismos aut6nomos. 

Separadamente figuraran los presupuestos de explo-
taci6n y capital correspoıidientes a: 

f) Las sociedades estatales. 
g) Los demas entes del Sector Publico Estatal. 

C) Estructura econ6mica.-Los creditos incluidosen 
los estados de gastos del presupuesto se ordenaran 
segun su naturaleza econ6mica, con arreglo a la cla
sificaci6n por capitulos, articulos, conceptos y subcon
ceptos que se detalla ən el anexo III. y se especificaran 
conforme algrado de vinculaci6n que establece el artıcu-
10 59 del rexto refundido de la Ley General Presupues
taria en la nueva redacci6n dada por la Ley 11/1996, 
de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presu
puestaria. Lacreaci6n de conceptos y subconceptoS que 
no figuren tipificados en dicho anexo senı aprobada por 
la Direcci6n General de Presupuestos a propuesta. en 

su caso, de los centros interesados, por 10 que podran 
proponerse los que se consideren necesarios en calidad 
de no tipificados. 

D) Estructura territorial.-Los programas y proyectos 
de inversi6n se detallaran en un anexo al Presupuesto, 
con su clasificaci6n territorial por provincias y la indi
caci6n de si el proyecto se inicia en el propio ejercicio, 
eh consonancia con 10 dispuesto en la regla cuarta del 
artfculo 54 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria y disposici6n adicional vigesimo 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 los orga
nismos aut6nomos del Estado comerciales, industriales, 
financieros 0 analogos, de las sociedades estatales y 
de los entes publicos del Sector Publico Estatal a que 
se refiere el apartado 1.2.f) de· la presente Orden, se 
estructuraran ateridiendo a los 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 tıtıı-
10 Vii 1 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria, con arreglo a su estructura organica y acompa

. iiados, a efectos de su presentaci6n integrada, de un 
documento de equivalencias entre la estructura por pro
gramas de su Presupuesto y la definida con caracter 
generaL. 

3.3.2 De los organismos aut6nomos del Estado 
comerciales, industriales, financieros 0 analogos.-La 
estructura del Presupuesto de los organismos aut6no
mos del Estado comerciales, industriales, financieros 0 
analogos, se configura en la forma establecida con carac
ter general e incluye, adicionalmente, los şiguientes esta
dos: Cuenta de operaciones comerciales, cuenta de 
explotaci6n. cuadro de financiamiento y estado demos
trativo de la variaci6n del fondo de maniobra (anexo V). 

3.3.3 De las sociedades estatales.-Los presupues
tos d,e explotaci6n y capital de las sociedades estatales 
se ajustaran a la estructura ya establecida, conforme 
al apartado 4.3 de esta Orden. 

3.3.4 De otros entes del Sector Publico Estatal.-Los 
Presupuestos del Instituta Espaiiol de Comercio Exte
rior, de ip 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 los organismos aut6nomos del 
Estado. Enel caso del Instituto Cervantes. se incluira 
adicionalmente los estados previstos para los organis
mos aut6nomos del Estado de caracter comercial. indus
triaL. financiero yanalogo. 

Los .demas entes del Sector Püblico Estatal presen
taran presupuestos de explotaci6n y capitaJ con la estruc
tura y contenido establecidos para las sociedades esta
tales. 

4. Documentaci6n y p!azos para !a e!aboraci6n 
de !os Presupuestos Genera!es de! Estado 

4.1 Estado y organismos aut6nomos del Esta
dO.-Los centros gestores incluidos en los subsectores 
a que se refieren las letras al, b) y c) del apartado 1.2. 
anterior utilizaran, para la justificaci6n de sus propuestas, 
la documentaci6n que se detalla en los anexos iV y V 
de esta Orden. Dicha documentaci6n justificativa, depen
diendo del proceso concreto, se cumplimentara en unos 
casos por el centro gestor, mientras que en otros se 
obtendra de forma automatica como resultado del sis
tema informatico del Presupuesto. 



12580 Martes 22 abril 1997 BOE num. 96 

La documentaciôn se cumplimentara de acuerdo y 
con sujeciôn a las asignaciones que se efectuen en el 
marco de actuaciôn de la Comisiôn de Politicas de Gasto. 
observando. especialmente. que el nivel de realizaciôn 
de los objetivos y la correlativa dotaciôn financiera man, 
tengan una relaci.6n consistente. Corresponde a las comi
siones presupuestarias de cada Departamento la distri
buci6n organica de los recursos asignados al mismo para 
la realizaciôn de los diversos programas. de forma que 
las propuestas que contenga la documentaci6n justifi
cativa cumplan. para el conjunto del mismo. la restricciôn 
financiera y su asignaci6n funcional. 

Todas las fichas a cumpliməntar por los centros ges
tores. deberan ser remitidas a traves de las oficinas pre
supuestarias. Dichas oficinas. durante todo el proceso. 
coordinaran y tramitaran la informacion elaborada por 
los mencionados centros. asf como la que se reciba del 
Ministerio de Economfa y Hacienda y que afecte a lös 
mismos. 

Antes del 20 de maya debera remitirse a la Direcciôn 
General de Presupuestos la siguiente documentaci6n: 

Memorias de programas y objetivos: 

P98-200 A 204. 
P98-205. 
P98-206. 
P98-207. 
P98-445. 

Memoria de inversiones: P98-347.B1 a B3. 

Previamente las comisiones de Analisis de Programas 
habran revisado un avance de las' propuestas compren
didas en la anterior documentaci6n. 

La elaboraci6n de las propuestas definitivas se hara 
de conformidad con la restricci6n financiera a que se 
refiere la letra eL del punto 1.2 de la presente Orden. 
de manera que toda la documentaci6n definitiva este 
disponible en la Direcci6n General de Presupuestos antes 
del 10 de julio de 1997. 

Las fichas P98-347.F que cumplimenten las distintas 
Comunidades Aut6nomas afectadas se remitiran por 
estas a la Direcciôn General de Analisis y Programaci6n 
Presupuestaria antes del 30 de junio de 1997. 

4.2 Presupuesto de la Seguridad Social.~EI Minis
terio de Sani dad y Consumo remitira la propuesta de 
anteproyecto de Presupuesto del Instituta Nacional de 
la Salud. de acuerdo con la documentaci6n que se detalla 
en el anexo Vi de esta Orden. 

Teniendo en cuenta que al procedimiento de elabo
raci6n del anteproyecto de Presupuesto del Instituto 
Nacional de la Salud esta articulado a traves de un sis
tema de informaci6n. equivalente en el area presupues
taria al utilizado para la elaboraci6n de los Presupuestos 
del Estado.y sus organismos aut6nomos. la tramitaci6n 
de la documentaci6n descrita en el anexo Vi se ajustara 
ə'las siguientes especificaciones. 

Todas las fichas presupuestarias a cumplimentar por 
los centros de gestiôn del Instituta Nacional de la Salud 
deberan remitirse a traves de la Secretarfa General de 
Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Con
sumo. Este Centro. durante todo el proceso, coordinara 
y tramitara la informaci6n elaborada por el Instituta 
Nacional de la Salud. asf como la que se reciba del Minis
terio de Economfa y Hacienda y que afecte a dicha enti
dad gestora. 

Lasmemorias de objetivos. fichas P-L0 y P-LL. las 
memorias de proyectos de inversiôn. P-41. y las fichas 
de caracter explicativo de los ajustes y consolidaciones 
y de las propuestas de variaci6n del Centro de Gesti6rı. 
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 documentaciôn este dis
ponible en la Direcci6n General de Presupuestos antes 
del 15 de junio de 1997. 

EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales remitira 
al Ministerio de Economfa y Hacienda el anteproyecto 
de Presupuesto de la Seguridad Social. acompaiiado de 
la documentaci6n que se seiiala enel 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 1997. 

Por su parte. la Secretarfa General de Asistencia Sani
taria. comunicara a la Direcci6n General de Presupuestos 
la propuesta de distribuci6n. efectuada por el Instituto 
Nacional de la Salud. de las dotaciones financieras con
signadas en el anteproyecto de Presupuesto aprobado, 
entre los centros de gestiôn. antes del 15 de noviembre 
de 1997. 

4.3 Sociedades estatales.-Las sociedades estatales 
cumplimentaran y remitirana la Direcci6n General de 
Presupuestos. a traves de la Oficina Presupuestaria del 
Departamento del que dependan y antes del 15 de junio 
de 1997. 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. acompaiia
dos de la siguiente documentaciôn: 

aL Memoria explicativa de su contenido. 
bL 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 descripciôn 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 ca da subproyecto de si constituye una inversi6n 
nueva a iniciar en 1998 0 si el proyecto viene de otros 
ejercicios. 

Esta documentaciôn. 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 prog.ramas de actuaciôn, 
inversiones y financiaciôn de las sociedades estatales 
que. de acuerdo con la Orden del Ministerio de Economfa 
y Hacienda de 16 de marzo de 1997. 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 
depresentaci6n 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 determinen, de acuer
do con 10 previsto en el artfculo 91 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. remitiran al Ministerio 
de Economfa y Hacienda. junto con la documentaciôn 
a que se refieren los parrafos anteriores y por conducto 
del Departamento del que dependan, una propuesta de 
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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 dependan 
las correspondientəs sociedades estatales. 

Dichas comisiones elaboraran las propuestas defini
tivas, que seran sometidas al acuerdo del Gobierno con
juntamente por el Ministerio de Economfa 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 pre
sentan caracterfsticas analogas a las de los presupuestos 
de 105 organismos aut6nomos se regiran por 10 dispuesto 
en el apartado 4.1. 

Los demas entes del Sector Publico Estatal. cuya 
estructura presupuestaria se adapte a la de las socie
dades estatales se regiran por 10 dispuesto en el apar
tado 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 incluidos en el 
sistema deseguimiento 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 Economia y Hacienda, a que se refiere la dis
posici6n adicional primera de la Ley 12/1996, de Pre
supuestos Generales del Estado para el afio 1997, debe
ran remitir, antes del dia 15 de junio de 1997, la siguiente 
documentaci6n: 

a) Informe de Gesti6n y 8alance de Resultados a 
que se refiere el punto 4.2 de la Orden de 14 de julio 
de 1992, correspondiente a 1996. 

b) Avance de resultados a que se refiere el punto 4.1 
de la misma Orden, correspondientes a 1997. 

c) Estados provisionales a que se refiere el punto 2 
de la Orden citada correspondientes a 1998. Dichos esta
dos seran actualizados en funci6n de 10 que resulte de 
la aprobaci6n de los Presupuestos Generales del Estado. 

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 Direcci6n General de Presupuestos, 
los informes de control financiero efectuados en relaci6n 
con cada uno de los programas sujetos a seguimiento. 

Por ı:ıltimo, la Direcci6n General de Presupuestos 
podra recabar de la de Costes de Personal y Pensiones . 
Publicas, aquellos informes que se consideren conve
nientes acerca de la adecuaci6n de las dotaciones finan
cieras para los recursos humanos asignados a los pro
gramas objeto de seguimiento. 

4.6 Articulado del Anteproyecto de Ley.-Los Minis
teriosdeberan remitir a la Secretarfa de Estado de Pre
supuestos y Gastos, antes del 31 de mayo de 1997, 
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 polftica 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. 

Disposici6n adicional unica. 

Se autoriza al Secretario de Estado de Hacienda para 
regular al fuocio.oami.ento. de la Con:ıisi6n de Ingresos 

a que se refiere el apartado 2.2 de esta Orden, a la 
que correspondera el analisis y seguimiento permanente 
de la ejeç:uci6n del Presupuesto delngresos del Estado. 

La Comisi6n estara presidida por el Secretario de Esta
do de Hacienda e integrada por representantes de las 
Secretarfas de Estado, Subsecretarıa y Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria del Ministerio de Economfa 
y Hacienda y asistiran, en su caso, representantes de 
otros centros y organismos que gestionen ingresos del 
Estado, en los terminos que especifique la Resoluci6n 
de desarrollo. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Secretario de Estado de Presupuest0s 
y Gastos para regular la composici6n y el funcionamiento 
de las Comisiones de Analısisde Programas a que se 
refiere el apartado 2.1.2 de esta Orden. 

Disposici6n final segul'lda. 

Se autoriza al Secretario de Estado de Haciendapara 
regular el funcionamiento de la Comisi6n de Ingresos 
a que se refiere el apartado 2.2 de esta Orden, a la 
que correspondera elanalisis y seguimiento permanente 
de la ejecuci6n del Presupuesto de Ingresos del Estado. 

La Comisi6n estara presidida por el Secretario de Esta
do de Hacienda e integrada por representantes de las 
Secretarfas de Estado, Subsecretarıa y Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda y asistiran, en su caso, representantes de 
otros Centros y Organismos que gestionen ingresos del 
Estado, en los terminos que especifique la Resoluci6n 
de desarrollo. 

Disposici6n final tercera. 

La Direcci6n General de Presupuestos IIevara a cabo 
las funciones precisas de coordınaci6n, soporte infor
matico y elaboraci6n documental de toda la informaci6n 
que sea necesario procesar para la obtenci6n del dQcu
mento final del proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado, mediante el desarrollo de los sistemas informa
ticos que sean necesarios. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza a la Direcci6n General de Presupuestos 
para: 

a) Aprobar los modelos oportunos e impartir las 
instrucciones 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 los que 
se hace referencıa en el apartado 4.3 de esta Orden. 

c) Dictar las normas y modificaciones qüe procedan 
en 10 referente a la clasıficaci6n funcional. de progra
mas y econ6mica y criterios de imputaci6n de gastos 
e ingresos. 

d) Recabar 105 informes y estados justificativos 
necesarios para determinar con exactitud la realidad eco
n6mico-financiera de 105 centros incluidos en el Presu
puesto. 

Disposici6n final quinta. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de abril de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmos. Sres. Ministros. 



ANEXOI 

CLASIFICACION FUNCIONAL Y DE PROGRAMAS DE GASTO 

GRUPO 1: SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 

1.1. Alta Direcci6n de1 Esıado'y del Gobierno 

1.1.1. Alta Dil'ecciôn del Estado 

111.A Jefatura de! Estado 

111.8 Actividad legislativa 

111.C Control externo del sector publico 

111.0 Control constitucional 

1.1.2. Alta Oirecciôn de! Gobieıno 

112.A Presidencia del Gobierno 

112.8 Alto asesoramiento del Estado 

112.C Relaciones con las Cortes Generales y Secretariado del Gobierno 

y apoyo alta direcciôn 

112.D Asesoramiento del Gobierno en materias social, econômica y 

laboral 

1.2. Administraciôn General 

1.2.1. Servicios Generales y Funciôn Piıblica 

121.A Direcciôn y Servicios Generales de la Administraciôn General 

121.8 Direcciôn y organizaci6n de la Administraciôn Pıiblica 

121.C Formaciôn del personaj de la Administraciôn General 

121.0 Apoyo a la gesti6n administrativa de la Jefatura del Estado 

1.2.4. Gastos del Estado relativos a Administracionı!s Territoriales 

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

de colaboraci6n 

124.D Coordinaciôn y relaciones financieras con CC.AA. 

124.E Coordinaciôn y relacioncs 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 

126.D Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 

126.E Servicios de transportes de ministerios 

126.F Publicadones 

1.3. Relaciones Eı:teriores 

1.3 .1. Administraciôn General de Relaciones Exteriores 

131.ADirecdôn y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 

131.8 Formaciôn del personal de Relaciones Exteriores 

1.3 .2. Acciôn diplomatica y consular 

J32.A Acciôn diplomatica bilateral 

132.8 Acciôn diplomatica multilateral 

132.C Acciôn diplomıitica ante la Uni6n Europea 

132.0 Acciôn consular 

1.3.4. Cooperaciôn internacional 

134.A Cooperaciôn para el desarrollo 

134.8 Cooperaciôn, promociôn y difusi6n cultural en el exterior 
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1.4. J usticia 

1.4.1. Adııünistraci6n General de Justicia 

141.A Gobiemo de! Poder Judicia1 

141.B Direcci6n y Servicios Genera1es de Justic:a 

141 C Selecci6n y formaci6n de Jueces 

1.4.2. Adııünistraci6n de Justicia 

142.A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 

142.C Fomıaci6n de1 persona1 de la Adııünistraci6n de Justicia 

1.4.4 Instituciones Peniteneiarias 

144.A Centros e instituciones penitenciarias 

.144.B Trabajo, fomıaei6n y asistencia a reclusos 

1.4.6. Registros 

146.A Registros vinculados con la fe pıibliea 

146.B Frotecci6n de datos de cariıcter personal 

1.5. Protecciön y Seguridad Nuclear 

1.5.1 . Proteecicn y seguridad nuclear 

151.A Seguridad nuclear y protecci6n radiol6gica 

.ÇRUPO 2: DEFENSA. PROTECCrON CIVIL Y SFGURIDAD CJUDADANA 

2.1. Defensa 

2.1.1. Adııünistraci6n Geiıera1 de Defensa 

21 LA Adııünistraci6n y Servicios Generales de Defensa 

2.1.2. Fuerzas Amıada:; 

212.A Gastos operativos en las Fuerzas Amıadas 

212.B Personal en reserva 

2.1.3. Potenciaci6n de las Fuerzas Armadas 

213.A Modernizaci6n de las Fuerzas Amıadas 

2.1.4. Servicios de apoyo 

214.A Apoyo logistico 

2.1.5. Formaci6n del personal 

215.A Formaci6n del personal de las Fuerzas Armadas 

2.2. Seguridad y Protecciön Civil 

2.2.1. Adııünistraci6n General de Seguridad y Protecci6n Civil 

221.A DiTecei6n y Servicios Generales de Seguridad y Protecci6n Civil 

221.a Fomıaei6n de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

2.2.2. Seguridad y orden piıblico 

222.A Seguridad ciudadana 

222.B 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: SEGURIDAD, PROTECCıON Y PROMOCION SOCIAL 

3.1. Seguridad y Protecciön Social 

3.1. 1. Adnıinistraci6n, Inspecciôn y Control de Seguridad Social y Protecci6n 

Socia! 
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311.A Oirecci6n .y Servicios Generales de Seguridad Social y 

Protecci6n Social 

311.B Inspecci6n y control de seguridad y protecci6n social 

3.1.2. Asistencia al desempleo 

312.A Prestaciones a los desempleados 

3.1.3. Acci6n social 

313. E Acci6n social en favor de funcionarios 

3 n.F Prestaci6n social sustitutoria de objetores de conciencia 

313.G Plan Nacional sobre Oroga 

313.H Acci6n en favar de los migrantes 

313.1 Servicios sociales de la Seguridad Social a minusvalidos 

3 ı 3.J Servicios sociales de la Seguridad Social a la tercera edad 

313.K Otros Servicios sociales de ta Seguridad Social 

313.L OlroSo Servicios sociales del Estado 

3 \3.M Servicios sociales de la Seguridad Sacial gestionados por las 

CC.AA. 

313.N Gesti6n de los servici<rS sociales de la Seguridad Social 

313.0 Atenci6n a la infancia y a la familia 

3.1.4. Pensiones ~. otras prestaciones econ6micas 

314.B Pensiones de Clases Pasivas 

314.C Gesti6n de pensiones de Clases Pasivas 

314.0 Prestacioncs ecorr6micas del mutualismo administrativo 

314.E Pensiones contributivas de la Seguridad Social 

314.F Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones 

econ6micas di! 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 Clases Pasivas 

3.1.5. Relaciones laborales 

315.A Admiııistraci6n de las relaciones laborales y condiciones de 

trabajo 

3 ı 5.B Prestaciones de gatantia salarial 

3.2. Promodôn sodal 

3.2.2. Promoci6n del empleo 

322.A Fomento y gesti6n del empleo 

322.C Oesarrollo de la economia social 

3.2.3. Promoci6n sociocultural 

323.A Promoci6n y servicios a lajuventud 

323.B Promoci6n de la mujer 

3.2.4. Formaci6n profesional no reglada 

324.A Formaci6n profesional ocupacional 

324.B Escuelas tallcr y casas de ofıcio 

GRlJPO 4: I'RODUCCrON DE BIENES PURLlCOS DE CAAACTER SOCIAL 

4.1. Sanidad 

4.1. 1. Administraci6n General de Saııidad 

411.A Direcci6n y Servicios Generales de Sanidad 
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4.1.2. Hospitales. serviciGS asistenciales y centros de salua 

412.B Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Arrnadas 

412.H Atenci6n primaria de salud. Insalud gesti6n directa 

412.ı At~nci6n especializada de salud. Insalud gesti6n directa 

412.J Medicina maritima 

412.K Asistencia sanitaria de la Seg. Social gestionada por las CC.AA. 

412.L Asistencia sanitaria del mutualismo adrninistıativo 

412.M Atenci6n primaria de salud del mutualismc patronal e Instituto 

Social de la Marina 

412.N Atenci6n especializada de salud del muıualismo paıronal e 

Instituto Social de la Marina 

412.P Planificaci6n de la asistencia sanitaria 

4.1.3. Acciones pı'ıblicas relativas a la salud 

413.B Oftrta y uso racİonal de medicamentos y producıos saniıarios 

413.C Sanidad exterior 

413.G Coordinaci6n general de la salud 

4.2. Educaci6n 

4.2.1. Adrninistracİ6n General de Educacİ6n 

421.A Dİreccİ6n y Servicios Generales de la Educacİ6n 

421.B Formaciôn permaneiıte del profesorado de educaciôn 

4.2.2. Enseiiarıza 

422.A Educaci6n İnfantil y primaria 

422.C Educaci6n secundaria. formaci6n profesional y escuelas oficiales 

de idiomas 

422.0 Enseilanzos universitarias 

422.E Educaci6n especial 

422.F Enseilanzas artisticas 

422.H Formaci6n del personal en el iımbito orsanizativo industrial 

422.1 Educaci6n en el exıerior 

422.J Educaci6n compensatoria 

422.K Educaci6n permanente y a distancia no universitaria 

422.L Ensefianzas deportivas 

422.N Enseilanzas especiales 

422.0 Nuevas tecnologias aplicadas a la educaciôn 

422.P Deporte en edad escolar y en la universidad 

4.2.3. Promoci6n educativa 

423.A Becas y ayudas a estudiantes 

423.B Servicios complementarios de la enseiianza 

423.CApoyo a olras actividades escolares 

4.3. Vivicnda y urbanismo 

4.3.1. Vivienda 

431.A Promoci6n. adrninisıraci6n y ayudas para la rehabilitaciôn y 

acceso a la vivienda 

4.3.2. - Urbanismo y arquitectura 

432.A Ordenaci6n y fomento de la edifıcaci6n 

4.4. Bicncstar comunitario 

4.4.1. Sancamiento y abastcciıniento de aguas 

441.A Infraesıructura urbana de snnenmienlo y cnlidnd del ngıın 
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4.4.3. Otros servicios de bienestar comunitario 

443.B Ordenaci6n del consumo y fomento de la calidad 

443.C Protecci6n de los derechos de los consumidores 

443.D Protecci6n y mejora del medio ambiente 

4.5. Cultura 

4.5.1. Administraci6n General de Cultura 

45 LA Direcci6n y Servicios Generales de Cultura 

4.5.2. Bibliotecas y archivos 

452.A Archivos 

452.B Bibliotecas 

4.5.3. Museos y artes plitsticas 

453.A Museos 

453.B Exposiciones 

4.5.5. Promoci6n cultural 

455.C Promoci6n y cooperaci6n cultural 

455.0 Promoci6n de! libro y publicaciones cu!turales 

4.5.6. Artes escenicas 

456.A Musicş 

456.B Teatro 

456.C Cinematografia 

4.5.7. Deportes y educaci6n fisica 

457.A Fomento y apoyo de las actividades deportivas 

4.5.8. Arqueo!ogia y protecci6n de! Patrimonio Hist6rico-Artistico 

4S8.A Adnıinistraci6n del Patrimonio Hist6rico-Nacional 

458.C Conseıvaci6n y restauraci6n de bienes culturales 

458.D Protecci6n del Patrimonio Hist6rico 

4.6. Otros servicios comunitarios y sociales 

4.6.3. Comunicaci6n social y participaci6n ciudadana 

463.A Elecciones y partidos politicos 

GRUPO 5: PRODUCCı6N DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER 

ECON6MICO 

5.1. Infraestructuras bılsicas y transportes 

5.1.1. Adtninistraci6n General de Infraestructuras basicas y transportes 

51 Le Estudios y seıvicios de asistencia tıicnica en las obras publicas y 

urbanismo 

51 LD Direcci6n y Servicios Generales de Fomento 

511.E Planificaci6n y concertaci6n territorial urbana 

511.F Direcci6n y Servicios Generales de Medio Ambiente 

5.1.2. Recursos hidriıulicos 

512.A Gesti6n e infraestructura de recursos hidriıulicos 

5.1.3. Transporte terrestre 

513.A Infraestructura de! transporte ferroviario 

513.B Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 

513.C Ordenaci6n e inspecci6n del transporte terrestre 

513.D Creaci6n de infraestructura de carreteras 

513.E Conseıvaci6n y explotaci6n de carreteras 

5I3.F Cobertura de! seguro de cambio de autopistas 

S. lA. Puertos y transporte mariıimo 
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514.A Seguridad del trıifico maritimo y vigilancia costera 

514.C Actuaci6n en la costa 

514.0 Subvenciones y apoyo al transporte maritimo 

5.1.5. Aeropuertos y transportes aereos 

515.B Regulaci6n y supervisi6n de la aviaci6n civil 

515.0 Subvenciones y apoyo al transporte aereo 

5.2. Comunicaciones 

5.2. ı . Comunicaciones 

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

postales y telegıificas 

521.B Ordenaci6n de las comunicaciones y gesti6n del . espectro 

radioelectrico 

5.3. Infraestructuras agrarias 

5.3 .1. Reforma y desarrol1o agrario 

53 LA Mejora de la infraestructura agraria 

5.3.3 . Mej ora del medio natural 

533.A Protecci6n y mejora del medio natural 

5.4. Investigaci6n cientifica, tecnica y aplicada 

5.4. ı. Investigaci6n y documentaci6n cientifica 

541.A Investigaci6n cientifica 

54 ı.B Astronomia y astrofisica 

5.4.2. Investigaci6n tecnica y aplicada 

542.A Investigaciiın tecnica 

542.B Investigaciiın y estudios socio16gicos y constitucionalcs 

542.C Investigaci6n y estudios de las Fuerzas Armadas 

542.0 Investigaci6n y experimentaci6n de obras publicas 

542.E Investigaci6n y desarrollo tecnol6gico 

542.G Investigaci6n y evaluaci6n educativa 

542.H Iııvestigaçi6n sanitaria 

542.1 Investigaci6n y estudios estadisticos y econ6micos 

542.1 Investigaci6n y experimentaci6n agraria 

542.K Investigaci6n y experimentaci6n pesquera 

5.5. Informaci6n b:hica y estadistica 

5.5.1. Cartografia, meteorologia y estadistica 

55 LA Cartografia y geofisica 

55LB MeteoroIogia 

55 ı . C Elaboraci6n y difusi6n estadistica 

55 LD Metrologia 

GRUPO 6: REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL 

6.1. Regulaci6u econ6mica 

6.1.1. Adminisıraci6n General de Econornia y Hacienda 

61 ı.A Oirecci6n y Servicios GeneraIes de Economia y Hacienda 

6 ı I.B Formaci6n deI personal de Economia y Hacienda 

6.1.2. PoIitica econ6mica, presupuestaria y fiscal 

612.A Previsi6n y politica econ6mica 

612.B Planificaci6n, presupuestaci6n y politica fiscaJ 

612.C Control intemo y contabilidad publica 
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612.0 Gesti6n de la deuda y de la Tesoreria del Estado 

612.E Control de auditorias y planificaci6n contab:e 

6 I 2.F Gesti6n del Patrimonio del Estado 

6.1.3. Gesti6n del sistema tributario 

613.0 Ge~ti6n de los catastros inınobiliarios, riısticos y urbanos 

613.F Ge.~ti6n de loterias, apuestas y juegos de azar 

613.0 Aplicaci6n del sistema tributario estatal 

613.H . Resoluci6n de las reCıamaciones econ6rnico-administrativas 

6.1.4. Transacciones exteriores y defensa de la competencia 7.2. 

614 B Oefensa de la competencia 

6.3. Regulaci6n financ:iera 

6.3.1. Administraci6n financiera 

631.A Oirecci6n, control y gesti6n de seguros 

63 I.B Regulaci6n de mercados financieros 

6.3.3. Imprevistos y situaciones transitorias 

633.A Imprevistos y funciones no clasificadas 

GRUPO 7: REGULACIÔN ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 

7.1. Agric:ultura, ganaderia y pesc:a 

7.1.1. Adrninistraci6n General de Agricultura, Ganaderia y Pesca 

71 I.A Oirecci6n y Servicios Oenerales de Agricultura 7.3. 

7.1.2. Ordenaci6n y mejora de la producci6n agraria y pesquera 

712.B Sanidad vegetal y animal 

712.C Mejora de la producci6n y de los mercados agrarios 

712.0 Mejora de la estmctura productiva y desarrollo mral 

7l2.E Comercializaci6n, industrializaci6n y ordenııci6n alimentaria 

712.F Previsi6n de riesgos en los sectores agrarios y pesqueros 

7l2.H Mejora de la estmctura productiva y sistemas de producti6n 

pesqueras 

7.1 .) Regulaci6n del mercado 

71 S.A Regulaci6n de producciones y de mercados agrarios y pesqueros 

Industria 

7.2.1. Adminislraci6n General de Industria 

721.A Oirecci6n yServicios Generales de Industria 

7.2.2. Actuaciones adrninistrativas sobre la industria 

722.B Regulaci6n y protecci6n de la propiedad industrial 

722.C Calidad y seguridad indust;a1 

722.0 Competitividad de la empresa industrial 

7.2:3. Reconversi6n y modernizaci6n de empresas 

723.B Reconversi6n y reindustrializaci6n 

7.2.4. Desarrol1o empresarial 

724.B Apoyo a la pequena y mediana empresa industrial 

724.C Incentivos regionales a la localizaci6n industrial 

Encrgia 

7.3.1. Planificaci6n y produccion energetica 

731.F Norrnativa y desarrollo energetico 
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7.4. Mineria 

7.4.1. F omento de la mineria 

741.F Explotaci6n minera 

7.5. Turismo 

7.5.1. Ordenaci6n y promoci6n turistica 

751.A Coordinaci6n y promoci6n del turismo 

7.6. Comercio 

7.6.1. Administraci6n General de Comercio 

.. 
761.A Direcci6n y Servicios Generales de Comercio y Turismo 

. 7.6.2. Comercio exterior 

762 A Ordenaci6n del comercio exterior 

762 B Promoci6n comercial e intemacionalizaci6n de la empresa 

7.6.3. Comercio intenor 

763 A Ordenaci6n y modernizaci6n de las estrueturas eomerciales 

GRUPO 9: TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRAClONES PUBLICAS 

NACIONALES Y SUPRANACJONALES 

9.1. Transferencias a las Administraciones Pıiblicas Territoriales 

9.1.1. Transferencias a Comunidades Aut6nomas 

911.A Trar1sferencias a Comunidades Aut6nomas por eoste de servicios 

asumidos 

911.B Transferencias a Comunidades Aut6noınas por partieipaei6n en 

ingresos del Estado 

911.C Transferencias a Comunidades Au:onomas por el Fondo de 

Co.npensaci6n lnterterritorial 

91 I.D Otrl1s transferencias a Comunidadcs Aut6ııomas 

9.1.2. Transferencias a Corporaciones Locales 

912.A Transferencias a Corporaciones Locales. por partieipaci6n en 

ingresos del Estado 

912.B Cooperaci6n econ6mica loeal del Estado 

912.C Otras aportaciones a Corporaciones Locales 

9.2. Relaciones financieras con la Union Europea 

0.1 

10 

9.2.1. Relaciones financieras con la Uni6n Europea 

92l.A Transferencias al Presupuesto General de las Comunidades 

Europeas 

921.B Cooperaci6n al desarrollo en el marco de los Convenios de Lome 

GRUPO 0: DEUDA PUBLICA 

Deuda pıiblica 

0.1.1. Deuda p1ıblica del Estado y sus Organismos Aut6nomos 

011.A Aınortizaci6n y gastos financieros de la deuda piıblica en pesetas 

011.B Amortizaci6n y gastos financieros de la deuda piıblicaen divisas 

ANEXOIl 

CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

lMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCJALES 

Sobre la renta 

100 De las personas fisicas 

00. Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 

101 De Sociedades 

00. Impuesto sobre Sociedades 

02. Canon sobre investigaci6n y explotaci6n de hidrocarburos 

o:ı 
o 
m 
:::ı 
0:. 

? 
c.o 
c) 

:s: 
ol 

ft 
ci) 

r\) 
r\) 

ol 
CT 
:::ı. 

c.o 
c.o 
-..ı 

r\) 

c.n 
co 
c.o 



11 Sobre el capiıa! 06. Sobre productos intennedios 

i~ 110 Impuesto General sobre Sucesiones y Donaciones 99.0tms 

III Impuesto sobre el Patrimonio 

112 Impuesto especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes 23 Sobre trAfico eı:terior 

230 Tarifa eıcterior comı'ın 
12 Cotizaciones sociales 231 Exacciones agricolas 

120 Cotizaciones de 10s regimenes especiales de funcionarios 232 Otr~s derechos arancelarios 
00. Cuotas de Derechos Pasivos 233 Derechos e impuestos de finalidad compensatoria 
Ol. Clıotas de funcionarios a mutualidades 

02. Aportaci6n obligatoria del Estado a las mutualirlades de funcionarios 24 Renta de petr61eos 

240 Renta de petr61eos 
129 Otras cotizaciones 

00. Cuota de desempleo 28 Otros impuestos indirectos 
01. Cuota de fonnaci6n profesional 
02. Cuotas empresariales al Fondo de Garantia Sa!aria! 280 Cotizaci6n producci6n y a!macenamiento azı'ıcar 

281 Impuesto sobre las Primas de Seguros s: 
19 Impuestos extinguidos 289 Otros impuestos indirectos ol 

;:ı. 

190 Impuestos eıctinguidos 
(!) 
III 

29 Impuestos extinguidos i\.l 
i\.l 

2 IMPUESTOS TNDffiECTOS 290 Impuestos eıctinguidos 
ol 
c1' 
::ı. 

20 Sobrc transmisiones patrimoniales y aetos juridicos documentados 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS (0 
(0 

200 Sobre Transınisiones Intervivos 
-..ı 

201 Sobre Actos Juridicos Documentados 30 Tasas 

300 Tasas de juegos 

21 Sobre cı valor aiiadido 301 Tasas y canones de la ordenaci6n de las telecomunicaciones 

210 Impuesto sobre el Valor Aiiadido 302 Tasa por direcci6n e inspecci6n de obras 

00. ıv A sobre importaciones 303 Tasas academİcas 

01. iV A sobre operaciones interiores 304 Tasas de expedici6n D.N.I. y Pasaportes 

305 Tasas consulares 

22 Sobre consumos 306 Tasas de la Iefatura de Trı\fico 

220 Impuestos Especiales 307 Derechos de examcn 

00. Sobre el alcohol y bebidas derivadas 309 Otras tasas 

Ol. Sobre cecveza 
02. Sobre vinos y bebidas fennentadas 31 Precios Publieos o:ı 

0 
03. Sobre lahorcs de tabaco 310 Derechos de matncula en cursos y seminarios m 

::ı 

04. Sobre hidrocarburc.s 311 Entradas a museos, exposiciones, espectıiculos, etc. c:. 
? 

05. Sobre detennİnados medios de transporte 319 Otros precios pı'ıblicos (0 
cl) 



32 Otros ingresos procedentes de prestaciön de servicios 

33 

38 

39 

320 Cornisiones por avales y seguros operaciones financieras 

321 Renta de Aduanas. Derechos Menores 

322 De la Administraci6n financiera 

01. Administraci6n y cobranza 

02. Compensaci6n por gastos de percepci6n de recursos propios 

tradicionales de la Uni6n Europea 

99. Oıros 

329 Otros ingresos procedentes de prestaci6n de servicios 

Venla de bienes 

330 Yenıa de publicaciones propias 

331 Yenıa en cornisi6n de publicaciones .. 
332 Yenıa de fotocopias y otros productos de reprografia 

333 Yenta de medicamentos 

334 Yenta de productos agropecuarios 

335 Yenta de material de desecho 

336 Yenta de bienes del Fondo creado por la Ley 3611995 

339 Yenta de otros bienes 

Reintegros de operaciones corrientes 

380 De ejercicios cerrados 

381 Del presupuesto corriente 

Otros ingresos 

391 Recargos y multas 

00. Recargo de apremio 

OL. Intereses de demora 

02. Mulıas y sanciones 

99.0tros 

392 Diferencias üe ~ambio 

393 Primas de emisiön 

394 Reintegro de cantidades abonadas a los trabajadores por cuenta de las 

empresas (Fondo de Garantia Salarial) 

399 Ingresos diversos 

00. Compensaciones de servicios prestados por funcionarios publicos 

OL. Recursos eventuales 

4 

02. . Ingresos pro!:edentes de organismos aut6nonıos suprimidos 

i~ 99. Otros ingresos diversos 
ı::, 

3 
~ 
0) 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

40 De la Administraci6n del Estado 

400 Del Departamento a que esta adscrito 

401 De otros Departamentos Ministeriales 

41 De Organismos Aut6nomos Administrativos 

410 Transferencias corriente~ de organismos aut6nomos adnıinistrativos 

42 De la Seguridad Socİal 

43 De Organisrnos Aut6nomos Comercialcs, Industriales ° Financieros 

430 Transferencias corrientes de organismos aut6nomos comerciales, industriales s: 
o financieros. 

ol 
;:ı 
aı 

00. Loterias y Apuestas del Estado '" 
"" 99.0tros. "" 
ol 
0-

44 De Empresas Piıblİcas y otros Entes Piıblİcos 
ı:::!. 

440 De empresas piıblicas 
i~ 441 De oıros entes piıbJicos 

45 De Comunidades Autönomas 

450 Contribuciones co~certadas 

00. Cupo del Pais Yasco 

OL. De Navarra 

459 Otras transferencias corrientes 

46 De COl'poraciones J"ocales 

460 De Ayuntamientos 

462 De Diputaciones y Cabildos Insulares 

469 Otras transferencias corrientes 

47 De Empresas Privadas 

"" 48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro i~ 



49 Del Exterior 53 Dividendos y participaciones en bencficios 

i~ 490 De! Fondo Social Europeo 
533 De organismos aut6nomos comerciales, industriales 0 financieros 

491 Del FEOGA-GARANTIA 
534 De empresas publicas y otros, entes p(ıblicos 

492 Otras transferencias de La U.E. 
00. Tabacalera, S.A. 

493 Aportaciones derivadas de convcnios internacionales de cooperaci6n 
OL, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 

499 Otras transferencias comentes 
03, Banco de Espai\a 

05, Argentaria 

INGRESOS PATRIMONIALES 
06, Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 

5 
07. REPSOL 

Intereses de tltulos y valores 
99. Otras participaciones en beneficios 

50 
537 De empresas privadas 

500 Del Estado 

503 De organisnıos aut6nomos comerciales, industriales 0 fınancieros 54 Reııtas de bienes inmueblc5 

504' De empresas publicas y otros entes piıblicos 

505 De comunidades aut6nomas 540 Alquiler y productos de inmuebles 

506 De corporaciones locales y otros entes temtoıiales 00. Alquiler de viviendas a funcionaıios s: 
'" 507 De empresas privadas 09, Otr6s alquileres de viviendas ;:ı. 
(b 

10. Alquiler de locales u> 

N 

Intereses de anticipos y prcstamos concedidos 99. Otros productos de inmuebles N 51 
541 Arrendamientos de fincas rusticas '" 0'" 

510 Al Estado :::ı. 
549 Otras rentas 

511 A organismos aut6nomos administrativos .... 
co 

512 A la Seguridad Social 55 Prodııctos de conc.esiones y aprovechamientos especiales co 
-..J 

513 A organismos auı6noıııos c0111crcialcs. indusırialcs 0 fınancicros 

514 A empresas publicas y olros entes publicos 550 De concesiones administrativas 

Ol. LC.O, 551 Aprovechamientos agricolas y forestales 

99,Otros .. 559 Otras concesiones y aprovechamientos 

515 A comunidades aut6nomas 

516 A corporaciones locales ' 57 Resııltados de operaciones comerciales 
517 A eınpresas privadas 570. Resultados de operaciones comerciales 
518 A familias e instilucİones sin fınes de lucro 

519 Al exterior 58 Variaci6n del fondo de maniobra 

580 Vaıiaci6n del fondo de maniobra 
52 Intereses de dep6sitos 

59 Otros ingresos patrimoniales 
o:ı 520 Intereses de cuentas bancaıias 590 Canon de arrendamiento de emisoras locales 0 
m 

00. Intereses de las consignaciones judiciales 591 Beneficios por realizaci6n de inversiones financieras :J 
c-

Ol. Intereses de otras cuentas 592 Comisiones sobre avales ~i 
529 Intereses de otros dep6siıoS 599 Otros co 

aı 



6 ENAJENAClQN DE INVERSIONES REALES 75 De Comunidades Aut6nomas i~ 
:J 
c-

60 De Terrrenos 76 De Corporaciones Locales 

i~ 760 De Ayuntamientos 

600 Venta de solares 161 De Dipuıaciones y Cabildos Insulares 

601 Venta de fincas riısticas 769 Otras transferencias de capital 

61 De las demas inversiones reales 77 De Empresas Privadas 

78 De Familias e Instituciones sin fines de luero 
619 Venta de oıras h1Versiones reales 

79 Del E~terior 

68 Reintegros por operaciones de capital 790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

791 Fondo de Cohesi6n 
680 De ejercicios cerrados 792 FEOGA-OR1ENTACION. Instrumento Financiero de Ordenaci6n 
681 Del presupuesto corriente Pesquera y otros recursos agrarios y pesqueros. 

793 FEOGA·GARANTIA 

7 'H<ANSFEHENCIAS DE CAPITAL 794 Fondo Social Europeo s: 
il> 

795 Otras transferencias U.E. ;::ı 

eD 
ci) 

70 De La Administracion del Estado 799 Otras transferencias f',) 
f',) 

il> 

700 Del Departamento a que estiı adscrito ıg 

701 De otros departarnentos ministeriales 8 ACTIVOS FlNANCJEROS 

80 Enajenııciön de Deuda del Sector Publieo i~ 
71 De Organismos A:ııtönomos Administrativos 800 A corto plazo 

801 A largo plazo 
710 Transferencias de capi!al de organismos aut6nomos admiııistrativos 

81 Enajenııci6n de obligaciones y bonos de fuera del Secıor Publico 
72 De la Seguridad Sotial 810- A corto plazo 

720 Transferencias de capiıal de la Seguridad Social 81 ı A [aTgo plazo 

73 De Organismos Autonomos, Comerciales, lndustriales 0 Financieros 82 Reintegros de prestamos concedidos al Sector Publico 
820 A corto plazo 

730 Transferencias de capital de orgaıiismos 8ut6nomos comercia[es, industriale~ 821 A largo plazo 
o financiercs 

83 Reintegros de prestamos concedidos fuera de! Sccıor Publico 
74 De Empresas Pıiblicas y olros Entes Publicos 830 A corto plazo 

08. A familias e instituciones sin fınes de luero 
740 De empres8s publicas 83 ı A largo plazo 

ı~ 741 De otros enıcs publicos 08. A familias e instituciones sin fınes de IUCfO 
w 



84 Devoluci6o de dep6sitos y fiııoıas ANEXOIIl 

i~ 840 Devoluci6n de dep6sitos 
CLASIFICACı6N ECON6MlCA DEL GASTO 841 Devoluci6n de fianzas 

En aquellos supuestos en que se preve eI desarrollo por sectores de un 

85 Eoajenaci6n de acciones del Sector Pıiblico concepto, estos quedaran identificados por los siguientes digitos. 

850 Enajenaci6n de acciones del Sector Piiblico 0 Administraci6n del Estado 

86 Enajenaci6n de acCİooes de fuera del Sector Pıiblico Organismos Aut611omos Administrativos 
860 Enajenaci6n de acciones de fiıera del Sector Piiblico 

2 Seguridad Socia! 

87 Remanente de Tesorerfa 
870 Remanente de Tesorerla 3 Organismos Aut6nomos. Comerciales Industriales 0 Financieros 

4 Empresas Pıiblicas y otros Entes Pıiblicos 
• 

9 PASIVOS FINANCIEROS 5 Comunidades Aut6nomas 

90 Emisiôn de Deuda Pıiblica en moneda national 
6 Corporaciones Locales s: 

0> 

900 Emisi6n de Deuda Piıblica en moneda naeional a corto pla.zo 7 Empresas pıivadas 
;::ı 

'" '" 901 Emisi6n de Deuda Piıblica en moneda nacional a largo plazo N 
8 Familias e Instituciones sin fines de luero N 

ol 

91 Prestamos recibidos eo moneda nacional ı:r 

9 Exterior :!. 

910 Prestamos recibidos a corto plazo de Entes del Sector Piiblico 
911 Prestamos recibidos a largo pla.zo de Entes de! Sector Pıibli.::o i~ 
912 Presıamos recibidos a corto plazo de Entes de fuera del Sector Pıiblico CLASIFJCACı6N ECON6MTCA DE1. PRESUPUESTQ ı)E.GASTOS 

913 Prestamos recibidos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Pıiblico 

92 Emisi6ri de Deuda PıiblicR en mOReda extranjera 1 GASTOS DE PERSONAL 

920 Emisi6n de Deuda Piıblica en moneda extranjera a corto plazo 10 Alto! Cargos 
921 Emisi6n de Deuda Piıblica en moneda e)(tranjera a iargo plazo 

100 Retribuciones bisicas y otras remuneracioncs de A1los Cargos 
93 Prestamos recibidos en moııeda extranjera 00. Retribuciones basicas 

930 Prcstamos recibidos en moneda extranjera a corto plazo OL. Otras remuneraciones 

931 Prestamos recibidos en moneda extranjera a largo plazo 
11 PersonaL eventual 

94 Depositos y Fianzas retibidos o:ı 
0 

I 10 Retribuciones bıisicas y otras remunerac.iones del personal eventual m 

940 Dep6sitos 00. Retribuciones basicas ı! 941 Fianzas 01. Otras remuneraciones 
1(J) 



12 Funcionnrios 131 Laboral eventual i~ m 
:ı 

120 Retribuciones bAsicas 13 2 Retribuciones en especie i~ 00. Sueldos del Grupo A 00. Ca.;a vivienda 

Ol. Sueltios del Grupo B Ol. Vestuano 

02. Sueldos del Grupo C 02. Bonificaciones 

03. Sueldos del Qrupo D 
04. Sueldos de1 Grupo E 14 Otro Persona1 

05. Trienios 140 Persona1 ıniIitar de reemplazo 

06. Oıras retribuciones bıisicas 00. Retribuciones bıisicas 

09. Sueldos de tropa y roarineria profesiona1 Dı. Gratificaciones 

121 Retribuciones comp1ementarias 142 Haber en ma~o del personal objetor de conciencia 
00. Corr.plemento de destino ... 143 Otto personai 
01. Complemento especifıco 
02. Indemnizaciôn por residencia iS Incentivos al rendimicnto 

03. Otros complementos 150 Productividad :5: 
09. Complemento de destino de tropa y marineria profesional 151 Gratificaciones cı 

;:ı 

10. Complemento especifıco de tropa y marineria profesional 152 Ottos incentivos al rendiıniento 
ıt> 
ci) 

N 

122 Retribuciones en especie 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleııdor i~ 00. Casa vivienda 
Ol. Vestııario 160 Cuotas SociaJes 
02. Bıınificaciones 00. Seguridad Socİa! i~ 

123 Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 01. MUFACE 

00. Indemnizaci6ır por destino en e! extranjero 02. ISFAS 

01. Indemnİzaci6n por educaci6n 03.MUGEIU 

124 Retribuciones de funcionarios en prıicticas 161 Prestaciones Sociales 

00. Sueld:ıs del Grupo A ·00. Pensiones a funcionarios de caracter civil 

Ol. Sueldos del Qrupo B 01. Pensiones a faın:ılias de caracter civil 

02. Sue!d.os del Qrupo C 02. Pensiones a funcionarios de carıicter ıniliıar 

03. Sue!dos de! Qrupo D 03. Pensiones a familias de carlıcter miliıar 

04. SueldCJs de! Grupo E 162 Gastos Sociates de! PersonaJ 
05. Retribucionescomp!ementarias 00. Formaci6n y perfeccionamiento de! personal 

13 l.abot"ales 
Ol. Economatos y comedores 
02. Transporte de personal 

130 Laboral fijo 04. Acci6n Social 
Dıl. Retribuciones bAsicas 0.'\. SCRIII'O~ 

ı~ 01 Otras rcıııuneracioncs 164 Complemento familiar 
ol 



2 GASTOS CORRlENTES EN BIENES Y SERvıCrOS 07. Suministros de cani.cter militar 

ı~ 08. Suministros de material deportivo, didactico y cultural 

20 Arrendamientos y Canoııcs 09. Labores F8Iırica Nacional Moneda y Timbre 

10. Oıros suministros 
200 Arrendanıientos terrenos y bienes naturales 15. Suministros en el exterior 
202 Arrendamientos edificios y otras coııstrucciones 

222 Comunicaciones 
203 Arrendamientos maquinaıia, instalaciones y utilJaje 

204 Arrendamientos ml!terial de transporte 
00. Telef6nicas 
01. Posta1es 

205 Arrendamientos mobiliario y enseres 
02. Telegraficas 

206 Arrendamientos equipos para proccsos de informaci6n 
03. Telex y Telefax 

208 Arrendamientos olro inmovilizado material 
04. Informıııicas 

209 Canones 
15. Comunicaciones en el exterior 

21 Reparaclones, Mantenimlento y Conservaci6n 223 Transportes 
224 Primas de Seguros 

210 Infraestructura y bienes naturales 225 Tributos 
212 Edificios y otras construccioncs 00. Estatales :ii: 

D> 
213 Maquinaria, instalaciones y uti!1aje 01. Auton6micos 

;l 
(1) 

214 Elementos de transporte ci> 

02. Localcs N 
215 Mobiliario y ensercs iS. Tributos en el exterior 

N 

216 Equipos para procesos de la informaci6n D> 
r::r 

219 Otro inmovilizado material 226 Gastos diversos ə.: 

Ol. Atenciones protocolaıias y representativas 
i~ 22 MateriaL, Suministros y Otros 02. Publicidad y propaganda 

03. Juridicos, contenciosos 

220 Material de oficina 06. Reuniones y conferencias 

00. Ordinaıio no inventaıiable 07. Oposiciones y pruebas selectivas 

Ol. Prensa, revistas, libros y otras publicacioncs 08. Gastos reservados 

02. Material informatico no inventariable 09. Actividades culturales y deportivas 

15. Material de oficina en el exterior 15. Gastos diversos en el exteriOf 

227 • Trabajos realizados por otras empresas y profesionalcs 
221 Suministros 00. Limpieza y aseo 

00. Energla Elecırica 01. Seguridad 
Ol. Agua 02. Valoraciones y peritajes 
02. Gas 03. Postales 
03. Combustible 04. Custodia, dep6sito y almacenaje ol 

0 
04. Vestuario 05. Procesos electorales 

m 
::ı 

05. Productos Alimcnticios 06. Estudios y trabajos teenicos 
c-
~ 

06. f'roducıos Farınaccuıicos 15. Trabajos realizados por olras emprcsas y profcsionales en el exterior <.D 
0> 



aı 23 Indemnizacioncs por raz6n del servicio 34 De dep6sitos. fianzas y otros 0 
m 

340 lntercses de dep6sitos :::ı 
c:' 230 Dietas 341 lntercses de fıanzas ? 

231 Locomoci6n 342 Intereses de demora ta 
aı 

232 Traslado 349 Otros gastos financieros 
233 oıras indemniZ8ciones 

24 Gastos de PubJicaciones 4 TRANSJ,?ERENCL<\S CORRIENl'ES 
240 Gastos de edici6n y disıribuci6n 40 A la Administraci6n del Estado 

25 Conciertos de aslstencia sıınitııria 41 A Organismos Aut6nomos Administrativos 
250 Con la Seguridad Social 
251 Con entidadesde seguro Iibre ~ 

42 A la Seguridad Sodal 
259 Otros conciertas de asistencia sanitaria 

43 A Organismos Aut6nomos Comerdalcs. Industriales 0 l'inaocieros 

3 GASTOS FINANCIEROS 44 A Emprcsas P(ıbli~as y otros Entes P(ıblicos ı~ 
~ 
ın 30 De Deuda P(ıblica en maneda oacional 45 A Comunidadcs Aut6nomas "-> 

300 Inıereses 
"-> 
aı 

Gastos de ernisi6n, modifıcaci6n y cancelaci6n A Corporaciones Locales c" 301 46 2: , 
303 Oıras gastos financieros .... 

ta 
47 A Empresas Privadas ta ..... 31 De prestamos en maReda nadonal 

3 10 Intereses 48 A Familias e lnstitucioncs siıı Fioes de lucro 

311 Gaslos de e.rnisi6n, modificaci6n y cancelaci6n 
49 Al Exterior 

" 32 De Deuda l'iiblica en mooedR extraojera 

320 Intereses . 6 INVERSIONES REALES 
321 Gastos de ernisi6n, Jl1odificaci6n y cancelaci6n 
322 Diferencİas de cambio 60 Inversi60 nueva en infraestructuray bienes destinados al uso general 
323 Otros gastos fınancieros 600 . Inversiones en terrenos 

60] Otras 
33 De Prestaınos en mooeda extranjera 

61 Inversion de reposici6n en infraestructura y bienes destinados al U50 

330 Intereses general 

i~ 331 Gastos de ernisi6n, modificaci6n y cancelaci6n 610 Inversiones en terrenos 
332 Diferencias de cambio 61 ı Otras ..... 



6l lnversi6n nueva asociadR al fuııcionamiento operativo de los servicios 77 A Empresas Privadas li',) 
(11, 
ta 
co 

620 Inversi6n nueva asociada al funcionaıniento operativo de 10s servicios 78 A Familias e Instituciones sin fines de I .. cro 

63 Inversi6n de reposici6n Rsociada al funcionamiento operativo de 105 79 Al Exterior 

servicios 

630 Inversi6n de reposici6n asociada al fi.lncionamiento operativo de los servicios 8 ACTIVOS FINANCIEROS 

64 Gastos de Inversioııes de caracter iıımatel'ial 80 Adquisici6n de Deuda del Sector l>ı'ıblico 

640 Gastos en inversiones de caracter inmaterial 
800 A corto plazo 

Desarrol!o por Sectores 
.. 

65 Iııversiones militarcs en infraestructura y otros bienes -

650 Invcrsiones ınilitares en infraestnıctura y otros bienes 801 A largo pl.ı.ıo 

- })esarrollo por Sectores 

66 Inversiones militares :ısociadas al funcionamiento de 105 servicios 81 A,dquisici6n de obligaciones y bonos fuera del Sector Pııblico i~ 
(1) 
ın 

Inversiones militares asociadas al funcionamientc operativo de 105 servicios 660 810 A corto plazo i',) 

67 Gastos ınilitares de invcrsiones de caractcr in material 
i',) . Desarrollo par Sectares ol 
eT 

670 Gastas nıili:ares en inversianes de caracter inmaterial 811 A largo plazo i~ - Desarrollo por Sectores 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82 Concesi6n de prestamos al Sector Publico 
... 

70 Ala Admiııistraci6n de! Estado 820 Prestamos a corta plazo 

- Desarral1a por Secıares 
71 A Organismos Aııl6nomQs Admiııistrativos 

821 l'restamos a larga plazo 
72 Ala Seguridad Socia! Desarrollo por Sectares .-
73 A Orgaııismos Aut6ııomos, Comerciales. Industrlales 0 Financieros 83 Concesi6n de prestamos fuera del SccCor Piıblico 

74 A Empresas P6blicas y otros Entes P6blicos 830 Prestamos a corto plazo 

- Dcsarrollo por-Sccıores , ıJ] 

0 
75 A Comuııidadcs Autonomns m 

:::ı 

831 Prestamos 8 larga plaz-o c:' 
;ə 

76 A Corporadol1cs LOCRlcs - Desarrollo por Sectorcs ta 
aı 



84 Constituciön de dep6sitos y fil\m:as ANEXO ıv 
CD 
0 

Dep6sitas 
m 

840 ::J 
DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE c, 

00. A corto plazo ? 
Ol. A largo plazo LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO <0 

ol 

841 Fianzas !ıo~urnentos de RI!licad611 genericRj 

00. A carta plazo . 

01. A largo plazo P98-2001l07. Fichas de desarroIlo de la Mernoria de Programas y Objetivos. 

85 Adquisici6n de acciones dentro del Sector Publico 
P98·340. Ficha de propuesta de dotaciones financieras. 

- Desarrollo por Sectores 

86 Adquisici6n de I\cciones ruera del Sector Publico 
Recoge los gastos que para cada organismo 0 servicio de la estructura org6nica ocasionar6 

860 De Empresas Nacionales 
;iı,-

861 De Empresas Extranjeras 
la realizaci6n de un programa 0 subprograma, indicando 105 medios financieros propuestos 

detallados a mve! de concepto 0 en su caso, de subconcepto, proponiendose para el ejercicio de 

1998 un nivel de realiıaci6n, que vendrıi deJinido por las objetivos que se pretenden, y con 

9 PASIVOS FINANCIEROS referencia al presupuesto de 1997. i~ 
~ 
CD 
tII 

90 Amortizaciön de Deuda Publica en moneda national P98-350.l'. Ficba resumen de proyccci6n plurianual de la clasificaci6n econ6mica del gasto. N 
N 

900 Amortizaci6n de Deuda Publica en moneda nacional a corto plazo ~ 

Amortizaci6n de Deuda Publica en moneda nacional a largo plazo 
c' 

901 P98-341.A. Y P98·341.B. Fic:Jıas explicativ8s de las consolidaciones, ajustes y variaciones 2: 

91 Amortlzacion de prestamos en moneda nadonal 
incluidas ea la fieha P98·340. 

i~ 
910 Aınortizaci6n de prestamos a corto plazo de Entes del Secıor Puol;co 

911 Aınortizaci6n de prestamos a largo plazo de Entes del Sector Piıblico P98-341.F Y Fl 1 341.LF Y LFl I 342.LE 1 342.E 1342.0 I y 342.P Fichas de desarrol1o 

912 Aınortizaci6n de prestamos a corto plazo de Entes fuera del Sector Piıblico de doıaciones de personal funcionario. laboral, eventual, otro personal y co prıicticas, que 

913 Aınortizaci6n de prestamos a largo plazo de Entes fuera del Sector Publico perrniten el amiIisis de los efcctivos de personal asignados 8 cada programa y su lransformaci6n 

eıı datos fınancieros, eıı correspondencia con 108 creditos rellejados en la ficha P98-340 para 
92 Amortizaci6n de Deuda Publicft en monedft extrnnjera gastos de personaJ y establecen la correspoııdienıe proyecci6n plurianua1. Na obstante estas fichas 

920 Aınortizaciôn de Deuda PUblica en mOReda extranjera a corto plazo en 105 casos de colectivos es~eciales podran ser sustituidas por las que detennine la Direcci6n 
921 Amortizaci6n de Deuda Piıblica en maneda extranjera a largo plazo General de Presüpuesı')s. 

93 Amortizacl6n de prestamo5 en monedıı eıtrnnjcra 

930 Amomzaci6n de pn!stamos del en maneda extranjera a corto plazo P98·344.A I B I C I D Fichas de transferencias y subvenciones. 

931 Amortiuci6n de pn!stamos de! en maneda extranjera ~ largo plazo 
Describen, cuantifican y justifıcan los conceptos de transfcrcncias externas previstas en cada 

94 Dcvolud6n de dep6sitos y fıanzas uno de 108 prograrnas y establecen la oportuoa proyecci6n plurianual. 

940 Devoluci6n de deıı6sitos 

i~ 941 Devoluci6n de fianzas P98·345. Ficha de transferencias 8 Camunidades Aııtonomas. 
<0 



Recogera, por cadıı Comunidad Aut6noma, ei impone del coste efectivo de las 

competencias, que corre,pondiendo al seıvicio, organismo y programa indicado en la fıcha, ha 

sido asurnid.o por aquella, clasificado diclto eoste seg(ın la disposici6n '!ue 8~ner6 la transferencia, 

y correspondientes il aqueltos Rea1es Decretos de transferencias pulılicados hasta 3 ı de mario de 

1997 y que no Itayan sido recogidos en 10sPresupuestos inicialc5 pva e1 aiIO 1997. 

A esla fıeha se uniıi como informaci6n complementaria la que, en su caso, deterrnine la 

Direcci6n General de Presupuestos a efectos de desagregaci6n del contenido de la misma. 

P98-347A. Ficha de Inversiones. 

Constituye la relaci6n de los proyectos de los diversos programas de inversi6n real, 

detaltando la dotaci6n prevista para cada ejercicio co !os que tendra !ugar su ejecuci6n. 

P98-347.BIIB21B31B4 y B5. Fichas cxplicativas de las memorias de inversi6nes. 

P98-347.F. Fieha de! Fondo. de Compensaci6n lntenerriıorial. 

Recoge la relaci6n de proyecıos de inversi6n, a ejecutar por las Comunidades Aut6nomas, 

que componen el Fondo de Compensaci6n Intenerritorial, detallando la doıaci6n prevista delos 

rnismos. 

P98-370. Ficha anexo de conceptos 0 subconcepıos no tipilicados. 

ExpresarB la denorninaci6n de aqueUos concepıos econ6micos de ingresos 0 gastos que, por 

sus caracterlsticas especificas, no 8Slan tipilicados con carAcıer previo en la estructura econ6mica 

para 1998, Y merecen, a juicio de1 Centro gestor, una cuali.ficaci6n y definici6n especifıca. 

1'98-371. Fieba de eMıctura funcional de subprogramas. 

1'98-380. Fieha de distribuci6n territorial de 10s programas de gasıo para 1998. 

Disıribuye los prograınas' de gasıo por provincias, clasilicadas eslas por Comunidades 

Aut6nomas. 

P98-440. Ficlta de Ingresos. 

Disıribuye el presupuesto de ingresos para cada Organismo aut6nomo 0 Ente pıiblico, 

seg(ın la elasificaci6n econ6mica vigente. 

P98.440.P. Ficha resumen de proyecci6n p1urianual de la clasificaci6n economica de 

ingresos. 

P98.44S. Ficha cxplicativa de las alternativas de ingreso. 

Explica las previsiones de ingreso a alcanzar, y propone variaciones en su estructura 

linanciera y 1as medidas a tomar para conseguirlas. 

1'98.44S.P. Ficha explicativa de la P98-440.P. 

P98.446.1. Ficha de reınanente de !esoreria. 

Tiene por objeto facilitar el analisis de la siluaci6n financiera de 108 Organisnıos auı6nomo8 

a 31 de diciembre de 1996. asl como la previsi6n a 31 de diciembre de 1997. 

1'98.446.2. Ficha de saldos de cuentas bancarias. 
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BOE num. 96 Martes 22 abril 1997 12601 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PROGRAMAS Y OBJETlVOS ANO 1998 

FICHA DE LiNEAS DE ACCı6N Y METAS SECTORIALES DEL GRAN CENTRO GESTOR P98-200 

SECCIÖN ın 
. 

HojanO ın 

" 



12602 

OBJETIVO: 

Mərtes 22 əbril 1997 BOEnum.96 

INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAB LA EICHA P9S-200 

Describir Iəs lineas y metas sectoriəles de la actuaci6n presupuestəriə del 

Gran Centro Gestor de gastos. 

PROCEDIMIENTO: En lə cabecera de la ficha figurara el c6digo de lə Secci6n y su denominaci6n 

segun lə estructura organica para 1998. 

1.-Uneas de acci6n. 

Recogeran las actuaciones bəsicas que el Gran Centro Gestor de ga5to se 

propc ·le desarrollar. en el afio 1998 y siguientes. 

2.-Metas sectoriales. 

Explicarən los grandes objetivos que se derivan de las actuaciones definidas 

en el apartado anterior, sin lIegar a concretar los objetivos de 105 programas 

en que interviene el Gran Centro Gestor de gasto, para cuyo detaUe se 

reserva la ficha P98-203. 

OBSERVACIONES: Por necesidades del tratamiento de la informaci6n se recomienda la 

utilizaci6n de un mıiximo de 5 fichas P98-200 debidamente paginadas. 



BOEnum.96 Martes 22 abril 1997 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIA DE PROGRAMAS Y OB.JETIVOS 

SECCIÔN 

FICHA DE DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GRAN CENTRO GESTOR 

NIVEL 1· 
Programa 

NIVEL2 
Subprograma 

12603 

ANO 1998 

P98-201 

Hoja n° 



12604 

OBJETIVO; 

Martes 22 abril 1997 

INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA EICHA P98-201 

Conocer la estructura de programas del Gran Centro Gestor de gasto segun 

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

identificaci6n programatica. 

PROCEDIMIENTO: En la columna Nivel 1 (programa) figurariin los programas en que interviene 

el Gran Centro Gestor de gasto, siguiendo la numeraci6n y denominaci6n de 

105 mi5m05 establecida en la estructura funcional y de programas contenida 

en el Anexo de la Orden Ministerial. 

En la columna Nivel 2 figuraran 105 subprogramas en que se desagregan los 

programas de Nival 1. 

BOE num. 96 



BOE nurlı. 96 Martes 22 abril 1997 12605 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIA DE PROGRAMAS Y OBJETJVOS ANO 1998 

FICHA DE DESCRIPCı6N DE LiNEAS DE ACCIÖN Y PROPUESTA DE PROGRAMA P98·202 

SECCı6N ın Hojan° ın 

PROGRAMA 111110 
CENTRO GESTOR RESPONSABLE: 



12606 Martes 22 abril 1997 

INSTRUCCIOI\!.ES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P98-202 

OBJETIVOS: 

PROCEDIMIENTO: 

Describir el programa y las lineas de acci6n y propuestas necesarias para 

lograr sus objetivos. 

En la cabecera de la ficha figurara el c6digo de la Secci6n. el c6digo del 

programa 0 subprogram!l. əsl como su denominaci6n segun las estructuras 

presupuestarias vigentes para 1998 y el c6digo del centro gestor 

responsable. 

1.- Descripci6n. 

Se describira de forma clara y concisa el contenido del programa y se 

indicara la necesidad de su ejecuci6n. la demanda de la actuaci6n pCıblica y 

la utilizaci6n de los resultados del programa 0 subprograma. 

2.- Örganos encərgados de su ejecuci6n 

Se relacionaran todos [05 Centros Directivos encargad05 de la gesti6n del 

programa. 

3.- Actividades 

Se recogeran las actuacione5 mas significativas y que mas eficazmente 

contribuyen al (ogro de 105 objetivos previstos del programa 0 subprograma. 

cuyo detalle se reserva a la ficha P98-203. 
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INSTBUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P98-203 

OBJETIVO: Exponer de forma clara y conci5a para cad ii obJetivo del programa 0 subprograma cuales son 105 indicadores debidamente cuantificados, 
expresendo edem~s un nivel de prioridad del objetivo en el programa 0 subprograma. 

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentar~ una ficha por cada objetivo. En cada uno de ell05 figurarıln 105 c6digos de la acci6n y del programa 0 subprograma, 
los c6digos de los Centros Gestores participantes en la consecuci6n del objetivo, asr como su denominaCı6n segLın las e5tructuras 
presupue5tarias vlgentes para 1998. 

1.-Objetivos 

Recogerlı los resultədos especfficos que formando perte del progrema 0 subprogrəmə se esperə conseguir. 
EI objetivo se codlflcarlı segön un orden de prelacl6n secuencial (A,8,C, ... ). EI c6digo que le corrasponda deberlı manifestar el criterio de 
preferencie del 6rgano proponente para ese objetlvo en relaci6n con todos los objetlvos del programa ° subprograma. 

2.-lndicadores 

Se recogerı!n a.quellas magnitudes ffsicas 0 financieras, simples 0 compuestas, que permitan apraciar al grado de consecuci6n de 10S 
objativ05, de realizaci6n de.los programas ° subprogramas y da utilizaci6n da 105 recursos en el ano 1996 y an al ano 1997, asr como la 
previsi6n para el cuatrienio 1998·2001. 

A cada Indlcador ir6 asoclada una clave correlativə de dos drgitos, comenzəndo por la cləve 01. La denominaci6n del indicador podra 
ocupar m6s de una IIneə. 
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OBJETIVO: 

INSTRUCÇIONES PARA ÇUMPUMENTAR LA FıÇHA P98-204 

Desagregar el eontenido de la fieha P98-203 para individualizar la partieipaei6n de eada Centro Gestor an el objetivo del programa, a fin 

<le permitir un seguimiento da su grado de ejeeuei6n, di8tinguiendo si proeede entre 108. distintos subobjetiv08 

PROCEDIMIENTO: Lə informacl6n eontenlda en esta ficha s610 sen\ nec9saria an el easo da qua an la consecuei6n de un objetivo partieipe mas de un Cantro 

Gestor, cumplimentılndose una ficha por eada uno da los Centros pərticlpantas. 

En la cabecera de la ficha figurarıl el c6digo de Seccl6n, el c6dlgo del programa 0 subprograma yel e6digo del Serviclo u"Organlsmo 

segun las estructuras presupuestarias vlgentes para 1998, asr como lə denominaci6n del objetivo 0 subojetivo. 

1 ,-Indicadoras. 

Se recogerıln aquellas magnitudes frslcas 0 financieras incluidas en le ficha P98-203 an la parte correspondienta al Cantro Gastor de 

refarencla. 

La su ma de las magnitudes de las flchas P98-204 coincidirıl con las məgnitudes reflejadas en la ficha P98·203. 
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BOE num. 96 Martes 22 abril 1997 12611 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I MEMORIA DE PROGRAMAS Y OBIETIVOS JANO' 1998 

FICHA DE GASTOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA P.98-20S 

SECC10N [XX) HQJAN"XX 

PROGRAMA [XXXXı 

c. DIRECT.lORGAN. [xxx) 

CAPİTULOS 1996 1997 Propue~ta Diferencia 
Q.R. Ppto. inicial Estim. Q.R. 1998 Total % 
(1) (2) (3) (4) 5=(4-3) (5/3) 

Petsonal 
01 

(Capitulo 1) 

. 

Bienes y Servicios 
02 

(Capitulo II) 

Intereses 
03 

(Capitul0 lll) 

/ , 
Transf. corrientes externas 

04 
(Capitulo IV) 

Inversiones rea1es 
05 

(Capitul0 VI) . 

T ransf. capital extemas 
06 

(Capitulo VII) • 

Activos financieros 
07 

(Capitulo VIII) 

Pasivos fmancieros 
08 

(Capitulo IX) 

TOTAL CONSQLIDABLE 09 

Transferencias conientes 
10 

Internas 

Transferencias de capital 
11 

Intemas 

TOTALSIN 12 
CONSOLIDAR 

-IMPORTES EN MlLLONES DE PESETAS DE CADA ANO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P98-20S 

OBJETlVO: 

PROCEDIMIENTO: 

Dar un visi6n resumida de tas dotaciones de gasto que se estiman necesarias en 
cada centro u organismo para cada programa. por capitulos presupuestarios. 
Estıi prevista la captura inforınatica de sus datos para su posterior tratamiento. 

En la ca]:>ecera de la ficha se detenninaran losc6digos de la secci6n, prograrna y 
centro directivo u organismo, asi como su denorninaci6n, de acuerdo con 1as 
estructuras de progranıas contenidas en eI Anexo de la ,Orden Ministerial y la 
estructura orgamca actual. 

Se detallaran por capitulos de gasto las cifras de obligaciones reconocidas en 
1996, İos creditos iniciales y la previsi6n de liquidaci6n de ı 997 y la propuesta ' 
de gasto en 1998, en miUones de pesetas de cada afio. 

Se determinara la diferencia absoluta entre la propuesta de ı 998 y la estimaci6n 
de obligaciones reconocidas de ı 997 y su variaci6n porcentual. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL EST ADO I MEMORIA DE PROGRAMAS Y OBJETIVOS IANO 1998 

FICHA DE GASTOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA P.98-205R 

SECCION [XXI . HOJAN"XX 

PROGRAMA rXXXXJ 

CENTRO GESTOR RESPONSABLE (xxx] 

CAPİTULOS 1996. 1997 Propuesta Diferencia 
O.R. PPto. inicia1 Estim.O.R. 1998 Total % 
(1) (2) (3) (4) 5=(4-3) (5/3) 

Persona1 OL 
(Capitulo I) 

Bienes y Seıvicios 02 
(Capitulo II) 

Intereses 03 
(Capitulo III) 

t rans[ corrientes e,,-teroas 04 
(Capitulo IV) 

Inversiones reales 05 
(Capitulo VI) 

. 

Transf. capital e,,-temas 06 
(Capitulo VII) 

Activos financİeros 07 
(Capitulo VIII) 

Pasivos financieros 08 
(Capitul0 IX) 

TOTAL CONSOLIDABLE 09 

Transferencias corrientes 10 
Intemas 

Transferencias de capital il 
Internas 

TOTALSIN 12 
CONSOLIDAR 

-IMPORTES EN MILLONES DE PESETAS DE CADA ANO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P98-20S R 

OBJETlVO: 

PROCEDIMIENTO: 

Esta ficha es un resumen de la P98-20S. Estıi prevista en 105 casos en que la 
. ejecuci6n de un programa este compartida por vanos Centros u Organismos de 
un Departamento. 

En la cabecera figurarıin los c6digos de la secci6n, programa y centro gestor 
responsable asi como su denominaci6n de acuerdo a las estructuras de 
programas que fija el anexo de la orden y la estructura orgıinica actuıU. 

EI resto de la ficha es igua1 a la P98-20S y se obtendrıi informaticamente a partir 
de las correspondientes fichas P98-20S. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I MEMORlA DE PROGRAMAS Y OBJETIVOS 1 ANO 1998 

FICHA DE EXPLlCACIÖN DEL GASTO POR CAPİTULOS P.98-206 

SEccıÖN [XX] HOJA N" XX 

PROGRAMA [XXXX) 

C. DIRECT.lORG. [xxx) 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P98-206 

OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO: 

Justificaci6n por capitutos de tas dotaciones que se consideran necesarias en 
retaci6n con los objetivos a conseguir, distinguiendo la necesidad de las 
dotaciones actuales y, cuando se proponga, la necesidad de su incrernento. 

En la cabecera de la ficha figurara el c6digo de la secci6n, prograrna y centro 
directivo U orgiı.nisrno responsables del gasto y su denorninaci6n seg(ın la 
estructura de prograrnas que figura en et Anexo de la Orden y la estructura 
orgaruca actual. . 

Por capitulos de gasto se explicarə. la necesidad de mantener tas dotaciones 
actuales, considerando la posibilidad de una reducci6n de las misrnas y la 
justificaci6n de una mayor dotacl6n, cuando se considere indispensabte. 

En especial, se detallaran todos los compromisos de gastoa realizar en el 
ejercicio, adquiridos en aiios anteriores al amparo de 10 dispuesto en el articul0 
61 de! Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (Gastos plurianuaIes). 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL EST ADO 1 FICHA DE PROPUESTA DE INGRESOS 1 ANO 1998 

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTES PÜBLICOS P.98-207 

SECcrON (XXI HOJAN°XX 

ORGAN1SMO (XXX] I ENTE [XXX] 

CAPITULOS 1996 1997 Propuesta Diferencia 
Dehos. Rec. PPto. Inicial Estim. D.R. 1998 Total % 

(1) (2) (3) (4) 5=(4-3) (5/3) 

Impuestos directos OL 
(Capitulo I) 

Impuestos indirectos 
02 

(Capitulo II) 

Tasas y otros ingrcsos 
03 

(CapituIo III) 

Transf. corrientes extemas 
04 

(CapituIo IV) . 
Ingresos patrimoniales 

05 
(CapituIo V) 

Resultado operaciones 57 
comerciales 

Variacion Fondo maniobro 58 
. 

Enaj. de Inversiones rea1es 
05 

(Capitulo VI) 

Transf. capital e:--"temas 06 
(Capitulo VH) 

Activos financieros 07 
(Capitulo VIII) 

Reıııonenle de Tesoreria 87 

Pasivos financieros 08 
(Capitulo IX) 

TOTAL CONSOLIDABLE 09 

T ransferencias corrientes 
10 

Intemas ı 
Transferencias de capital il 

Internas 

TOTAL SIN 
12 

CONSOLIDAR 

-IMPORTES EN MILLONES DE PESETAS DE CADA ANO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P98-207 

OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO: 

1. Propuesta de ingresos por capitulos de 105 Organismos y Entes publicos. 

2. Se cumplimentani. igualmente en 10s casos en que 10s propios Ministerios 
gestionen tasas, precios u otros ingresos, para fonnular una propuesta 
relativa a los mİsmos. 

En la cabecera se deterıninaran los c6digos de seccıon, organismo 0 ente 
correspondiente, as! como su denominaci6n segıin la estructura orgaruca actual. 

Se detallaran por capitulos las cifras, en mil10nes de pesetas de cada· afio, 
correspondientes a los derechos reconocidos de 1996, eI presupuesto inicial de 
1997 y la estiınaci6n de los derechos reconocidos en ese afio, y la propuesta 
para 1998, estableciendose la diferencia abso1uta entre estas dos iıltimas cifras y 
suvariaci6n porcentual. 

En linea interior se especificara, cuando proceda, ııi.s cifras relativas a: 
UResultado de operaciones comerciales", "Variaci6n del Fondo de Maniobra" y 
al "Remanente de T esoreria" . 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P98-34Q 

OBJETIVO: Evaluar 105 gəstos que para cada Organismo y Servicio de La estructura organica ocasionara la realizaci6n de un prograrna 0 

subprograrna, indicando 105 medios financieros precisos detallados a nivel de concepto 0, en su cəso, subconcepto. 

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentara una ficha por cada programa 0 subprograma en cu ya ejecuci6n participe alguno de 105 Servicios y Organismos 
adscritos a la Secci6n Presupuestaria. 

En la cabecera de la 'iicha figurara, con el c6digo y denominaci6ı'ı, la Secci6n, Organismo y Servicio asr como el correspondiente 
programa 0 subprograrna de acuerdo a las respectivas estructuras organica, de funciones y prograrnas vigentes para 1998. 

Por conceptos econ6micos se asignara.a cada una de las colurnnas ~ue se expresan 105 importes que se consideren convenientes, 
teniendo en cuenta que: 

1. Para la numeraci6n de los conceptos econ6micos utilizados se aplicaran 105 asignados en la estructura econ6rnica establecida por el 
Ministerio de Econornfa y Hacienda para el ejercicio 1998. advirtiendose que al concetno 150 se imputarə ılnicarnente el 
complemento de productjvjdəd y en su cəso el de dedjcəci6n exclusjya y al concepto 121 los complementos de destino y especmco 
y. cı1əndo existən. Iəs deməs retrjbuciones complementarias. 

2. La columna (11 se refiere al presupuesto de 1997 aprobado por las Cortes Generales. 
3. La columna {21 contendra las modificaciones a introducir en el presupuesto para 1998 que, sin suponer variacion an relaci6n con el 

importe total del presupuesto de 1997. correspondan li dotaciones para las que se proponga distinta imputaci6n econ6mica 0 cambio 
entra programas. 
La suma algebraica de dichos ajustes debera ser igual a cero, al nivel organico 0 funcional que corresponda. 

4. La columna (3) esta destinada a recoger aquellas variaciones que, como consecuencia de modificaciones de cnidito efectuadas en el 
presupuesto para 1997. deban tener repercusi6n en al presupuesto para 1998. 

5. La columna (41 expresara el irnporte de las transferencias a las distintas Comunidades Aut6nomas, correspondientes a Reales 
Decretos de Transferencias publicados hasta 31.111.97 y no recogidos en 105 presupuestos iniciales de 1997. Debe tenerse en cuenta 
que el importe expresado en esta columna debera desarrollarse en la ficha P98-345 y coincidir con la cifra de total concepto que 
figura en la rnisma. 

6. La columna (5) es el resultado de la operııci6n de sumar algcbraicamente las colurnnas {lı. (2). (31 y (4) obteniendose el presupues!o 
base para 1998. 

7. La columna {61 expresara aquellas variaciones (incrementos 0 disminucionesl quc, sobre el presupuesto base de 1998, el Centro 
Gestor propone para obtener su propuesta de presupuesto 1998. 

8. La columna (7) indicara el importe propuesto por el Centro Gestor para el ejercicio 1998. 

NOTA: Al ser ia columna {71 el resultado de sumar algebraicamente las columnas {51 y (61. 5610 sera preciso rellenar opcionalmente la columna (61 0 la 
colurnna (7). 
Todos los importes de la ficha figuraran expresados en miles de pesetas de 1997. ·salvo 105 Capftulos Ili, vııı y iX que figuraran en miles de pesetas 
corrientes. 
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BOE num. 96 

SECCIÖN 

ORGANISMO 

SERVICIO 

PROGRAMA 

cAPlrULOS 

Martes 22 abril 1997 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA RESUMEN PROYECCı6N PLURIANUAL DEL PROGRAMA 

D 
EJERCICIO 

1998 

ANO 1998 

P98-3S0P 

Vanaciones 

TOTAL SIN CONSOLlDAR 12 

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1997 SALVO INSTRUCCIONES 

12621 
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CCDlGO 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

ın 

ın 
AJUSTES CONSOLlOACIONES 

FICHA EXPLlCATIVA DE LOS AJUSTES Y CONSOLlDACIONES ANO 1998 

ORGANISMO T ···1 P98-341.A 

i j 
HojaN° ın 

. EXPLlCACı6N 

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1997 SALVO INSTRUCCIONES 
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SECCION 

SERVICIO 

CôoıGO 
ECONÖMICO 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

[0 

ın 
VARIACIDNES 

FICHA EXPLlCATIVA DE LAS VARIACIONES ANa 1998 

P98-341.B 

HojaN' [IJ 
EXPLlCACı6N 

• 

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1997 SALVO INSTRUCCIONES 
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SECCI6N 

SERVICIO 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO (CONCEPTOS 120, 121 Y 150) 

ORGANISMO 

u.oRGANICA 

SITUACı6N A 1.1.1997 

TIPO PERSONAL I ııı 

EFECTlVOS I EFECTIVOS 
PREVISTOS SOUCITADOS 
31.12.a7 1998 

(7) 18) 

VALORACION 

(9)=(Ə)X(6) 

~~Ti 301 291 281 271 261 251 2412312212112011911811711611511411311211111019 8 

CAT 

GRU 
PO 

A 

EFECTIVOS REALES A 1.1.97 

7 

ANO 199B 

P9B-342F 

EFECTIVOS SOLfCITADOS 

1999 

(10) 

6 

2000 

(11) 

2001 

(12)· 
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INSTRUCCIQNES PARA CUMPUMENTAB LA FICHA P98-342E 

OBJETIVO: Facilitar el analisis de 105 datos financieros reflejados en la fiche P98-340 y proyectar las solicitudes de efectivos reales hasta 2001 para 
personal funcionario. ' 

PROCEDIMIENTO: Siıuaciôn a 1.1.97: 

NOTA 1: 
NOTA 2: 

En la columoa CAT/R.P.T. se consignara para cadə uno de 105 grupos el numero de puestos segun el catalogo aprobado. 
Los efectivos reales a consignar en la columna (1) se corresponderan con los existentesa 1 de enaro de 1997 (n6mina del mes de enero). 
Para el personal incıuido en el ambito de la Ley 30/1.984, los efecıivos consignados 'ser<ln objeto de contraste con el Registro Central de 
Personal. . 
Las columnas (2), (3), (5) y (61 se cumplimeotarı\ninformtitjcamente. 
EI importe a consignar en la columna (4) ser6 para cada grupo el que resulte de multiplicər por 12 las retribuciones ~coeoto especlfjco 
correspondientes a la n6mina del mes de enaro. 
Efectivos previstas a 31.12.97 y efectivos solicitados 1998. 
Se consignara respectivamenta, al numero de efectivos reales previstos para ca da grupo a 31.12.97 y 105 efectivos que se solicitən para 1998. 
La columna (9) recoge la valoraci6n de los efectivos 50licitados para 1998, segun lə retribuci6n media consignada en la columna (61, y se 
cumplimentarƏ jnlormı\tjcamente. 

Las columnas (10).( 11) y (12) recogen la proyecci6n plurianual dEl efectivos solicitədos desde 1999 a 2001. 
En el apartado destinado a trienios se inclulr6n los que resulten de multiplicar por "14 el importe de los correspondientes a la n6mina de enaro, 
reflejandose dicha caotidad ən el espacio correspondiente de la columna (5). 
En əl apartado destinado a productividad se consignara unlcamente el importe correspondiente al concepto "dedicaci6n exclusiva" da aquellos 
funcionarios no afectados por el nuevo sistemə retributivo, reflejandose dicha cantidad en el espacio reservado al efecto en la columna (51. 
En el apartado reservado en la columna (9) correspondiente a rətraso a la provisiôn de vacəntes, se consignara əl importe 'estimado de Iəs 

retribuciones de todo tipo que no yayan a ser satisfechas en 1998 por no ocupaci6n de las plazas 50licitadas durante la totalidad del ejercicio. 
Dotaciones por nivales: Se consignar<ln las dotaclones correspondientes a cadə nivel segunel cat<llogo de puestos de trabııjo, asr como los electivos 
reales a 1.1.97, por grupo y nival del complemento de destino., que səran objeto de contraste con los datos del Registro Central de PersonaL 
La columna incluida en la parte inlerior de la ficha, relativə a total de efactivos reales catalogados, recogera la suma por grupos de los 
efectivos reales a 1.1.97, que no podra ser superior al catalogo aprobado. 
En la columna "total efectivos reales no catalogados", se recogeran los efectivos reales existentes a 1.1.97 de aquellos funcionarios sin 
catalogo de puestos de trabajo. 
La sumə de la filə do totəles de ambııs columnas debera coincidir con la suma de la columna (2) de la parte superio~ de la ficha. 

No sara necesario cumplimentar los campos sombread.os. 
Para funcionarios que ocupan puestos catalogados: 

TIPO PERSONAL '" 110 
Cumplimentar columna "TOTAL PUESTOS EN CATALOGO" 
No cumplimentar fllas "GRADO" oi "PRODUCTIVIDAD (Dedicaci6n exclusiva)". 

Para funcionarios que ocupan puestos no catalogados: 
TIPO PERSONAL '" 115 
Cumplimentar columna "PUESTOS FUERA DE CATALOGO" 
Cumplimentar filas "GRADO" y "PRODUCTlVIDAD (Dedicaci6n Exclusiva)" 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AND 1998 

P98-342F1 
FICHA MOVIMIENTO PREVISTO DE EFECTlVOS Y SOLlCITUD DE O.E.P. 

PERSONAL FUNCIONARIO 
TIPO PERSONAL I I I Hoja N' ın 

SECCIÖN ın ORGANISMO 1 ı' rJ 
--

SERVICIO ın u.oRGANICA 

PROGRAMA 1 .. 1. I __ LI 0 GRUPO 0 
DETALLE POR CUERPOS Y ESCALAS EFECTIVOS I INCREMENTOS 1997 DISMINUCIONES 1997 EFECTIVOSIINCREM·I DISMINUC·I OTRAS i O.E.P. 

REALES O.E.P. I OTROS JUBILA- OTRAS PREVISTOS 1998 1998 VARIACIQNES 1998 
1-1-97 96 I 97 INCREM. CIONES DISMINUC. 31-12-97 O.E.P.97 JUBILAC. 1998 C6DIGO DENOMINACı6N 

TOTALGRUPO 

1:",,: 
-
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INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA EICHA P98-342El 

OBJETIVO: Facilitar la explicaci6n de los datos recogidos en la ficha P98-342F y detallar el nivel de O.E.P. que se solicita para 1998. 

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentara una ficha por cada grupo (A, B, C, D v E). 

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

Efectivos reales 1.1.97. Se recogera para cada grupo el numero de efectivos reales a 1.1.97, 00 sjendo necesarjo Si! detalle por Cuerpo 
o Escala. EI total grupo debe coincidir con el recogido en la columna (1) de la ficha 342F. 

Para el personal incluido en el ambito de la Lev 30/1 984, los efectivos consigoados serən objeto de contraste con el Registro Central de 
Personal. 

O.E.P. 96 V 97: Recogera 105 efectivos reales que, procedentes de la O.E.P .. de los ejercicios 19~6 y 1997, se incorporen durante este 
ultimo ejercicio. 

Otros incremeotos: Recogera los efectivos incorporados por causas distintas de las aoteriormente iodicadas. 

Jubilaciooes: Estimaci6n de las que se vayao a producir eo el ejercicio, de acuerdo con las que yayan a teoer efecto eo el Registro 
Central de PersonaJ. 

Otras dismiouciones: Recogera la dismiouci6n de efectivos por causas distintas de las jubilaciones. 

EfectiYos a 31 12.97: Estacolumna, que se obtiene por suma de las aoteriores, debe coincidir con la columna (7) de la ficha 342F, QQ 

siendo necesario su detalle Dor CuerpQ 0 Escala. 

Incrementos 1998 O.E.P. 1997: Recoge 105 efectivos que, procedentes de la O.E.P. de 1997, se incorporen en 1998. La suma de estos 
efectivos y los reflejados en la columna "O.E.P. 97" sera igual al total O.E.P. cubierta corre.spondieote a1997. 

Disminuciones 1998, jubilaciones: Estimaci60 de las que se yayan a producir co 1998, de acuerdo con las que yayan a tener efecto en 
el Registro Centralde Personal. . 

Otras variaciones 1997: Incrementos ylo disminuciones que se yayan a producir eo 1998. 

O.E.P. 1998: Solicitud de O.E.P. para el ejercicio 1998. 

NOTA: Para todas las columnas, excepto las relativas a "Efectivos reales 1.1.97" y "Efectivos reales a 1.12.97" deberan detallarse los correspondientes 
Cuewos 0 Esçalas. 
No səra necesario cumplimentar los campos sombreados. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1998 

FICHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (CONCEPTO 131) TIPO PERSONAL L.I-'-I--'--' P98-342LE 

SECCIÖN DJ ORGANISMO ını 

SERVICIO DJ U.ORGANICA rT1-1·ı 

PROGRAMA 1 1 1 ... LJ 0 
G 
R 

SITUACı6N A 1.1.1997 EFECTIVOS SOLICITADOS 

U EFECTIVOS 
P REALES 
0 

1 

2 

3 

4 
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8 

T1 

RETRASO EN PROVISJÖN DE VACANTES 

IMPORTE$ EHMILES DE PESETAS DE 1~n 
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OBJETIVO; 

INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA EICHA P98-342LE 

Facilitar el analisisde los datos financieros reflejados en la ficha P98-340 y proyectar las solicitudes de efectivos reales hasta 2001 para 
personal laboral eventual, clasificado segun los ocho grupos recogidos en el Acuerdo Marco de 1.986. 

, . 
PROCEDIMIENTO; Situaci6n a 1.1.97: 

Los efectivos reales a consignar en la columna 121 se corresponderan con los existentes a 1 də enero de 1997 In6mina del mes de 
enerol. 

Los importes a consignar ən las columnas (3) y 141 seran los que resulten necesarios en la totalidad del ejercicio para el numero de 
efectivos de cada grupo. 

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

"Efectivos previstos a 31.12.97" Y "Efectivos solicitados para 1998". Se consignara, respectivamente, el numero de efectivos reales 
previstos por grupo a 31.12.97 y los que se solicitan para 1998. 

La columna 191 recoge la valoraci6n de 105 efectivos solicitados para 1998, segun la retribuci6n media consignada en la columna (6) y 
se cumplimentara informaticamente. 

Las columnas (10), 111) Y (12) recogen la proyecci6n plurianual de los efectivos solicitados desdə 1999 a 2001. 

NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPLlMENTAR LOS CAMPOS SOMBREADOS. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA DE PERSONAL LABORAL FIJO {CONCEPTO 130~ 

SECCIÖN ın 

SERVlCIO [[] 

PROGRAMA I I 1 II D 
G 
R 
U 
P 
o 

SITUACı6N A 1.1.1997 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

T1 

EFECTIVOS 
REALES 

(2) 

IMPORTE RETRIBU. 
BAslCAS 

(3) 

IMPORTE OTRAS 
RETRIBUCIONES 

(4) 

RETRASO EN PROVISı6N DE VACANTES 

TOTAL 2 

r,c. 

1: 

TOTAL 
(5)=(3)+(4) 

,,~ 

MEDIA 
(6)=(5)1(2) 

ORGA'NISMO 1. I 1] 

U. ORGANICA I 

EFECTIVOS 
PREVISTOS 
31.12.1997 

(7) 

I 

~ I 

EFECTIVOS 
SOUCITADOS 

1998 
(8) 

ANO 1998 

TIPO PERSONAL [lD P98-342LF 

VALORACIÖN 
(9)=(8)X(6) 

EFECTIVOS SOLICITADOS 

1999 
(10) 

2000 
(11) 

2001 
(12) 

lMPORTES EI'.I MrLES OE PESeTAS DE LƏƏ7 SAI..VQ INSmUCC10NES 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA EICHA P98-342LE 

OBJETIVO; Facilitar əl analisis de los datos financieros reflejad05 en la ficha P98-340 y proyectar las 50licitudes de efectivos reale5 hasta 2001 para 
personaj laboral fijo, clasificado segun los ocho grupos recogidos en el Acuerdo Marco de 1986. 

PROCEDIMIENTO; Situaci6n a 1.1.97. 

Los efectivos reales a consignar en la columna (2) se corresponderan con los existentes a 1 de enero de 1997 (n6mina del mes de 
enero). 

Los importes a consignar en las colurnnas (3) y (4) senln los que re5ulten, en c6mputo anual, para əl numero de efectivos de cada 
grupo. 

Las columnas (5) y 16) se cumplimentaran informıiticamente. 

"Efectivos previstos a 31.12.97" Y "Efectivos solicitados para 1998". Se consignara, respectivamente, el numero de efectivos reales 
previstos por grupo a 31.12.97 y los que.se solicitan para 1998. 

La columna (9) recoge la valoraci6n de los efectivos solicitados para 1998, segun la retribuci6n media consignada en la columna 16) y 
se cumplimentara informaticamente. 

En el apartado reservado en esta columna a retraso en la provisi6n de vacantes, se consignara el importe estimado de las retribuciones 
de todo tipo que no yayan a ser satisfechas en 1998, como consecuencia de la no ocupaci6n de las plazas solicitadas durante la 
totalidad del ejercicio. 

Las columnas (10), (11) Y (12) recogen la proyecci6n plurianual de 105 efectivos 50licitados desde 1999 a 2001. 

NOTA; NO SERA NECESARIO CUMPLIMENTAR LOS CAMPOS SOMBREADOS. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

-
FICHA MOVIMIENTO PREVISTO DE EFECTIVOS Y SOLICITUD DE O.E.P. 

PERSONAL LABORAL FIJO 

SECCION ın ORGANISMO I 
SERVICIO ın 

. U.ORGANICA i 
PROGRAMAI I I I I D 

G INCREMENTOS 1997 DISMINUCIONES 1997 
R EFECTlyOS EFECTIVOS 
U REALES 

O.E.P. OTROS JUBII.ACIONES OTRAS 
PREVISTOS 

P 1-1·97 31·12-97 
0 96 97 

INCREM. DISMINUC. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
, 

7 

8 

Tl 
---- ... - .. .... 

TlPO PERSONAL I I I I 

I I I 

I I I I 

INCREMENTOS DISMINUC. 
1998 1998 

O.E.P97 JUBILAC. 

ANO 1998 

P98·342LF1 

OTRAS O.E.P. 
YARIACIONES 1998 

1998 
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OBJETIVO: 

JNSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA EICHA P98·342LE1 

Facilitar la explicaci6n de los datos recogidos en la ficha P98·342F detallando el nivəl de O.E.P. que se solicita para 1998, clasificado 
5egun 105 ocho grupos recogidos en el Acuerdo Marco de 1986. 

, 
PROCEDIMIENTO: Para cada uno de 105 grupos indicados, se detallara 10 'siguiente: 

Efectivos reales 1.1.97: Se recogera para cad3 grupo el numero de efectivos reales a 1.1.97, no siendo necesario su detalle por 
categorfas. EI total grupo debe coincidir con el recogido en la columna (2) de la ficha 342LF. 

O.E.P. 96 Y 97: Recogera 105 efectivos reales que, procedentes de la O.E.P. de los ejercicios 1996 y 1997, se incorporen durante este 
ultimo ejercicio. 

Otros incrementos: Recogera 105 efectivos incorporados por causas distintas ·de las anteriormente indicadas. 

Jubilaciones: Estimaci6n de las que se yayan a producir en el ejercicio. 

Otras disminuciones: Recogera la di5minuci6n de efectivos por causas di5tintas de las jubilaciones. 

Efectivos a 31.12.97; Esta columna, que se obtiene por suma de las anteriores, debe coincidir con la co!umna (71 de la ficha 342LF. 

Incremento 1998 O.E.P. 1997: Recoge 105 efectivos que, procedentes de la O.E.P'. de 1997, se incorporen en 1998. La suma de estos. 
efectivos y 105 reflejados en la columna "O.E.P. 97" serıi igual al total O.E.P. cubierta correspondiente a 1997. . 

Disrninuciones 1998, jubilaciones: Estirnaci6n de los que se vay~n a producir en 1998. 

Otras variaciones 1998: Incrementos Y/o disminuciones que se yayan a prodtJcir en 1998. 

O.E.P. 1998: Solicitud de O.E.P. para el ejercicio 1998. 

OJ 
o 
m 
::ı 
ı::, 

~ 
co 
ol 

:s: 
ci> 
;::ı. 

<1l 
CA 

N 
N 

ci> 
c" 
~ 

co 
co 
-..ı 

N 
ol 
W 
W 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1998 

FICHA DE PERSONAL EVENTUAL (CONCEPTO 110) TIPO PERSONAL 1··1 il P98·342E 

SECCI6N ın ORGANISMO r- ı-n 
SERVICIO ın U. ORGANICA L. j-r-n 

.---
PROGRAMA I I 0 
G SITUACı6N A 1.1.1997 
R EFECTIVOS EFECTlVOS 

EFECTlVOS SOUCITADOS 

U EFECTIVOS IMPORTE RETRIBU. IMPORTE OTRAS PREVISTOS SOLICITADOS VALORACIÖN 
P REALES BASICAS RETRIBUCIONES 31.12.1997 1998 (9)=(8)X(8) 1999 2000 2001 
o (2) (3) (4) (7) (8) (10) (11) (12) 

c I 

Dıl. '---r· •. ·.·-···· c

._--.. . .- .. 

E 

RETRASO PROVISı6N DE VACANTES 

,. 

IMPORTES EN MILES oe. pe.SETAS DE ı;Ə7 SALVO INSTRUCCIONES 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P98-342E 

OBJETIVO: Facilitar ei analisis de los datos financieros reflejados en la ficha P98-340 y proyectar Iəs solicitudes de efectiv05 reales hasta 2001 para 
personaj eventua1. 

PROCEDIMIENTO: Situaci6n a 1.1.97: 

Los efectivos a consignar en la columna (2) se corresponder<'in con los existentes a 1 de enero de 1997 (n6mina del mes de anero). 

EI importe a consignar en la eolumna (3) sera para eada grupo'el que resulte de multipliear por 14 los eorrespondientes al mes de enero. 

EI importe a eonsignar en la eolumna 14) sera por eada grupo el que resulte de multipliear por 12 el importe de las retribuciones 
complementarias correspondientes al mes de enero. 

Las columnas 15) y (6) se eumplimentaran informaticamente. 

"Efeetivos previstos a 31.12.97" y "Efectivos solicitados para 1998". 

Se consignara, respeetiyamente, el numero de efeetivos reales previst05 por gr'upo a 31.12.97 y 105 que se solieitan para 1998. 

La eolumna (9) reeoge la valoraci6n de los efeetivos solicitados para 1998, segun la retribuei6n media consignada en la eolumna (6), 
cumplimentandose informaticamente. 

Las columnas (10ı, (11) y (12) recogen la proyecci6n plurianual de los efeetivos solieitados desde 1999a 2001. 

NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPLlMENTAR LOS CAMPOS SOMBREADOS. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1998 

FICHA DE OTRO PERSONAL (CONCEPTO 141) . TIPO PERSONAL [Il] P98·3420 

SECCIÔN CI] 

SERVICIO [J] 
r-

PROGRAMA I J I ıj 0 
G 
R 
U 
P 
o 

A 

B 

c 

o 

E 

TOT1. 

SITUACı6N A 1.1.1997 

EFECTlVOS 
REALES IMPORTE 

(2) (3) 

I 

MEDIA 

EFECTIVOS 
PREVISTOS 
31.12.1997 

(7) 

ORGANISMO I Dı 

u.oRGANICA LD--=ı:::J 

EFECTlVOS 
SOLlCITADOS 

1998 
(8) 

VAlORACı6N 
(9)=(8)X(6) 
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OBJETIVO; 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR lA EICHA P98-3420 

Facilitar el analisis de 105 datos financieros reflejados en la ficha P98-340 y proyectar las solicitudes de efectivos reales hasta 2001 para 

el otro personal al que se refiere al concepto 141 da la clasificaci6n econ6mica. 

PROCEDIMIENTO; Los efectivos a consignar en la columna (2) se corresponderan con los efectivos a 1 da anero da 1997 (n6mina del mes de enero). 

EI importe a consignar en la columna (3) sera para cada grupo el conjunto de todas las retribuciones anuales. 

En Iəs columnas (7) y (8) se consignara, respectivamente, el numero de efectivos reales previstos por grupo a 31.12.97 y los que se 

solicitan para 1998. 

Las columnas (1 OL (11) y (12) recogen la proyecci6n plurianual de los efectiyos solicitados desde 1999 a 2001. 

Las columnas (6) y (9) se cumplimentaran informaticəmente. 
t . . 

NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPLlMENTAR LOS CAMPOS SOMBREADOS. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO EN PRAcTICAS (CONCEPTO 124) TIPO PERSONAL I I I I 
. 

SECCIÖN IT] ORGANISMO I I I I 
. 

SERVICIO IT] U.oRGANICA I I I I I 
PROGRAMA I I I I I 0 

-- -

CONVOCATORIA CONVOCATORIA CONVOCA TORIA TOTAL RETRIBUCIÖN MENSUAL 

GRuporl---------ı----------t---------,----------t---------ı----------+----------r--------~----------,----------

A 

B 

C 

o 

E 

TOT. 

EFECTIVOS 

(ı) 

MESES 

(2) 

EFECTIVOS 

(3) 

·1 

MESES 

(4) 

EFECTIVOS 

(5) 

MESES 

(6) 

EFECTIVOS 

ANO 199B 

P9B·342P 

VALORACı6N 

IMPORTı;:S EN MII..ES DE F>ESETAS DE ıƏ;1 
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OBJETIVO; 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA EICHA P98-342P 

Facilitar el conocimiento del numero de funcianarios en practicas afectados por el Real Deereto 456/1986 y su easte, exeluidos 105 

funeionarias en praetieas a que se refiere el apartado dos del artfeulo 10 del eitada Real Deereto. 

PROCEDIMJENTO; Convaeatorias; se individualizaran por las fechas de publieaci6n en el B.O.E. Para las eonvoeatarias que tengan lugar en el ejercicio 

ecan6mieo a que se refiere la previsi6n presupuestaria, solamente se indicara el aıio. 

En las eolumnas (' 1, (31 y (5) se eonsignara el numera de efeetivos estimados que se eubriran en eadə convacatoria. 

En las columnas (21, (4) y (6) se consignara el numero de meses de duraci6n del perfodo de practicas.' 

Las columnas (7), (8), (9) y (11) se cumplimentərƏn joformƏtjcəmeote. 

En la columna (10) se incluira la diferencia entre la retribuei6n bƏsica mensual del grupa y el total de la retribuci6n mensual que 

corresponda, a tenor de las opciones establecidas en los artfculos 10 y 20 del Real Decreto 456/86: repercusi6n pagas extraordinarias, 

trienios, retribueiones complementarias, ete. 

NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPLlMENTAR LOS CAMPOS SOMBREADOS. 
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12640 Martes 22 abril 1997 BOE num. 96 -------- ._------

-
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1998 . 

FICHA DE ANAlISIS DE TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES Hoia N° D P98-344.A 

c6olGO OENOMıWo.Cı6N 
-- --

SECCIÖN 

I 
ORGANISMO/SERV1CIO 

I PROGRAMA . 
SUBPROGRAMA 

CONCEPTO 
~. 

SUBCONCEPTO 

• IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1997, SALVO lNSTRUCCIONES 

FINANCIACı6N EN 1998 

TOTAL CREDITO 
REEMBOLSO C.E.E. 

CREDITO 

SOLIC1TADO COF1NANCIADO 

N°de Relaci6n de acciones (obras. adquislciones, ayudas,etc.) Raalizado 
PREVlSı6N PRESUPUESTARIA 

Dotacl6n 
orden en que se concreta la propuesta de transferencia 1996 en 1997 1998 1999 2000 2001 

I 

ı 

L I 
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I 
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BOE num. 96 

OEUET'VO: 

Mərtes 22 abril 1997 

• 
INSTRUCC'ONES PARA CUMPUMENTAR lA EJCHA P98-344.A 

Describir y cuantificar Iəs transferencia externas, corrientes y de capital, de 

cada programa. 

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentara una ficha por cada concepto econ6mico, expresəndo los 

c6digos correspondientes. 

Finənciaci6n en 1998: Reflejər~ en cifrə əbsolutə el credito solicitado y, en su 

cəso, el reembolso que debə efectuər lə CEE 0 la cofinanciəci6n prevista por 

pərte de lə mismə. 

Detəlle: Se reləcionərı'in Jas distintəs acciones homogeneəs en que se 

descomponga la subvenci6n, haciendo constar el credito comprometido en 

1996, la dotaci6n inicial que exista en el presupuesto de 1997 yla previsi6n 

para el cuatrienio. 

Datos ee lə propuesta: En los apərtədos que se especificən se incluirı'i lə 

informaci6n solicitada, en forma concisə, sin perjuicio de su desarrollo en el 

ultimo apərtado cuando se considere imprescindible pərə la debidə 

comprensi6n 0 justificəci6n. 



12642 Martes 22 abril 1997 BOE num. 96 

DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA P98-344.B 

ORGANISMa.lERV1CIO PROGRA~UBPROGRAMA I D CONCEPTOISUBCONCEPTO ıın 
1.. Nonn.as por las que se regula 

It.- JUSTlFICACI6N:tQue caUS3S 0 motivoslustJfiun La subvenel6n. E.5 la subvencl6n la meJor de Iu altemativas posibles para consegulr el obJetlvo deseado? Expflcar 

'11.- TtPO OE SUBVENCI6N: Especlfiquese el tJpo de &ubvencl6n də quə se trata (subvencl6n de Interest&, subvenclön para flnanclar Inverslones. etc.) 

. 

IV .• CONTRAPARTlOA DE LA SUBVENCION:ıObliga lıi subvencl6n a .Iguna contrapartlda per parte del destinətario?Expliquese 

V •• CALCUlO DE LA SUBVENCIÖN:ıC6mo se ha obtenldo la clfra de $ubvencl6n que se propone? Expliquense los c1lculos V estudios en que se basa 



BOE num. 96 Martes 22 abril 1997 

DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA P98-344.C 

ORGANISMOISERVlCIO I PROGRAMAlSUBPROGRAMA I I 0 CONCEPTOISUBCONCEPTO· ıın 
VL- CONTROL:tSe əjerce .Igcln control sobre -1 eumpllmlento dəf obJetfyo que Justlnc.a ta subvencl6n1. En easo aflnnatlvo, expllque ~mo. 

VII._ REQUISrT05:ıQu6 requlsltos 0 condlclones son nee.sarləs para aceeder ala $ubvencl6n7 

vın.- BENEFICIARIOS:I.QuI6nes son '0$ beneficlarlo$ dlreetos 0 fndlrectos de la lubvencl6n? 

IX.- OTRAS AYUOAS:tpueden reclblr 10$ benefıclar10s dlreetos otras ayudas del Seetor pUbllço (otras biiınsferenclas, credltos privJleglados, beneflclos f1scales, politlca de 
preclos, subvencl6n de Intereses, etc.)? Especlficar 
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DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA P98-344.D 

ORGANISMOISERVlCIO I PROGAAMAlSUBPROGRAMA I I D CONCEPTOISUBCONCEPTO ·1 ıın 
INFORMAC1ON ADICIONAL: Espaclo a utlllzar para completar 10$ apartados I al il( Y para aportar la Infomıacl6n &uplementarlə que se con.ldere rvlevante. 
Si ıe adjunta algCın estudlo U otro tipo de InfonnaclOn debe resen ..... e en _ apartado. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA DETALLE TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUT6NOMAS 

SECCIÖN ın 

SERVICIO DD 

IIIIIIJ 
mm 

FaCha 

N' 

i ORGANISMO I 

PROGRAMA I 
i COMUNIDAD N° 

I II 1 III Fechə' 

I 1 1 1 I 1 
N' 

I 

I 

I I 

I 1 0 

HOjaN'W 

I 1 1 I 1 I 1 

1 1 1 1 1 1 

ANO 1998 

P98-34S 

TOTAL 

CONCEPTO 

IMPORTES EN MILES DE PE5ETAS DE 1017 SAlVO INsmuccrONES 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA FICHA DE TBANSFEBENCIAS A COMUNIDADES AUT6NOMAS P98-345 

OBJETlVO: Recogar para cada Comunidad Aut6noma unicamente al importe del eoste efectivo de las competencias que, estəndo ə eargo del 
Servicio u Organismo indicado en la ficha, han sido asumidas por aquellas. 

OBSERVACiONES: Los importes se expresaran en milas de pesetəs de 1997. 

La agregaei6n de Iəs casillas de "Total concepto" de la ficha P98-345 referidəs a una misma adseripei6n organica y de programas 
debera eoincidir con 10 expresado para el correspondiente concepto econ6mico en la columna (41 de la ficha P98-340. Por tənto, 
expresara el importe de Iəs transferencias correspondientes ə aquellos reales Deeretos de Transferencias publieados hasta 31 de 
marzo de 1997 y no recogldos en los presupuestos iniciales de dicho ano. 

PROCEDIMIENTO: En la columna "Conceptos econ6micos' se relacionaran los que sean proeedentes en funei6n del Anexo del respeetivo Real Deereto 
de Transferencias. 

Para la numeraci6n, de los conceptos econ6micos utilizados se aplicara el c6digo de clasifieaci6n eeon6mica aprobado para el 
ejercicio 1998. 

• 
~digo a utilizar para la identificaci6n de Iəs Comunidades Aut6nomas: 

1.- Pafs Vasco 
2. - Cataluna 
3.- Galicia 
4.- Andalucfa 
5.- Principado de Asturias 
6.- Cantabria 
7.- La Rioja 
8.- Begi6n de Murcia 
9.- Comunidad Valenciana 

10.- Arag6n 
11.- Castilla - La Maneha 
12.- Canarias 
13.- Navərra 

14.- Extremadura 
15.- Baleares 
16.- ''Madrid 
17.- Castilla y Le6n 

A esta ficha se adjuntarı! como informaci6n complementaria la que en su caso determine la Direcci6n General de Presupuestos a 
efectos de desagregaci6n del contenido de la misma. 
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SECCIÖN ın 
SERVICIO ın 
ARTlcULO ın 

c6olGO IDEN· 

TlFrCACIÖN 

SUPERPROYECTOI 

PROYECTO 

(1) (2) 13) 141 

AR SS O/S NNNN 

. 

- -_. 

PRESUPUESTO PLURIANUAL.DE INVERSIONES 1998-2001 ANO 1998 

FICHA DE INVERSIONES REALES HojaN' ın P98-347-A 

ORGANISMO I I I ı 
PROGRAMA I I I I 1 0 

c. T. ANOS SIT 
ANO BASE 10997 PROGRAMACı6N PLURIANUAL I C P r--- PRESf!PUESTO 

N P o R I P INVERSION 

V R M 0 N F .R COMPRO- PREV/SION E 0 " V I I 0 eaSTE lEYOE 

R Y N i C N Y MET!OA- PRESU- AFIN 
1998 1999 2000 2001 RESTO 

TuTAl 
DENOMINACı6N SEl N I A E HASTA PUESTOS OEA~O i e o C A L C 

o T A I L T 31-12·96 LP PFA 
N Lə o A 0 

15) 16117 18 .(91 (10 (121 1111 (131 (141 1151 1161 1111 (18) (19) (20) (21) 
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FONDO DE COMPENSACı6N INTERTERRITORIAL 1998 

FICHA DE INVERSIDNES REALES 
. 

SECCı6N ın COMUNIDAD (1) ın 

CONSEJERIA 121 ın MATERIA {31 ın 
COOIGOOE ~ LOCAlI- PERIOOO TOTAL 

IOI:NTıFıCAClôN ZACION EJECUC· 181 

AND NUMF.RO DENOMINACı6N 
PROYECTO 

A~OS 
·AR NNNN 

141 151 (6) 171 INICIAl FINAL (91 
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COMPROMETlDO DOTACION 
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INSTBUCCIONES PARA CUMPLJMENTAR LA FICHA 347 F DEL FOND!} DE COMPENSACI6N INTERTEBRlTOBIAL aı 
o 
m 
::ı 
c-
3 
co 

Esta fichə deber~ contener aquellos proyectos da inversi6n que, perteneciendo a las materias especificadas en el artfculo 16.2 de la LOFCA y artfculo 6 de la ley del F.C.ı. sean 10> 
competencia de las Comunidades Aut6nomas. 
Para su adecuada cumplimentaci6n debaran tenerse en cuenta las siguientes normas: 

1) Nambre y c6digo de la Comunidad Aut6noma. Para suidentificaci6n se utilizan\n los siguientes: 
03 Galicia 08 Regi6n de Murcia 12 Canarias 
04 Andalucfa 09 Comunidad Valenciana 14 Extremadura 
05 Asturiəs 11 Cəsti11a - La Mancha 17 Castil1a y Le6n 

2) Denominaci6n de la Consejeria ala que corresponde la relaci6n de proyectos que se detallan en la ficha, əsf como su c6digo identificativo. 
3) Las proyectos de inversi6n se agruparan por materias, teniendo en cuentə la siguiente claöificaci6n: 

01 Autopistas, autovfəs y carreteras 08 Ayudas a las empresas 15 Energfa 
02 Ferrocarri1es 09 Desarrollo local '16 Protecci6n y mejora del medio ambiente 
03 Puertos 10 Zonas.industriales y artesanales 17 Irıvestigaci6n, desarrollo e innovaci6n 
04 Aeropuertos 11 Ayudəs a las inversiones turfsticas 18 Educaci6n 
05 Vfas navegables 12 Valor. recursos cult.ints.turfstico 19 Sanidad 
06 Otros medios de transporte 13 Agricultura, Gənader(a y Pesca 20 Vivicnda 
07 Telecomunicaciones 14 Agua' 21 Otras materias 

4) Ano de registrp' Se consignar6 con dos d(gitos el aiio correspondiante al F.C.ı. de que se trate. -,-
5) Nömero del prpyecto: Espacio reservado para indicar el nılmaro de prioridad del proyecto. Los criterios de priorizaci6n se estableceran por cada Comunidad de tal forma 

que aste nömero haga referencia al orden de prioridad general de )a Comunidad y no al interno de cada 'Consejerfa. Para la cumplimentaci6n de esta columna se utilizaran 
cuatro dfgitos. 

6) penpmjnacj6n' Descripci6n del proyecto que se propone, formalizada de tal modo que permita una idea precisa de su contenido. 
7) Lpcalizaci6n' Se cumplimentara con arreglo a las siguientes c6digos: 

02 Albacete 27 Lugo 41 Sevilla 
03 Alicante 10 Caceres 42 Soria 
04 Almerra 32 Orense 45 Toledo 
05 Avila 33 Asturias (Oviedo) 46 Valencia 
06 Badajoz 34 Palencia 47 Valladolid 
11 C~diz 35 Las Palmas 49 Zamora 
12 Caste116n 36 Pontevedra 80 Varias provincias de Andalucia 
13 Ciudad Real 37 Salamanca 82 Varias provincias de Canarias 
14 C6rdoba 38 Sta. Cruz de Tenerife 83 Varias pravincias de Castilla y Le6n 
15 La Coruna 16 Cuenca 84 Varias prov. de Castilla-la Manchə 
19 Guadalajara 18 Granada 86 Varias provinciƏs de Valencia 
21 Huelva 29 Malaga 87 Varias pro'lincias de Extremadura 
23 Jaen 30 Murcia 88 Variəs provinciəs de Galicia 
24 Le6n 40 Segovia 

8) Perfodp de ejecucj6n: Et ana inicial se corresponde con el de comienzo del proyecto yel final con el de su terminaci6n. 
91 Total proyectp: Esta columna informara sobre el importe total del proyecto desde su ano inicial hasta su finalizaci6n. 
10) Cpmprometjdp en anas anterjores: Se consignarala cantidad global comprometida an todos las ejercicios anteriores hasta el 31 de diciembre de 1996. 
11) pptacj6n 1997' En esta calumna se recogera la dataci6n que cada prayecto tuvo en el Anexa de proyectos que componen el FCI de 1997. 
12) Se especificar~ la dotaci6n propuesta para 1998. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AND 1998 

FICHA ESTRUCTURA ECONOMICA NO TIPIFICADA HOjaN" ın P98-370 

SECCIÖN 

ORGANISMO I 
SERVICIO 

DENOMINACION 



BOE num. 96 

OBJETIVO: 

Martes 22 abril 1997 

.INSTRUCCIONES PARA GUMPLlMENTAR LA FICHA P98-370 

Expresar la denominaci6n de aquellas aplicaciones econ6micas de ingresos 0 

gastos que, por sus caracteristicas especificas, estan en funci6n de su 

adscripci6n organica y, por tanto, no han podido ser precisadas 0 tipificadas 

con caracter previo en la estructura dictada por la Direcci6n General de 

Presupuestos para 1998. 

PROCEDIMIENTO: Para cada Secci6n, Organismo y Servicio, sera preciso especificar las 

aplicaciones econ6micas no tipificadas teniendo en cuenta 10 siguiente: 

1. La numeraci6n asignada para cada una de estas aplicaciones no 

tipificadas sera identica a la expresada para las mismas en la ficha P98-

340. 

2. EI texto a asignar a articulos, conceptos 0 subconceptos debera tener un' 

maximo de . 1 0 Ifneas de 60 caracteres en conceptos y. 40 en 

subconceptos /incluidos blancos}. 

Los artfculos estaran referidos exclusivamente al Capitulo 6. 

3. Cada una de las lineas componentes del texto se numerara 

secuencialmente, comenzando por uno en la columna "N° de Ifnea" cada 

vez que comience el texto de una nueva aplicaci6n. 

, 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANa 1998 

FICHA DE ESTRUCTURA FUNCIONAL SUBPROGRAMAS HojaN" ın P98-371 

ESTRUCTURA 

DENOMINACIÖN 



BOE num. 96 Martes 22 abril 1997 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P98-371 

OBJETIVO: Expresar la denominaci6n de 105 subprogramas. 

PROCEDIMIENTO: Recoge las estructuras funcionales no tipificadas. 

1. EI texto a asignar a subprogramas deberii" tener un maximo de 10 lineas 

de 60 caracteres (incluidos blancos). 

2. Cada una de las I[neas componentes del texto se numerəra 

secuencialmente, empezəndo por el uno en lə columna "N° de lineə" cadə 

vez que comience el texto de unə nueva aplicəci6n. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 1998 ANO 1998 

FICHA DE DISTRIBUCIÔN TERRITORIAL DE LOS PROGRAMASDE GASTO HO)aN°ın P98·380 

SECCI6N ın 

SERVICIO ın 

COMUNJDAD/PROVJNCJA 

CAPiTULO 

Personaj 
(CapJtulo 1) 

Bienes y Se",icios 
(Capllulo II) 

ORGANISMO [ I 

PROGRAMA [-1 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA EICHA OE DISTRIBUCIÖN TEBRRlTORIAL DE LOS pROGBAMAS DE GASTOS P98-380 

C6digo a utilizar para la identificaci6n de las Comunidades Aut6nomas: 

1.-Pafs Vasco 
2.-Cataluiia 
3.-Galicia 
4.-Andalucfa 
5.-Principado de Asturias 
6.-Cantabria 
7.-La Rioja 
8.-Regi6n de Murcia 
9.-Comunidad Valenciana 

10.- Arag6n 
11 .- Castilla-La Manctia 
12.- Canarlas 
13.- Navarra 
14.- Extremadura 
15.- Baleares 
16.- Madrid 
17.- Castilla y Le6n 
90.- Varias Comunidades 
92.- Extranjero 

C6digo a utilizar para la identificaci6n də provincias: 

01 Alava ·14 C6rdoba 27 Lugo 
02 Albacete 15 Coruna (Lal 28 Madrid 
03 Alicante 16 Cuenca 29 Mı1laga 

04 Almerla 17 Girona 30 Murcia 
05 Avila 18 Granada 31 Navarra 
06 Badajoz 19 Guadalajara 32 Orense 
07 Baleares 20 Gulpuzcoa 33 Asturias 
08 Barcəlona 21 Huelva 34 Palencia 
09 Burgos 22 Huesca 35 Palmas (Lasl 
10 Cacəres 23 Ja6n 36 Pontevedra 
11 Cı1diz 24 Le6n 37 Salamanca 
12 Castell6n 25 Lleida 38 Sta. Cruz Tenerifə 
13 Ciudad Real 26 Rioja (Lal 39 Cantabria 

40 Segovia 80 Varias provincias de Andalucfa 
41 Sevllla 81 Varias provincias de Arag6n 
42 Soria 82 Varias provincias de Canarias 
43 Tarragona 83 Varias prov. de Castilla y Le6n 
44 Teruel 84 Varias provincias de La Mancha 
45 ToJedo 85 Varias provincias de Cataluna 
46 Valencia 86 Varias provincias də Valencia 
47 Valladolid 87 Varias provi. de Extremadura 
48 Vizcaya 88 Varias provincias de Galicia 
49 Zamora 89 Varias provincias del P. Vasco 
50 Zaragoza 90 Varias prov. de var. Comunidades 
55 Ceuta 92 Extranjero 
56 Melilla 93 Varias prov. de no Regionalizablə 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUT6NOMOS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

1997 

ESTIMACION 

FINAL 

1997 

ORGANISMO n_Ll 

PRESUPUESTO 1998 

PROPUESTA 

CENTRO GESTOR 

ANO 1998 

HOjaN°rn P98-440 

Clave or\gen de las lransferenclas del Presupuesıo 
de Gastos (Alt. 40, 41, 43. 10, 71, Y 73) 

SEcc.1 ORGAN. I SERV. 
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INSTBUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA EICHA P98-440 

OBJETIVOS: E5timar 105 ingre50s que cada Organismo espera obtener durante el ejercicio de 1997 y 105 que se preven para el ejercicio de 1998. 

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentara una ficha paracada Organismo. 

En la cabecera de la ficha figurara, con el c6digo y denominaci6n, la Secci6n a que este adscrito el Organismo, əsf como identicos datos 
para este. 

Por conceptos, y en su caso subconceptos, se asignaran a cada una de las columnas que se expresan los importes que se propongan, 
teniendo en cuenta que: 

1.-Las columnas (1) recogaran los c6digos dal concapto y, an su caso, delsubconcepto de la estructura econ6mica establecida por la 
Direcci6n General de Presupuastos para al ejercicio da 1998. ' 

2.-La columna (2) rafleja ei importa, an milas de pesatas, del presupuesto aprobado para 1997. 

3.-La columna (3) contendra la astimaci6n da 105 ingrasos qua sa espera obtener hastə el final del indicədo ejercicio. 

4.-La columna (4) recogera a su vez, an milas da pesetas corrientes, la estimaci6n qua para 1998 realiza el Centro Gestor. 

5.-La columna (5) recogera los c6digos de la Sacci6n, Organismo, Servicio, programa 0 subprograma, concepto y, en su caso, 
5ubconcepto del presupuesto de gastos origen de las transferencias reflejadas en 105 artfculos 40, 41,43, 70, 71 Y 73. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA RESUMEN PROYECCION PLURIA~UAL DEL PROGRAMA 

SECCI6N 

ORGANISMO 

CAP!TULOS 
EJERCICIO 

1998 

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1997 SALVO INSTRUCCIONES 

BOE num. 96 

ANO 1998 

P98-440P 

Variaciones 



BOE num. 96 12659 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL EST ADO I FICHA EXPLICA TIV A DE INGRESOS· .1 ANO 1998 

FICHA DE EXPLICACrON DEL GASTO POR CAPİTULOS P.98-44S 

SEccıON [.xxı HOJA N° .xx 

ORGANISMO {XXX] I ENfE [XXX1 

(1) FUENTES DE FrNANCIACIÔN PROPIA . 

(2) VAlUACIONES Y MEDID.6Jl PROPUESTAS PARA 1991. 
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. INSTRUCCIONESPARA CUMPLIMENTAR LAFICHA P98-445 

OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO: 

ı. Explicar la propuesta de ingresos que, con cariıcter de avance, fi.gure en la 
ficha P98-207. 

2. Explicar las propuestas definitivas de ingresos fonnulados por e1 
Organismo en la fi.cha P98-440, de fonna que permita conocer, con la 
mayor exactitud posible, La naturaleza y evoluciôn de las fuentes de 
financiaciôn propias. 

3. Explicar, en Su caso, las propuestas de ingresos gestionados directamente 
por los M:i.nisterios. 

1. Se cumplimentara una fi.cha por cada Organismo A1ıt6nomo 0 Ente que se 
correspondera con la P98-207 para dar explicacl6n a esta, que fonna parte 
de la documentaci6n de presentaci6n previa a la que alude la presente 
Orden Ministerial. 

2. Posterionnente, .se adaptara esta infonnaci6n, confonne se avanceen el 
proceso de e1ahoraci6n del presupuesto, de manera que sirva de explicaci6n 
ala propuesta de ingresos, ficha P98-440. 

En ambos casos se concentraran los siguientes apartados: 

a) Se explicaran las propuestas contenidas en las· respectivas fichas P98-207 y 
P98-440 en relaci6n con las fuentes de fi.nanciaci6n propia de! Organismo, 
con especial referencia a la actualizaci6n de las mİsmas. 

b) Detallar las variaciones que seria conveniente realizar en los mecanismos de 
financiaci6n explicando las propuestas, Ias medidas legaies necesarias 
(incIuido su rango) y el resultado recaudatorio que se podria obtener. 

Si la propuesta fuese de no. variar aqueUos, respecto al ejercicio de 1997, 
explicar los motivos. . 

3. 19ualmente se procedera con los ingresos gestionados por los diversos 
Centros de! Ministerio .. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1998 

SECCıON P98-446.1 

ORGANISMO ı ııı 

REMANENTE DE TESORERiA A 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 
PREVISIÖN A 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

Saldo en cuentas bancarias (1) ................................ _ . _. _ .. 

Derecbos reconocidos pendientes de cObro .•..••.••••....• -_ ..........• 

Subvencione$ de1 2stado pendienees de cObrg; 

Corrientes ••.. _ ..... __ •.•. . ........... " ............. . 
capital ........•........•. 

Otras subvenciones (2) .••.... _ •.. 

O~ras partidas (2) 

TOTAL 

A deducir: 

Ohligaciones reconoc1d&s pend~entes de pago ...••.•...•••....•••••... 

Fondos afectados al eumplimiento de otras obligaciones (21 (3) .• 00_. 

Ot.ras parcidas ... _ ........ __ •...•..•••. - - - ..••..••......... _ ....... . 

RE~E TOTAL NETO 

Remanente eplicado ala financiaci6n de1 presupue$to de 1997, ..••....• 

TOTAL REMANENTE L~BRB DISPOSICıÖN 

Remanente de libre dispoaici6n a 31 de Oici~r~ de 1996~ ...••. 

Conforme con esta cif~a: EL INTERVENTOR DELEGADO; 

(l) Detalle en estado adjuneo 

(21 Det~11en5e ~l dorso 

(Miles de pesetas) 

REMANENTEA 

31·12·96 

PREVISIÖNA 

31·12·97 

(Miles de pesetas) 

(31 Retenciones pendiences de ingreso por impues~os y cuota& de 5eguridad social: ingresos afectados a finalidades 

espec1ficas; fianzas, etc. 

. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANa 1998 

SECCı6N CO 
, P98-446.2 

ORGANISMO I I ıJ 

SAlDOS DE CUENTAS CORRIENTES 

Miles de pesetas 

1 En Banco de Espafia 

2 En otras cuentas 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

. 2.7 

2.8 

2.9 

TOTAL 



JNSmUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 347.A DE INVERSJONES 

REALES PARA EL PERIODO 1.998 - 2.001 

En esta fıch. se recogerlın todas las acluaciones de inversi6n real que se propongan para el 

periodo 1.998-2.001. Asimismo, se incluiriı la informaci6n relativa aı aöo 1.997. 

Para su adeeuada cumplimentaci6n deberiın tenerse en cuenta las siguientes instrucciones: 

(1) AR 

(2) SS 

(3) O/S 

(4)NNNN 

Afiq de Registro: Se reflejara el MO de codificaei6n del proyecto para su 
inclusi6n en el SIC-2. 

Seeei6n de Registro: Hace referencia a La Secci6n Presupuestaria responsable de 

la inversi6n. En general, coineidira con la que figure en la parte superior izquierda 

de la ficha, excepto en el caso en el que debido a reorganizaciones la competencia 

inversora haya eambiado de un Departamento a otro. 

Organismp de Registro 0 Seıvicio de Registro: Hace referencia al Organismo 0 

Servieio responsable de la inversi6n. En general, coincidirlı con el que figure en la 

parte superior de la fieha, excepto en el easo en el que debido a reorganizaciones 

la eompeıencia inversora cambie de un Organismo/Servicio a otro. 

En eBSO de Superoroyecto: Cuatro digitos a partir del numero 9.000 asignados de 

forma secuencial para un mismo ano iniciaI, Organismo 0 Servicio promotor del 

proyecto y Programa. 

Las superproyectos con los numero 8.000, son 5uperproyectos que afectan a 

varios Departamentos, reservaı;ıdose a los mismos la siguiente clasificaci6n: 

8001 : Edificios Adıninistrativos 
8002: Equipos Informiıticos 

8003; Estudios y Publicaciones 

8004: Vehlculos Parque M6vi! 

8005: Promoci6n, Publicidad y Cooperaci6n Internacional 

(5) 

(6L 

8006: Estadistieas 

8007: Maquinaria y Equipos 

8008: Mobiliario y Enseres 

80 I 0: Inversiones Basicas en Ccula y Me1illa 

En caso de Proyecto: Cualro digiıos de forma secuencial para un mismo ailo 

inicial, Organismo 0 SerVicio promotor del proyecto y Programa. No se deberıin 

8signar, en ningıin caso, c6digos de proyecto eomprendidos entre e1 8.000 Y el 
9.999. 

En ningıin caso, senı a\terado el c6digo de aquellos proyectos que bayan figurado 
en anleriores Anexos de Inversiones Reales. 

Denominaci6n: Descripci6n de la actuaci6n inversora que se propone 

(Superproyecto.o Proyectol de tal modo que permit. una idea exacta de su 

contenido. 

La denominaci6n de 105 proyectos susceptibles de obtener financiaci6n de las 

Comunidades Europeas debera. coincidir en estas fıchas y en todos aquellos 

documentos que se utilicen para su presentaci6n a Bruselas. 

Caracteıisticas de la inversi6n: Se consideran dos grupos: 

aL Acciones iınportantes y cuantiJica\ıles individua\mente. euyo nivel de 

presentaci6n, a nivel de proyecto, coincide generalmente con e1 de ejecuci6n, por 

cuyo motivo tienen objetivos especifıcos, son perfectamente identificables y 

suseeptibles de seguimiento individuaL. 

b) Acciones que por sus especiales caracteristicas, generalınente actuaciones 

repetitivas y continuadas. na se contemplen de forma aislada, sino formando 

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

comunes. Esta unidad de agregaci6n coincide con un proyecto que sin embargo 

se desagrega a efectos de ejecuci6n. 

A las primeras se las identificara con la lelra Aya las segundas con la letra B. 
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(7) 

(8) 

Ol Palı Vııco 

02 Cataluila 
03 Galicia 

04 Anda1ucia 

OS Asturias 

06 Cantabria 
07 LaRioja 

(9) 

01 AIaVa 
02 Albacete 
03 A1icante 
04 A1meria 

OS Avila 

Tipo de proyecto: Se cumplimentarı\ con arreglo a los siguientes c6digos: 

A; Proyectos presentados en la CE incluidos en Presupuestos de anos anteriores 

y que ban obtenido financiaci6n l?'EOGA. . 

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

1.998. 

Q: Proyectos presentado5 en la CE incluidos en Presupuesıos de MOS anteriores 

y que han obtenido financiaci6n FEDER. 
R: Proyectos susceptibles de obıener financiaci6n FEDER, a presenıar en 1.998. 

Y: Proyectos presentados en la CE incluidos en Presupuestos de MOS anıeriores 

y que han obtenido financiaci6n de Instrumento Financiero de Cobesi6n. 
Z: Proyectos susceptibles de obtener financiaci6n del Instrumento Financiero de 

Cobesi6n, a presentar eıı 1.998. 

En ci resto de proyectos esta casiJla deiıera pemıaneeer en blanco. 

Coıııuııjdad: Se cumpUınenıara con arreglo a los siguientes c6digos: 

08 Murcia 

09 Valencia 
10 Arag6n 

I 1 Castilla,La Manclıa 

12 Cananas 

13 Navarra 
14 Eıttremadura 

iS Baleares 
16 Madrid 
17 CastiUa-Le6n 
18 Ceııla 

19 Me611a 
90 Vanas Comunidades 
92 Extranjero 

93 No regionalizable 

Proyinçia: Se cumplimentara con arreglo a los siguientes c6digos: 

14 C6ıdoba 
15 Corufta (La) 

"16 Cuenca 

17 Gerona 

18 Granada 

27Lugo 
28 Madrid 

29MAIaga 
30 Murcia 

31 Navarra 

06 Badajoz 

07 Baleares 

08 Bareelona 
09 Burgos 

10 Clıcefes 
LI c8diz 

12 Castell6n 

13 Ciudad Real 

40 Segovia 

41 SeviD. 

42 Soria 
43 Tarragona 
44 Terue1 

4S Toledo 
46 Va1encia 
47 Valladolid 

48 Vizcaya 
49Zamora 

50 Zaragoza 

SS Ceuıa 
56 Meli1la 

(10) 

(Il) 

19 Guadalajara 

20 Guipı'ızcoa 

21 Huelva 
22Huesca 

23 Jaen 
24Le6n 

2SUrida 
26 ruoja (La) 

320rense 

33 Asturias (Oviedo) 

34 Palencia 

3S Palmas (Las) 

36 Pontevedra 

37 Salamanca 

38 Sıa. Cruz de Teneıife 
39 Cantabria (Santander) 

80 Vanas proyjncias de Anda1ucia 

81 Varias provincias de Arag6n 

82 Varias proyincias de Canarias 

83 Vanas prOYincias de CastiDa-Le6n 
84 Varias provincias de Castilla-La Mancba 
85 Varias provincias de Caıaluila 
86 Vanas provincias de Valencia 
87 Varias proyincias de Eıctremadura 

88 Varlas provincias de Galicia 

89 VarllS provincias de! l'aıs Vasco 
90 Vanas provincias de vanas Coınunidades 

92 Extraqjero 

93 No regionali.ıable 

.Ma lnicia!: En general se correspondera con ci primer ano en que exisli6 
doıacion presupuestaria. E,ıı los proyectos de tipo B, no podra ser anterior al aiio 

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

Presupuestos 0 previsi6n a fin de aiio) no continUaıı en aiios pasteriores, en cuyo 
C8SQ el ano iııicial coincidirıi con dicho ailo 1.997. 

Aiio Final: En general secorresponderı\ con ci ano previsto de teı:ıııinacion. ED 

los supuestas de inversiones del tiııo B, el ano final coincidira con ci i1ltimo para 
el que tenga doıaci6n presupuestana, sin que en ningiın caso sea posterior a 

2.00 1. Cuando se trate de proyecıos de tipo B, con anualidad exclusivamente 
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(12) 

(13) 

para 1.997 (Ley 0 previsi6n a fin de afio), el afio de finalizaci6n seni el citado de 

1.997. 

Situaci6n de! Proyecto: Esta columna informara de la ultima fase del proceso de 

ejecuci6n de los proyectos. Se cumplimentarı\ con arreglo a los siguientes 

c6digos: 

P: Se refiere iı los proyectos prograınados que se eııcuentran en una fase anterior al 
compromiso de gasto. 

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

segiın la Orden de 1 de febrero de 1.996 (Instrucci6n de Contabllidad). Estos 

datos se referiran al momento de cumplimentaci6n de la ficha. 

Coste total de! Sııperoroyecto 0 Proyecto: 

PmYee!o de tipo A 

Cuando se trate de actuaciones de! Qrupo A. se especificara en esta columna el 
coste total de la inversi6n, ineluyendo los impoıtes correspondientes a las 

anualidadeı anteriores 0 posteriores al Cuatrieııio considerado. 
De este modo, el coste total sern la suma de: "Comprometido a 31 de diclembre 

de 1.996", "Previsi6n a finales del afio 1.997", "Anualidades 1.998-2.001" y 

ftResto ll
• 

En lo! casos ee que 105 proyectos de tipo A tengan anualidades eı<clusivaınente 

para el ano 1.997 y ademas este cumpliınentada s610 la columna de Ley, el eoste 

total coincidira con el importe de la anuaJidad que figura en esta columııa. 

Proyecto de tiRQ B 

a) Proyectos con anualidades para todos 0 alguno$ de 105 anos del periodo 

1.998-2.001. Ea este cıı.so ei coste total es el resultado de sumar Ias anualidades 

ıjue aparezcaıı cumplimentadas. 

(14) 

(15) 

b) Proyectos COn anualidad exclu.iv8mente para 1.997 (Ley, Previsi6n 0 ambas). 

En este easo el eoste total coincidira con la anualidad de 1.997 de Previsi6n, 

aunque esten cumplimentadas esta colunm8 y la anterior. Cu~ndo ıinicamente este 

cuinplimentada la columna de Ley, el eoste total coincidiriı con el importe de la 
misma. 

Comprometido en afios anteriores: Se consignarA la cantidad global 
comprometida en todos 10. ejercicios anteriores hasıa el 31 de dicieınbre de 

1.996 (Se cumplimentariı üııicamente en el caso de inversiones dellipo A). 

Lev de Presypuestos: Esta colunma coincidira, a nivel gJobal, con La dotaci6n 

.inicial conteıtida CO el Presupuesto 1.997, al nive! deaplicaci60 presupuestarla 
referenciado en la ficha, y, a nive! de proyecto, con el detalle que figura en 10$ 

Anexos de Inversiones Reales y Prograrnaciôn Plurianual 1.997-2000, anualidad 

de 1.997. 

(16) Previsj6n a fin de aDo: Esta coluınna recogera, a nlvel de proyecto, una previsi6n 

referida. al cicrre de ejercicio de 1.997 del volumen de recursos que se 
comprometeran en este proyeeto a 10 largo del nıismo. 

(17,18,19 Y 20) Programaci6n plurianual: Se especificaran las anualidades previstas para los anos 

1.998 a 2.001. En el caso de proyecıos en 105 que ya eıtistan compromis05 de 
gastos para ejercicios futuros se consignara, aı menos, el importe de los 

adquiridos para cıı.da una de las anualidades. 

(21) l!$J1Q: Se especificara la parte de inversi6n no contemplada en todas las 

anualidades anteriores a 2.001, En el caso de proyectos de tipo B esta coJumna 

figuran\ en blanco. 

N9!i: Se recuerda que tanla los cosles motivados por reformados, adieionales 0 liquidaciones, asi 

como las expropiaciones correspondientes a un proyecto, deberan incluirse como coste del citado 

proyecto, y mantenlendose, eu consecueecia, la numeraci6n de aquel. 

..... 
r-.l 
0) 
ıJ) 
ıJ) 

s: 
'" ~ 
'" 
r-.l 
r-.l 

'" c" 
~ ... 
co 
co 
-..ı 

cı 
o 
m 
j 
c· 
? 
co 
ıJ) 



BOE num. 96 Martes 22 abril 1997 12667 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORJA DE INVERSIONES ANO 1998 

SECCı6N IT] P98-347B1 

PROGRAMA I I I I I HojanO O=J 

. 



PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 

1998·2001 

SECCIÖN OJ 
ORGANISMO I I I I 
PROGRAMA I I I I I 

Nivel de Exlgibilidad del Gasto 

(1) Compromisos Fuluros a 31/12/1996 

(2) Compromisos Fuluros de 1/111997 a 31/5/1997 

(3) Compromisos Fuluros de 1/6/1997 a 31712/1997 

(4) Total Compromlsos Futuros 

(5) Expropiaciones . 

(6) Revisiones de Precios 

(7) Modifıcaciones de Obra 

(8) Llquldaciones 

(9) Resto (explicar en nola anexa) 

(10) Total Compromisos Complementarlos 

(11) Proyectos a In,iciar en el al\o 1998 y slguientes Tipo A 

(12) Proyectos a iniciar en el al\o 1998 y siguienles Tlpo B 

TOTAL ARTICULO (4 + 10 + 11 + 12) 
-----

MEMORIA DE INVERSIONES At=JO 1998 
. 

SERVICIO CI] P98·347B2 

ARTfCULOW 

PROGRAMACı6N PLURIANUAL 

1998 1999 2000 2001 RESTO 

. 

_.-

Importea en mUea de pesetas 
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PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 

1998-2001 

SECCı6N OJ 
ORGANISMO I ı 1 I 
PROGRAMA I I I I I 

Proyeetos a Iniciar en el afio 1998 y slguientes 
(1 ) 

. 

Total Proyectos Tipo A 

Total Proyectos Tipo Ei 

TOTAL 
-- ~--_ .. - .. ~-_.~ 

{1} Caracıerlstlca de'" ""8<S16n: !lpo A 6 B 

MEMORIA DE INVERSIONES ANO 1998 

SERVICIO ın . P98·347B3 

ARTlcULO[TI Hojan°[TI 

eoste PROGRAMACı6N PLURIANUAL 

Total 1998 1999 2000 2001 RESTO 

. 

. 
-----_ .. -

Importes en miles de pesetas 
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PRESUPUESTO PlURIANUAL DE INVERSIONES 

1998-2001 . 
SECCı6N CIJ 
ORGANISMO I I I I 
PROGRAMA I I I I I 

Proyectos a Iniclar en el aflo 1998 y slgulentes 

(Aprobados por la U.E.) 

TOTAL 
-----_. 

MEMORIA DE INVERSIONES 
AND 1998 

(Retornos de Proyectos Cofinancıados por la U.E.) 

SERVlCIO ın P98·347B4 

ARTICULOm 

Coflnanclacl6n Programacl6n Plurianual de Retornos 

% Importe . 1998 1999. 2000 2001 RESTO 

. • 

. 

-- ---

Importes en mlles de pesetas 
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PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 

1998-2001 

SECCı6N ın . 

ORGANISMO I I I I 
PROGRAMA I I I I I 

Proyectos a Iniciar en el ano 1998 y siguientes 

(Pendientes de Aprobaci6n por la U.E.) 

TOTAL 
- ----_.~ 

MEMORIA DE INVERSIONES 
ANO 1998 

(Retornos de Proyectos Coflnanclados por la U.E.) 

SERVICIO· ın . P98·347B5 

ARTICULOm 

Cofınanciacl6n Programacl6n Plurianual de Retornos 

% Importe 1998 1999 2000 2001 RESTO 

. 

. 
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Importes en miles de pesetas 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LAS F1CHAS 347.Bl A BS DE LA 
MEMORIA DE JNVERSIONES REALES PARA EL PERJODO 1.998 - 2.001 

ı. INTRODUCCı6N 

EI conjunto de Fichas 347 B expresarıi la propuesta del Departaınento relativa a las 

inversiones de 105 Prograınas que gestiona. 

La Ficha 347 B ı contendra la descripc16n y justificaci6n de las inversiones con el apoyo 

de los datos recogidos en las Fichas 347 B2 a B5. 

La Ficha 347 B 1 se estructuram en los siguientes apartados: 

• Necesidades de inversiones 

• Centros Gestores 

• . Compromisos adquiridos para ejercicios futuros 

• Compromisos complenıentarios 

• Proyectos a iniciar en e1 ano 1998 y siguientes 

Descripci6n 

- Objetivos 

- Costes 

- Calendario 

- Justificaci6n 

- Conlinanciaci6n de la U.E. 

A continuaci6n se desen"be someramente el contenido de cada uno de dichos apartados 

2. NECESIDADES DE INVERSJ6N 

Se hanı referencia al servicio publico final que presta el Programa, grado actual de 

satİsfacciiın de la demanda del mismo, necesidad de las inversiones propuestas, contribuciiın de 

las m.ismas ala prestaci6n y mejora del servido, etc. 

3. CENTROS GESTORES 

En el caso de Prograınas gestionados por mıis de un Centro Gestor (Servicio u 

Organismo), se relacionaran 10. m.ismo., haciendo referencia a su participaci6n en las inversiones 

del ınismo. 

4. COMPROMISOS ADQUlRIDOS PARA EJERCrCIOS FUTUROS 

Lo. comprom.isos de jnversiones adquiridos al aınparo de 10 dispuesto en el Art. 6 LI del 

texto refundido de la Ley General Presupue.taria, se resefiaran en las fila. (1), (2), (3) Y (4) de la 

ficha 347 .82, a nivel de Servicio y Articulo. Les datos de las fı1as (1) y (2) se obtendnin de la 

contabilidad presupuesıaria, mientras que 108 de la fila (3) corresponderı\n il la estimaci6n del 

Departamento, ala vista de su programaci6n y con los Iim.ites establecidos en el Art. 61.3 de la 

ınismaLey. 

5. COMPROMISOS COMPLEMENTARJOS 

Se consideran compromisos complementarios los que, no contabi1izados de confonnidad 

con 10 dispuesto en et Art. 61.1 de la Ley General Presupuesıaria, derivan de 105 anteriores por el 

cumplimiento de todo. los requisitos necesarios para el nacim.iento de una obligaci6n pendiente de 

contabilizar, a resultas de la detenninaci6n de su importe (revisiones, modificados de obra, 

justiprecioen expropiaciones de terrenos ocupados por el procedim.iento de urgencia, saldos de 

liquidaci6n de obra. tenninadas. eıc.). 
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La estimaci6n del importe de estos comprom.isos coınplementarios se recogefa en las 

filas (5) a (10) de la ficha 347 82. 

6. PROYECTOS A INICIAR EN EL ANO ı 998 Y SIGUIENTES 

6.1. Descripci6n 

Se relacionanın, con un nivel de desagregaci6n suficienıe, las pmpuestas del 

Departamento pafa nuevas actuaciones. 

Cuando se tmte de grupos de proyectos de anıiloga finalidad, la descripci6n podra 

efectuarse a nivel agregado. En todo caso, se describiran individualmente los proyectos de 

importe superior a 5.000 ınillones de pesetas. 

En la ficha 347B3, y en la columna caracteristicas de la inversi6n, se indicara si la m.isma 

corresponde a proyectos tipo "A" 0 "B". 

6.2. Objetivos 

Se explicitara el objetivo finalista (en temıinos de satisfucci6n conseguida 0 demanda 

atendida) que se espera obtener de cada uno de los nuevos proyectos propuestos. 

6.3 Costes 

Se efectuara una valoraci6n del importe de 105 nuevos proyectos que se proponen. En la 

m.isma, se incluira la ,toıalidad de los gastos de inversi6n (de estudios, expropiaciones, obras, 

direcci6n y conırol, etc;) directamente aplicables al proyecto. 

Adicionalmente, se valoraran las inversiones anuales de reposici6n que seran necesarias 

para manıener el valor de activo del nuevo proyecıo, a partir de su entrada en servicio. 

6.4. Calendario 

Los costes a que se refiere e1 ap.artado anterior se distribuiriın entre las anualidades de la 

Programaci6n Plurianual, incluyendo en la colunuıa "Resto" los que, en su caso, pudieran 

corresponder a los ejercicios posteriores. 

Dicha distribuci6n se presentariı en la ficha 347 B3, y se incluira en las filas (i 1) y (12) 

de la ficha 347 B2, con la agregaci6n correspoodiente, segiın se trate de proyecıos tipo "A" 0 

"B", respectivamente. 

6.5 Justificaci6n 

Para cada uno de los proyectos 0 grupos de proyectos que se describen ~ el apartado 
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6.1, se expresariın las razooes que justifican la iniciaci6n de los mismos, segiın su naturaleza Iıv 

(arnilisis Coste-Beneficio, externalidades, aienci6n de demandas sociales insatisfechas, eıc.). 

La justificaci6n debera indicar la prioridad de los distintos proyectos para que sea posible 

establecer preferencias entre ellos. 

6.6. Cof'manciacion de la Unİon Europea 

En las fichas 34784 Y B5 se estimaran Ics previsibles retornos procedentes de la Uni6n 

Europea ccmo consecuencia de la cofiganciaci6n obıenida. Se deıenninanin en una y otra, 

respectivamente, los reıornos relativos a proyectos ya aprobados por la Comİsi6n de la Uni6n 

Europea y 10B que son suscepıibles de pfesentaci6n .para su aprobaci6n. Se explicariı en la 

Memoria 105 supuesıos utiUzados en la Prograrnaci6n plurianual de 105 retornos. 
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SECCI6N 

ORGANISMO 

CJave 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

Martes 22 abril 1997 

ANEXO V 

DOCUM:ENTACION ESPECIFICA DE LOS ORGANISMOS 

AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES 

FINANCIEROS 0 ANALOGOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
. 

ın 
ı I I I 

CUENTA DE EJWLOTACı6N 
(00 miles de pesetƏ$) 

Irnporte Dabe Haber Clave 

. 

Existe~cias fniciales Existencias Finales 15 

Compra.s Ventas 16 . 

Gastos de Personal Ingresos Finanderos 17 

Gastos de Bienes Conientes 
y Servicios Subvenciones de Explotaci6n 18 

Subvenclones de Eıcplotaci6n O!ros Ingresos 19 

Provisiones AplicadaS 
Olras TransferenciƏ$ a su Finalidad 20 

Gastos Financieros 21 

. 
Ootaciones del Ejercleio para 
Amortizad6n. 22 

Dotaciones a In PrOlDsiones 23 

. 

SALDO ACREEDOR SALDO DEUDOR 24 

TOTAL TOTAL 25 

. 

BOE num. 96 

ANO 1998 

P98-OC1 

Importe 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANa 1998 

SECCIÔN CO - P98-OC2 

ORGANISMO I I I I 
CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES 

C ... milosd&_ı 

Clave Importe Debe Haber Clave Importe 
. 

. 

01 - Existencias Iniciales - Existencias.Flnales 17 

02 Mercaderias Mercaderias 16 . 
. 

• 
03 Malerias Primas Materias Primas • 19 

04 Productos Semiteıminados Productos Serniteıminados 20 

Os Productos Tenninados Productos Teımlnados 21 

06 22 

07 23 

08 -Compras - Veııtas 24 

09 Mercəderfas Mercaderias 25 

10 Materias Primas Productos 26 

11 Productos Semitenninados Seıvicios 27 

. 

12 Produclos Teıminados 28 

13 29 

14 

I 
Resultado de Operaciones ; 

f 
15 Comerçiales 

I 

I 
16 TOTAL TOTAL 

H --

I 17 
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SECCı6N 

ORGANISMO 

Martes 22 abril 1997 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

I I I I 

Concepto 

VARlAC1ÔN FONDO DE MANIOBRA 
(en mie& de poselaS) 

Clave Variaclones Activas (1) 

BOE num. 96 

ANO 1998 

P9S-oC3 

Diferencla 
Variaclones Paslvas (2) 

(1) - (2) 
----~-----------------------~r_----+_------------~r_------------*_--------~ 

VARIACION DE ACnVO CIRCULANTE 

Existenclas 
01 

Deudores por Operadones de Trafico 
02 

Tesoreria 
03 

Otras Operaciones Flnancieras 
04 

. 

05 

06 

VARIACION DE PASIVO CIRCULANTE 

Acreedores per Qperacienes de Trafıco 07 
-

08 

09 

--

Qpernciones Financierəs 10 

VARlACION FON DO DE MANIOBRA 

1 
(+) APLlCACION DE FONGOS (°l 

11 

(-1 OR1GEN DE FONDOS (°l 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1998 

SECcıöN CIJ P98-OC4 

ORGANISMO I I I 1 
CUAORO DE FINANCIAMIENTO 

(en_d._ ..... 1 

Clave lmporte 

. 
APLlCACIÖN DE FONDOS 

Inversiones Reales ..•.••....•.....•.•.............••••.•.•...•••• 01 

Inversiones Financieras ........................... : ................................................ 02 
. 

Reembolso de Prestamos Recibidos ................................. 03 

04 

05 

06 

Variaci6n Fondo de Maniobra ..••.•.•••••.•••••••••.•••...••....•. 07 

TOTALAPLlCACIÖN FONDOS ................ QB 

ORIGEN DE FONDOS 

Aportaciones de Capit:al .................••••................ ....... 09 

PUblicas ............................................................................... 10 

Pr:ivadas ................................................................................. 11 

Subvenciones de capital Recibidas ................................................. 12 

P:cestamos Recibidos ................................................................................. 13 

Autofinanciaciôn ............................................................................................ 14 

Enajenaci6n de Inversiones •.... 4· ••••••••••••••••• •• _ •••• _ •••• ___ 15 
-

Reint.egro de Pr~s1:amos •.... _ ... _ .... __ ....•...•..........•••••..• 16 

17 

18 

19 

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 
20 .. - _. - _ .... 
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ANEXOVI 

DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DEL 

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD 

PRESUPUESTO INSALUD MEMORIA DE OBJETlVOS 

FICHA DESCRIPCIOH DE LIHEAS DE ACCIOH Y EXPLICACIOH DEL PROGRAMA 

PROGRAMA I I I I I 
. 

, 

BOE num. 96 

AfiD 1998 

P10 

pag. n!![IJ 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPlIMENTAR LA EICHA P1Q 

Objetivos: 
• 

De.scribir el programa y las I[neas de acci6n necesarias para lograr sus objetivos. 

Procedimiento: 

Se cumplimentara una ficha, con el n(imero de paginas Que fuesen necesarias, por cada programa. 

En la cabecera de la ficha figurara el c6digo del programa y su denominaci6n. 

En el cuerpo de la ficha se cumplimentaran, al menos, los siguientes apaı:tados: 

1. Descripci6n. 

Se describiran de forma clara el Programa, los medios a utilizar, Jos objetivos intermedios ylos 
objetivos finales. 

2. 6rganos encargados de su ejecuci6n. 

. Se relacionaran Iəs lnstituciones y Centros de Gesti6n encargados de la gestiôn del Programa. 

3. Actividades. 

Se recogenin las actuaciones mas significativas y Que mas eficazmente contribuyan al logro de 
los objetivos previstos en el Programa. . 

.. ' 
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PRESUPUESTO INSALUD I FICHA DE OBJETIVOS E INDICADORES 

PROGRAMA I I I I I POBLACION PROTEGIDA 

OBJETIVO IDenomlnacl6n) 

CODIGO (orden de prelacl6n) D 

INDICADORES 

1998 1997 1998 
NUMERO DENOMINACION MAGNITUD (ReallzacI6n) P,esupuestado (PrəvlsI6n) 

I~TES aı MllES DE PESETAS DE 1997 SALVO lHSTllUCC1CJIES 

Afla 1998 

P11 

. 

I P_6~.n!! ın I 
. 

1999 2000 2001 
(PrevlsI6n) (PrevlsI6n) (PrevlsI6n) 

• 

, 

Rev. 5 2/97 (pıaıı) 
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INSTBUCCIONES PARA CUMPLlMENTAB LA EICHA Pl1 

Cabecera de la ficha. 

Se cumplimentarıl una ficha por cada objetivo que se defina en el Programa. 

En la cabecera de la ficha figuraran la clave del Programa, de aeuerdo con las estructuras vigentes para 1998, y la pOblaci6n protegida en miles da personas. 

Objetlvo 

Cada objetivo que se defina en el Programa aglutinara a un eonjunto da re5ultad05 especfficos que, con la misma orientaci6n finalista, se esperan eonseguir, a 
partir de los medlos asignados. ' 

EI objetivo se codificara segun un orden de prelaei6n seeuencial (A,B,C, ... 1, que debarı! manifestar el eriterio de preferencia del 6rgəno propone~te para ese 
objetivo en reləei6n con todos 105 objetlvos del programa. 

En todo easo, para el ejerclcio 1998, en el Programa 2121 (Atenci6n primaria de salud) s'e especifiearan como objetlvos al grado de eobertura y la creaci6n de 
E.A.P. por Comunidades Aut6nomas, detallando de manera expresa como indicadoresde dichos objetivos: la pOblaci6n censal, el porcentaje de cobertura y al 
porcentaje de aplicaci6n de la tarjeta individual sanitaria sobre pobleci6n censal, respecto al primer objetivo, y el numero de E.A.P. en funcionamiento y de 
nueva creaci6n, en ,relaci6n con el segundo objetivo. 

Indicadores 

Se recogerı!n aquellas magnitudes ffsicas 0 financieres, simples 0 compuestas, que permitan apreciar el grado de consecuci6n de 105 obietiYQ,S, də realizaci6n 
de 108 programas y de utilizaei6n de los recursos en əl ano 1996 y en el ano 1997, asl como la previsi6n para el cuatrienio 1998 • 2001. 

A cada indicador se le asociara una clave correlatlve de dos dfgitos, comenzando por la clavə 01. La denominaci6n del indicədor podrli ocupar mas de una 
ırnea. La columna de magnitud se utilizara para indicar la unidad de medida en la que ı!/'l expresan las magnitudes correspondientes a cada uno de 105 
indicadores. 

NOTA: Todas las magnltudes monetaria5 se expresarı!n en miles de pesetas de 1997 . 
• 
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ATENCION ESPECIALlZADA. INDICADORES BASICOS DE ESTRUCTURA 

HO 

101 
102 
110 

121 
122 
123 

CENTRO DE GESTION rr m 
PROGRAMA ~~ 

INOICADORES BASICOS DE ESTRUCTURA 

METROS CUAORAOOS CONSTRUIDOS ............................ -, .................... , .................. . 
• DE HQSPlTAL ................... , ................. , .......................... '" .. . 
• DE C.E.P.. 

DE CAMAS INSTALAOAS. ......................................... , ........................... . 
NUMERO DE CAMAS eN FUNCIDNAMJENTO ..................................................................... 

.MEDICAS ................. _ .............. -........... _ .. '0···· .. · ....... ,· .. ·· 
· QUIRURGICAS V GINECOLOGICAS .............................. ~ ............ ~ ........................ . 
· OBSTETRICAS .................................................................... . 

124 1. .•.. ~~~~~~~~~~~ ...................................................... . 
125 • NEONATOLOGICAS 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 0 •• • 

126 • U.C.I. 
130 DE QUIROFANOS INSTALADOS 

............. 0 ••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 

131 INUMERO DE QUIROFANOS EN FUNCIONAMIENTO 
132 
133 
134 

............................................................... .; ..... . 
NUMERO DE PARITORIOS ...................................... , ........................ , ..... . 

RO DE LOCALES CONSULTAS eXTERNAS EN HDSPITAL V C.E.P. ................................................................. 
DE C.E.P. ADSCRITOS AL HOSPITAl 

NUMERO DE EQUIPOS DE: ..................................... :, ........ , .................... , .. 
141 I . T.A.C • 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

....................................... ............................. . 
· RESON~~IA MAGNETICA ..................................................................... 
• ANGIOGRAFOS DIGITALES ...... , ............................................................ -. 
· LITOTRICTORES ..................................... , ........... , .................. . 
• SALAS DE HEMOOINAMICA . : 'ACELEiı~iıi:ıRE's' .......... , ......................................... . 
........................................ , ...... , .................... . 
· PLANIFICAOORES 

, ............................. , ................... , ................... . 
• SIMULADORES .......................................................... , ......... . 

149 . TELECOBALTO ......................... ' .. ·· .. ··0········ , ............................... . 
150 • GAMMACAMARAS ........................................................................... 
151 • ECOGRAFOS ............................................................. ............. . 
152 I . MAMOGRAFOS 

•••••••••• : ••••••••• 4 •••••• 

............. "\ .......... . 

........................... 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA EICHA P13A 

1. Cada Centro de Gesti6n cumplimentara una ficha siempre que tenga participaci6n en el programa 2223 "Atenci6n Espeoializada". 

2. En La cabecera de la ficha se cumplimentara el nombre y c6digo del Centto de Gesti6n. 

3. Se cumplimentaran los datos de estructura para los anos: 1996 (realizado), 1997 (presupuestado). 1998 (solicitadol. 

4. Definiciones de los indicadores expresados en la ficha. 

Se entendera por C.E.P.: Centro de especialidades peritericas. 

Camas instaladas. Numero de caməs de hospitəlizaci6n que constituyen la dotaci6n fija del centro aunque na esten en servicio por falta de personal, 
equipamiento, obras 0 por na ser necesarias en funci6n de la demanda asistencial. No se contabilizan en esta dfra: Camas habilitadas (aquellas que 
circunstancias excepcionales obligan a utilizar de forma excepcionall. Camas reconvertidas permanentemente en clreas de apoyo (salas de exploraci6n, 
despachos y olros). 
Camas en funcionamiento. Promedio de camas de hospitalizaci6n en servicio a 10 largo del ano (media de las cifras mensuales), havan estado 0 no ocupadas 
durante el perfodo. No se contabilizan las camas habilftadas. .. 
Camas medicas. De entre las funcionantes del Hospital, aquellas destinadəs a hospitalizaci6n de unidades de especializaci6n madica. Se consideran unidades de 
especializaci6n m~diea las incluidas como tales en el Anexo II de Informaci6n Semestral de la Subdirecel6n General de Atenel6n Especializada (a excepci6n de 
Pediatrfa) mlis Geriatrfa, Rehabilitaci6n y Unidad del dolor si las hubiere. 
Camas qujrUrgicas. De entre las funcionantes del Hospital, aquellas destinadas a hospitalizaci6n de unidades de especializaci6n quirürgica. Se consideran 
unidades de especializaci6n quirurgica las incluidas como tales ən el anexo eltado en əl apartado antərior, incluvendo Ginecologfa pero excluyendo Toctılogfa. 
Camas obstıUrlca9. Də entre las funcionantes del Hospital. aqu~lIas destinadas a asistencia exeluslvamente obstthrica en r~gimen de hospitalizaci6n. 
Camas pedjatricas. De entre las funcionantes del Hospital, aquellas destinadas a Unidad de Especializaci6n Pedilitrica, excluidas. las camas pediatricas 
quirurgicas, que həbran de contabilizarse en el apartado Camas Quirürgicas, y las de UCI pedilitrica, que se incluirlin entre las de UCI. 
Camas neonatol6gicas. De entre las funcionantes der Hospital. aquellas destinadas a Unidad de Especializaci6n Neonatol6gicə, excluidas las cəmas 
neonatol6gicas quirurgicas, que həbrən de contabilizarse en el apartado Camas Quirılrgicas, V las de UCI neonatol6gicə. qua se incluiran entre las de UCI. 
Caməs UCI. De entre las funcionantes del Hospital, aquellas destinadas a cuidados intensivos, independientemente del tipo d.e pacientes (quemados, coronarios, 
traumatol6gicos. quirılrgicos, pediatrfa, neonatologfa, etc .•• ). No se inclulran camas de cuidados post-quirurglcos donde no se generan estancias. 
Qujr6fanos Instalados. Numero de quir6fanos que constituyen la dotaci6n fija el centro, aunque no estan en servicio por no ser necesarios en funci6n de la 
demanda asistencial 0 por cualquier otra raz6n. No se incluiran los reconvertidos permanentemente por obras en salas de exploracilSn. 
Quir6fanos en funcionamiento. De los instalados, el promedio de 105 que realmente se pueden utilizar para actividad quirurgica durante el ano, por disponer de 
la dotaci6n completa. . 
Parltorlos. Salas destinadas a parir y dotadas especfficamente para ello, excluyendo quir6fanos. 
N(jmero de locoles. consyltas externas en Hospjtal y C.E.P. Salas en funcionamiento .destinadas a consulta.de pəcientes en regiman ambulatorio, excluyendo las 
especfficamenıe destinadas a consultas de urgencia, los cuartos de eura y de explöraciones especiales V 105 despachos de secretarfa. Se consignara el promedio 
del mes. 
N° de equipos de TAC. Besonancja magnetica. etc. Suma de los eqUip05 en funciomiento instalados en el hospital y C.E.P. dependientes del mismo. 

o:ı 
o 
m 
:ı c, 
3 
co 
ıj) 

s: 
il> 
::ı 
(il 
(J) 

N 
N 

il> 
c' 
:::ı. 

co 
co 
....ı 

N 
crı 
cxı 
w 



CENTRO DE GESTION I I I I I 
PROGRAMA I I IT ı 

COOJao 

ıoı i ESPECIALlOADES ME01CAS 

ACTlVıoAO / A'EAS 
CON HOSPITAllZACION 

ı02 i ESPECIAL10ADES QUJRURGICAS 

ı 10 I URGENCIAS NO ll1GRESADAS 

ııı i PRl~AS CDllSUltAS 

212 I CONSULUS SUCESJYAS 

213 I CIRUOIA AIoIlUlATORIA (PROCEOJN. NO lm>lVlOUALIZAOOS) 

2z 1 i 1.Q. URGENTES CON NOSPITALlz.ı.C10N 

222 i ESTANC1AS PREOPERATOR1AS 

ıl3 I URGENC1AS TOTALES 

224 i TOTAL PARTOS 

22~ I PARTOS CON CESAAEA 

220 I LITOTRIClA 

221 i MAımRAFJAS 

NCION 

UNIDADES DE PRODUCCION ASISTENCIAL 

NUMERO 
lHGRESOS 

ESTANCIA 
MEDIA (DIAS) 

DAD 

NUMERO 
ESTANCIAS 
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INSTBHCCIONES PARA CUMPLlMENTAB LA EICH, .~ 
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Mediante esta lieha cada Centro de Gesti6n que tenga participaci6n en el programa 2223 "Asistencla especıalizada" presupuestar~ para 1998 la actividad a realizar, cumplimantAndola de ı~ 
aeuerdo con las siguienıes insıruceianes: CJ) 

1. En la cabecera de la lichə se eumplimenıarA el nombre y c6digo del Centro de Gestl6n y el c6digo del Programa . 
. 2. Se cumplimenıarAn 105 datos correspondientes a las Unidades de Praducci6n Asistenclal y a Otras Actlvidades, para al ano 1998. 
3. Deliniciane5 de actividade5: 

I~GAESOS POR AREAS. N" de enfərmos ingresedos en una cama de hospitallzacl6n dal Area carrespondienta, pracadentes del exterior 0 con orden de treslado desde otro Area, y que 
generen al menos una estancia en esa Afaa. No se contabilizarAn 105 traslados entre especlelidades de la misma drea. 
SUMA DE INGRESOşeOB' ARE8,S. Suma de los ingresas de todas las Meas. Al incluir los traslados entre dreas, esta cantidad ser6 superior a los Ingresos globales eXlernos del hospital " 
en esa cuanıla. ' 
TOTAL pe INGBESOŞ EXTERNOŞ DE.L I;jOSPITAL. Numero de enfermos proeedentes del exterlor con orden de ingreso que consta en el registro de admisi6n. asignadas a uaa cama de 
hospiıalizaei6n donde generen al menos una estaneia. No se cansiderar~n ingresos los pacientesatendidos en observaci6n da urgencias, sesiones de hemodiAlisis, hospiıal de dla y de 
noche. No se contabilizarAn 105 traslados entre servicios. 
EŞTANCIA. Genera una estancia el enfermo que se encuenıra en una camade hospltalizaci6n a la hora censal (24 harası. Las estancias totales serAn la suma de los censos diarios de 
ocupaei6n de camas duranıe el perlodç. y corresponderAn a la suma de las estancias por Əreas. 
Esı80cias por ~reaş. De acuerd" con la definici6n de estancias, seran aqu~lIas generadas a la hora censal por pacientes hospitalizados en las unldades integrantes de las distinıas Əreas. 
l.!.B..GENCIA NO INGBES8128. loda urgencia atendida y registrada que no·genere ingreso hospiıalarlo. Ver mas adelante definicl6n de urgencias. 
CONSULTA. Acto m~dico realizado de forma ambulatoria para el diagn6sıico, trotamiento 0 seguimiento de un enfermo. No son consulıas la realizaci6n de pruebas diagn6sticas 
camplementarias. la exlracci6rı de muestras. 105 meros aeto. de relleno de valantes de pe!iciones. nl las Intervenclones de cirug(a menor reəlizadas ambula!oriamente. 
prlmer •• cansııltas. Numera de paeientes visıos. de forma ambulatoria y en un local de eonsul!as externəs, por primera vez en una unldad de especializaci6n concreta y por un procaso 
concreto. Se contabilizaran consultas realizədas. Las consultas soJicitadas por Atenci6n Primaria con parts de Interconsulta ser~n consideradas primeras. 

. Con.ult.s 8ucesiyas. Todas aquellas que deriven de'un" primerə consulta y todas aquellas que se generen como revisi6n 0 seguimiento de un proceso de hospitalizaci6n onlarior. 
INIEBYENCIÖN QUISUSGICA ii Q L. Acıo quirurgico realizado en quir6fano. (Am bas condiciones se deben cumpllrl. 
Cirygra ambylatoria (procedjmientos DO indjyjdualizədo.L. Toda. las intervencionə. qulrılrgicas reaHzadas sln Ingreso pre nl post-quirılrgico, tento en el hospltal como en 105 C.E.P .. que 
no figuren en la'lista de procedimientos individualizado •. Se excluyen 10$ procedimientos urgentes realizados en elhospltal, qua se contabilizan dentro de las urgencias na ingresadas. 
Se excluyen təmbi~n 108 pracedimienıos de clrugla menor realizad08 en salas de curas 0 consultas con 0 sin anestesla loe81 y que na requieran ningıJn euidado especial post-quirıltgico 
(nivell de Davis). 
ı.a..,progrıımadaş cOO !ıosplıaliza.ci6n. Aqu~ııas que causan ingreso 0 se realizan a pacientes ingresado8, y astdn inclufdas en programaci6n. 
1,0, urgenteş con bospita!izaci6n. Las que causan ingreso 0 se realizan a pacientes ingresados pero no est6n Incluldas an progremaci6n. 
ESIANCIAŞ PBEOPEBATORIAS. Todas las astancias producidas desde la entrada en el 4rea qulrıJrglea hasta la fecha de la intervenci6n programeda. 
UBGENCIAS TOTAlES. Numero de enfermas atendidos y registrados an urgencias. Se excluyen las consufl8s urgentes generadas por enfermos ya ingresados . 
.PABIQ. Expulsi6n 0 extracci6n del claustro materno def producto viable de la concepei6n. Sa consldera feto vfable todo aquı!1 que tenga un peso al nacer superior a 105 600 gr .. Si 
fuese de menos de 500 gr. se considerar6 aborto. • 
paıto con cesılrea. Nömero de partos atendidos por vla abdominal. 
L!TOIRICIA. Nl1mııro de pacientes tratados medlante litotriciə en el hospital. Se excluyen los tratados an centros concertados. 
MAMOGRAFIAS. Nümero de pacientes 8 las que se reaHza exploraci6n mamogrdflca en al hospital 0 Centros de especlalldades perifı!rlcas !C.E.P.s.l. 
% ALTAS CON C.M,B,D Poreentaje de altas en las que se registra el Conjunto mll)lmO de basa de datos. 

4. Nosa consignara eilra alguna en las casillas sombreadas. 
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ırııSTRUCCIOrııES PARA CUMPLlMENTAR LA flCHA P13C 

Mediənte esta lichə ca da Centro de Gesti6n que pərticipe en el programa 2223 "Atenci6n especializada" presupuestarı! para 1998 la financiaci6n ordinaria del 

Centro hospitalario derivada de la actividad programada, cumplimentando esta ficha de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la ficha se cumplimentarıl el nombre y c6digo del Centro de Gesti6n y el c6dlgo del Programa. 

2. Se cump1imentarıln los datos correspondietıtes a las Unidades de Producci6n Asistencial y ə las Actividades extraldas de U.P.A., para el ana 1998. 

3. Definiciones de actividades: 

NÜMERO DE U.P.A.S. Numero total de U.P.A.s. de actividades de hospltalizaci6n yambulatorias.que se derivan de la ficha P13B. 

OOCENCIA M LR. Promedio de M.I.R .• B.I.R., F.I.R. Y a.LR. an n6mina durante el ano. 

E~TBACCI6N B.ENAl BllATEBAL. N(ımero de donantes a los que se extraen exclusivamente rinones. 

EXTBACCı6N MULTIQBGANICA. Numero de donantes en los que la axtracci6n lncluye hfgado y/o coraz6n .• 

del hospital, con independancia del 
procedimientos utilizado (Hemodiıilisis, Dlıllisls domiciliəria, 0 Dialisis peritoneal əmbulatoria cr6nica). Se axcluyen los dializados en centros concertədos. 
Se cumplimentarı! esta magnitud mənsual sin perjuicio da consignar el ga5to anual en la columna de importe. 

HEMOPINAMICA. PROCEDIMIENTOS DlAGN6STICOS. Numero da estudios realizados con fines diagn6sticos, incluidos los estudias electrofisiol6glcos y 

las biopsias cardiacas. 
HEMODlNAMICA. PROCEPIMIENTOS TERApEUTICOS. Numero de estudios, incluidos los eleetrofisiol6gle05. realizados con fines terapeutieos. 

CIRUG[A AMBULATOBIA, PROCEDIMIENTOS IND'YIDUAlIZApOS. Numero de interveneiones realizadas sin ingreso pre ni post·quirUrgico, da eada uno 

de los tipos que se resenan. 

4. Como eoste unitario se əplieara la tərifa vigente en miles de pesetes, para 1997, excepto,.en el eoste unitario U.P.A. que se calcuları! de la siguiente forma: 

- La casilla 300 "Total financiaci6n ordinaria del hospital" debe eoincidir con la suma de los eapftulos 1 y ii (incluido C.onciertos) da la propuestə de 
presupuesto afectuada por el Centroparə 1998. 

A esta financiaci6n ordinaria delHospital se deduce el importe calculado eorrespondiente a la suma de las casillas 311 a 376 (resultado de əplicar al 

numero' de əctividades extrafdas 0 procedimientos previstas a realizər əl eoste Unitario respeetivo de 1997). EI resultado obtenido constituyə el importe 

totar a financiar por U.P.A.,el eual dividido por el numero de U.P.A. previsto da el Coste Unitario UPA que solieita el Centro para 1998. 

5. la columna de importe serıl el resultada de multiplicar el numero por el eoste unitario də eəda Ifnəə də actividəd. 

6. No se exprasarıl cifra alguna en las casil1as sombreadas. 

aı 
o 
m 
::J c:; 
::ı 
tO, 
CJ) 

~ 
ol 

it 
'" 
r-,) 
r-,) 

ol 
c' 
~ 

tO 
tO 
-..ı 

r-,) 
CJ) 

00 
-..ı 



PRESUPUESTO JNSALUD I 
CENTR" DE GESTlON I I I 
PROGRAMA I I . 

n g c 

! " .. Presupuesto . , g . .. 
i .. n ~ 1997 Ajustəs • • n ö: 

1i 
.. • . INIC",,_ 0 ii .. 

Ô (1) (2) 

SUMA Y SıGUE iIJI'iri!f;IIII:'i;"ltl!~ml\lji 1~1t~IIIIIII~\1t TOTAL 

IMPORTES EN M1LES DE f'ESETAS OE 1;97 SAL.VO INSTRUCCIONES 

FıCHA DE DESARROLLO DE CREDITOS . 

Prasupuesto 
Consol1dac\onəs Varlaclones 

Sasə 

(3) (.).(1 >-(2)' (3) (5) 

. 

"'I!M1ılt\111 A"Gıl""W"f*1ın!' ""il! '",\», ".~. jw+ ":iFillll.*" 'fu1;1lr'~Wııt·~:" "w ·")··V·" "ıın Kj~\.~ı ~t~~ ::::, .. Mt~d%~~~:.<. rfJ.;WiJ~1f:} '_~.,.,. M~~~Jt~~iitlJ~~t~;gW{fllitt~~:: ... J~~~~~~~~~$j{I~~ji§~h'~~~W ~,_ , __ .W~~~~~. _ ,,}~<:-;-:~:;.#;::,.·'::':;:~::':c~:~~.:;':._-::: 

Ana 1998 

P20 

P'g. nSl ın 

Propuesta para 1998 
dal Cantro de Gast\6r 

(6)'(4)'(5) 

Illllilll91111. 

N 
ol 
00 
00 

i[ 

i~ 
1= <0 
<0 
....ı 

OJ 
o 
m 
::ı 
c· 
3 
<0 
ol 



INSTBUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA EICHA P20 

Cada Centro da Gesti6n cumplimentara una 0 mas fichas, si son necəsarias, por cada programa en que particlpe. Se refleiəran 108 gast05 del programa, de 
acuerdo con su clasificaci6n econ6micə. 

En la cabacara de la ficha figuraran el c6digo y nombre del Cemro de Gəsti6n y əl c6digo del programa y su dənominaci6n. 

Por conceptos, subconceptos y partidas en su caso, sə asignarıl a cada una de las columnas que se expresan, 105 importes que se con5ideren convenlentes, 
teniendo en cuenta que: 

1°. Las aplicaclones econ6micas a utilizar seran Iəs contenidas en las fichas P20 con el importe de presupuesto iniciəl ya Impreso, əsl como todas əquellas da 
la clasificaci6n econ6micə que se estimen convenientes, en este caso con presupuesto Inlclal nulo. 

2°. La columna I ı 1 se reflere al Presupuesto de 1997 aprobado por las Cortes Generales, de acuerdo con la distribuci6n qua por Centros de Gesti6n se ha 
producido. 

3". La columna 121 contendrıl las modificaciones a introducir en el Presupuesto de 1998 que, sln suponer vəriacl6n en relaci6n con el importe total del 
Presupuesto de 1997, correspondan a dotaclones para las que se proponga distintə imputacl6n econ6mica 0 cambio əntre programas dentro del mlsmo 
Centro de Gesti6n. 

La su ma algebraica də dichos ajustes debera ser Igual a "0" para cada Centro de G8stl6n. 

4". La columna 131 esta destlnada a recoger modificaciones de cn!dito ən el Presupuesto de ı 997, que debən tənər rəpərcusi6n en el Presupuesto de ı 998. 

5°. La columna 141 es əl resultado de sumar algebraicamente las columnas (1), (2) y 13), 

6°. La columna (5) expresara aquellas variaciones lincrementos 0 dlsminucionesl que sobra al Prasupuasto Base de 1997, əl Cəntro de Gesti6n proponə para 
obtener su Propuesta de Presupuesto 1998. 

7°. La columna (6) ser6 el resultado de sumar algebraicamente Iəs columnas (4) y (5). 
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INSTRUCCIONES PARA CUMP1IMENTAR LA EICHA P21 

1. Cada Centro de <Iesti6n cumpltmentar~ una 0 məs fichas, təntas como fuesen necesarias, por cada Programa en que participe. En esta documentaci6n se 
hanı con5tar la explicaci6n que corresponda a 105 diferentes ajustes y cənso-tidə'Ciones que se hayan introducido en la ficha P20. con el nivel de 
desagregaci6n que se indica posteriormente . . 

2. En lə cabecera de la ficha figurara al c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el c6digo de Programa y su denominaci6n. 

3. Ləs explicaoiones a 105 ajuste5 y consolidaclone5 que figuraran en la ficha P20 se realizaran para todo5 105 Capftulos econ6micos, 'con el siguiente nivel de 
de5agregaci6n: 

En əl Capftulo 1: Concepto 131 y artfculo 16, con.desagregaci6n a nivel de concepto; el resto del capltulo no requerira explicaciones a 105 ajustes' y 
oonsolidaciones efactuados. 

En əl Capftulo II: Artlculos 20, 21 y 23, a nivel de artfculo; Artlculo 22, a nivel de concepto, a excepci6n de 105 subconceptos 2211, 2216, 2273 
que se explicaran a nivel de subconcepto; Artfculo 25, a nival de subconcepto. 

- Resto de Capftulos: A nival de artfculo, a excepci6n da 105 conceptos 4B6 y 489 que se axplicaran a nival de conceptO. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA EICHA P22 

1. Cada Centro də Gəsti6n cumplimentar~ una 0 m~s fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada Programa ən que participe. En esta documentaci6n se 
har~ constar la explicaci6n quə corresponda a Jas difərentes variaciones que' se havan introducido en la ficha P20, con el nivel de desagregaci6n que se 
Indica posteriormente . . 

2. En La cabecera de la ficha figurar~ el c6digo y nombre del Centro de Ge5ti6n y el c6digo də Programa y su denominaci6n. 

3. Las explicaciones a las variaciones que figuraran en la ficha P20 se realizaran para todos 105 capftulos econ6micos, con el siguiente nivel de desagregaci6n: 

En əl Capftulo 1: Concepto 131 y artfculo 16, con desagregaci6n a nivel de concepto; el resto del capftulo no requerira explicaciones a los ajustes y 
con50lidaciones efectuados. 

En el Capftulo II: Artfculos 20, 21 y 23, a nlvel de artfculo; Artfculo 22, a nivel de concepto, a excepci6n de 105 subconceptos 2211. 2216, 2273 
que se explicaran a nivel de subconcepto;' Artfculo 25, ə nivel de subconcepto. 

Rəsto de Capftu10s: A nivel de artrcu10, a excepci6n de 10s conceptos 486. V 489 que se explicaran a nivel de concepto. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA p30 

ı. Se cumplimentara una ficha por cada Centro de Gesti6n y Programa en el que participe personal funcionario. 

2. En la cabecera de la ficha figurarıln əl c6digo y nombre del Centro de Gəsti6n y əl c6digo del programa. 

3. En la columna (ı) se consignarıl para ca da uno de 105 grupos, los efectivos de personal segun el catalogo aprobado. 

4. Los efechvos realəs a consignar en la columna (2) se corresponderıln con los existentes a ı de marzo de ı 997 (n6mina del mes de marzo). 

5. La columna (3) recogera por cada grupo el lmporte anualizado del s.uılli:l.Q. (N6mina mes de Marzo x 14 pagas). 

6. La columna (4) recogera el complemento de deslino anualizado del personal funcionario existentea 1 də marıo de 1997. (N6mina del mes de marzo x ı 2). 

7. La columna (5) recogera el complemento especlfico anualizado del personal funcionario existente a 1 de marzo de 1997. (N6mina del mes de marıo x ı 2). 

8. La columna (61 recogera la Indemnlzaci6n por Residencia anualizada del personal funcionario existente a 1 de marzo de ı 997. (N6mina del mes de marıo x 
121 

9. Las columnas (9) y (ı OL reflejan respectivamente 105 efectivos previstos a 3 ı de diclembre de 1997 y los efectivas totales previstos para ı 998. Los 
efectivos consignados en las columnas (9) y (ı 0) no pueden ser superiores a los reflejados en la columna (ı). 

10. Las casillas (ı 2) a (ı 8) recogerıln las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos a 31 de diciembre de ı 997. 

ı ı. Las casillas (ı 9) a (25) recogerıln las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos de ı 998. 

12. La casilla (261 contiene la estimaci6n porcentual de las retribuciones de todo tipo que no yayan a ser satisfechas en ı 998 por no ocupaci6n de las plazas 
solicitədas durante la totalidad del ejercicio. 

13. Las eolumnas (7), (8) y (11) serıln caleuladas por proeeso informatico. 

14. Los importes de las retribuclones se expresaran en miles de pesetas, sin decimales. No se eonsignara effra alguna ən las casillas sombreadas. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAB LA EICHA P31-A 

1. Cadə Centro de Gesti6n confeccionara una ficha por cəda programa en que participe. Se referira aı personal estatutario que no sea de cupo. (Estə personal 
se consignara en la ficha P .32 Personal de Cupo y zona). 

2. En la cabecera de la ficha se consignara el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el c6digo del programa. 
3. La columna dasə də Personal, nueva para estə ejercicio, recoge 'ios tres grandes estatutos en que se encuadra el Personal Estatutario. En la columna 

"Grupo" se recogen 105 distintos Grupos de Personal en que puede participar cadə una de las Clases de Personal Estatutario, distinguiendose, para el 
programa 2121 ",tı;tenci6n Primaria", dentro de Personal Facultativo, el Personal Estatutario lAl) del Personal de A.P.D. (A2). Igualmente, dentro del 
Personal Sanitario no Facultativo, se distingue Personal Estatutario (Sl) y Personal de A.P.D. (S2). 

4. En la columna (1) se consignaran, para cada uno de los. grupos dentro de cada Clase de Personal, los afectivos de personal səgı.in plantilla aprobada. 
5. En la columna (2) se consignaran, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, los efectivos reales ə 1 de marzo de 1997, segun n6mina. 
6. En la columna (3) se consignara, para cadə grupo dentro de cada Clase de Personal, el importe' anual del ~ (n6mina del mes de marzo x 14 pagas). 

Cuando se trate del programa 2121·Atenci6n Primaria de Salud, las casitlas A2 y S2, NQ consignaran cantidad alguna por este concepto, correspondiente 
a los A.P.D. 

7. Enla columna (4) se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.0, Complemento de Destino (subconcepto 121.0 dƏ.la n6mina del mes de 
marzo x 14 pagas). 

8. En la columna (5) se consignara el importe anualizado del subconcəpto 121.1, Compləmənto Especffico (subconcepto 121.1 de la n6mina del mes de 
marzo x 12 pagas). exceptuando la cuantfa destinada a turnicidad. 

9. En la columna (6) se reflejara el importe anualizado de la partida presupuestaria 121.13, que recoge el complemento espec(fico por turnicidad excluido de 
la columna (5). 

10. En la columna (7) se consignara el importe anualizşdo del subconcepto 121.3, Complemento de Atenci6n Continuada (subconcepto 121.3 de la n6minə 
del mes de marzo x 12). 

11. En la columna 18) se consignara el importe anualizado del subconcepto 152, Productividəd Fija (subconcepto 152 de La n6mina del mes de marzo x ı 2). 
12. En la columna (11) se consignaran 105 efectivos previstos a 31 de diciembre de 1997. 
13. Enla columna (12) se consignaran los efectivos totales sollcitados para el ejercicio ı 998. 
14. Las columnas (9), (10) y (13) serlin calculadas por'proceso informatico. 
15. Los Importes de las retribuciones se expresaran en miles de pesetas, sin decimales. No se expresara cifra alguna en los campos sombreədos. 
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AfiD 1998 I 
P31-B 

PRESUPUESTO INSAlUD FICHA DE PERSONAL ESTATUTARIO (Excepto Cupo V Zona) 

CENTRO DE GESTION W]] 
PROGRAMA ii I I I Pı\g. nll ın 

TRIENIOS (120.5) (I~) (18l 

INDEMNIZACION POR RESIOENCIA (121.2) (15) ( 19) 

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES (121.41) (16) (20) 

(21) 

~ 
OTROS COMPLEMENTOS (121.49) ( 17) 

RECUPERAcıON I.T. 

TOTAL 2 

l«'oıı,ES EN MııES OE PESETAS DE 19ƏL. SAlVO lNSTR\JCCIONES Ver 6 U97 (pl.3Ib) 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA EICHA P31-B 

1. En las casillas (141. (16) y (17) se reflejar~n los importes anualizados solicitados para estos conceptos a 31 de diciembre de 1997. 
2. En La casilla (15) se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.2, Indemnizaci6n por residenciB (subconcepto 121.2 de la n6mina del mes de 

marzo x 12). 
3. En las casillas (18) a (21) se reflejaran 105 importes anuales solicitados de 105 conceptos que se indican para elejercicio 1998. 
4. En la casilla (22) se consignara anualizado y en termin05 de porcentaje del total de retribuciones, el importe que supone la recuperaci6n de I.r. del 

personal en baja labora!. 
5. Los importes de las retribuciones se expresaran en miles de pesetas, sin decimales. No se expresara cifra alguna en I~s campos sombreados. 
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PRESUPUESTO INSAL.UD FICHA DE PERSONAL DE CUPO V ZONA 

CENTRO DE GESTIOH 1 ii IL 
PROGRAMA 1.·1 III 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAB LA FICHA P32 

1. Cada Centro de Gesti6n confeccionarfı una licha por cada programa en que particlpe, que estar6 referida al personal de cupo y zona. 

En la licha se distinguen cuatro grupos de personaj de acuerdo con la siguiente clasificaci6n: 

A·L Personal de cupo de la Seguridad Social. 
A·2 Personal de cupo A.P.D. (A.P.D. no integradosl. 
B-l Personal de cupo de la Seguridad Socla!. 
B-2 Personal de cupo A.P.D. (A.P.D. no integradosl. 

2. En la cabecera de la licha se consignarfı el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el c6digo del programa. 

3. En la columna (1) se consignaran 105 electivos reales segun n6mina a 1 de marzo de 1997. 

4. En las columnas (21. (3), (41 y (51 se consignarfın. respectivamente, los costes anualizados de las retribuciones. bfısica5 (sueldo y trienios), complementos de 
atenci6n contlnuada y complementarlas del personal de cupo existente a 1 de marzo de 1997. 

5. La columna (8) reflejar6 105 efectivos previstos a 31 diciembre de 1997. 

6. En la columna (9) se indicarı\n los efactivos del ejercicio 1998. 

7. Las columnas ıeı, (7) y 110) serfın calculadas por proceso informMico. 

8. En ningun caso los efectivos presupuestados en asta flcha deberfın inclulrse en la flcha P31·Personal Estatutario. 

9. Los importes se consignarfın an miles de pesetas sin decimales. No se expresar6 clfra alguna en 105 campos sombreados . 
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PRESUPUESTO INSALUD 

G 
R 
U 
~ 

o 

Aı 

A2 

A3 

A4 

A5 

8 

CENTRO DE GESTION LT! fı 
PROGRAMA 

Planttlla 
Aprolıada 

1 

E'eet !Yas 
1.3.97 

2 

lTD] 

Sueldo 
120.x. 

3 

RETRASO EH LA PROVISlCiH DE VACANTES 

TOTAL 2 

FICHA DE FORMAC10N POSTGRADO 

SITUACION A 1.3.97 

lnde •. Reslden.ı C.aten. Cont. 
121.2 121.3. 

4 6 

Otros Canıplem. 
121. 49 

6 

Coste~.te ToUI Media 
7 8 

.:~.:.:, -',' -.'.~' : ·:·:·:·~·Y·:·~·~,:i··,: 

II.P(JlTE EH "'llES DE PESETAS DE 1997 SAlVQ INSTRUCCUJ/ES 
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1. Cada Centro de Gestian confeccionara una ficha por cadə programa en que pərticipe y cuente con personal Interno Residente (MIR, FIR, etc.1 0 en la 
especialidad de formacian postgraduado de enfermerfa ob5tetrica-ginecoI6gica. 

2. En la cabecerə'de la ficha se consignaran el c6digo y nombre del Centro de Ge5ti6n y el c6digo del programa. 

3. En la columna "Grupo" existen clnco tlpos del Grupo A (A 1, A2, A3, A4, A51. que se corresponden cada uno de ell05 con el afio de residente (A 1 
Residentes del Primer Afio, A2 Residentes del Segundo Afio, etc.). asr como una categorfa del grupo B para formaci6n pcıstgrado de enfermerfa obstetrlca
ginecol6gica. 

4. En la columna (1) se consignaran, para cada uno de los grupos, los efectivos del personal segun plantilla aprobada. 

5. En la columna (2) se consignaran, para ca də grupo, 105 efectivos reales al de marzo de 1997, segun n6mlna. 

6. En la columna (3) se consignara, para cada grupo, el importe anualizado del ~ (n6mina del mes de marzo x 14 pagas). 

7. En la columna (4) se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.2, Indemnizaci6n por residencia (subconcepto 121.2 de la n6mlna dal mas de 
marzo x 121. 

8. En la cOıumna (51 se consignara al importe anuafizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atenci6n Continuada (subconcepto 121.3 de la n6minə 
del mes de marzo x 12). . 

9. En la columna (6L se consignara el Importe anuallzado del 5ubconcepto 1214.9, Otros Complementos (importe del subconcepto 1214.9 de la n6mina de 
marzo x 14 pəgəsl. 

10. En la columna (9) se con5ignaran 105 efectivos previstos a 31 de diciembre de 1997. 

11. En la columna (101 se consignarc!n los efectivos totales soficitados para el ejercicio 1998 •• 

12. La casiUa !12l se cumplimentara con la Bstimaci6n porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 1998 por no ocupaci6n 
de las plazas solicitadas durante la totalldad del ejerclclo. 

13. Las columnas (7', (81 Y (111 seran calculadas por proceso informc!tico. 

14. Los Importes de las retribuciones se expresarc!n en miles de pesetas, sin decimales. No se expresarc! cifra alguna en las casillas sombreadas. 
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PRESUPUESTO INSALUD FICHA DE PERSONAL LABORAL FIJO. Concepto 130 

CENTRO DE GESTION ITTTl 
PROGRAMA rrrrı 

GRUPO 1 ı:FFr:TlVnS m~n: 'fiiUI r..n.~u TI"ıTlI lı.IJ:nln 
EFECTlVOS 
PREVISTOS 
31.12.91 

EFECTlVOS 
SOl! C ITAOOS 

1996 
(~) (s) 
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lloFO'lTES EH MILES DE PESETAS DE 1997 SALVO. INSTA\KX:lıus 

Afio 199B 
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Rev. 6 2/91 (pla3~) 
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:,;;1';~=\V.ç'.', '::'i:ll::iJ~AR~!.l.MELlMENTAR LA FICHA P34 

1. Cadə Cenlro de Gesti6n eumplimentara una ficha por eadə programa que tengə personal laboral fijo. 

2. En la eabeeera .de la ficha se consignaran el c6digo y el nombre del Centro de Gesti6n y el c6digo del programa. 

3. EI personal Iəboral fijo se distribuira por grupos (A,B,C,D y E) segun que su retribuci6n se <ısimile a la de 105 grupos (A,B,C,D y E) del personaj Estatutario 
o personal Funeionario, en su easo. 

4. En la eolumna (1) se indieəra el numero de efeetivos segun n6minə a 1 de marzo de 1997. 

5. En la eolumna (2) se consignara el eoste anualizado de las retribuciones de 108 efectlvos consignados ən la eolumna (1) • 
• 

6. La eolumna (4) reflelara 105 efectivos previstos a 31 de diciembre da 1997. 

7. En la eolumna (5) se indicar~n los efeetlvos solicitədos para el ejercielo 1998. 

8. En la easilla (7) se consignara la estimacl6n porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechəs en 1998 por no ocupaei6n de Iəs 
plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio. 

9. Las columnas (3) y (6) seran ealeuladas y cumplimentadas por proceso Informatleo. 

10. Los importes se consignaran en miles de peset<ıs, sin deeimales. No se expre5ara cifra alguna Eln 105 eampos sombreado5. 
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PRESUPUESTO INSALUD FICHA DE FORMACION PREGRADO 

CENTRO DE GESTION ITT-n 
PROGRAMA m il 

G 
R 
U 
p 

SITUACION A 1.3.97 

o 

B 
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Plantt lla 
Aprobada 

I 

TRIENIOS (120.5) 

Efect !Yos 
1.3.97 
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SueldO 
120."" 

3 

INO~IZ"CIONES POR RESIDENCU (121.2) 

COIoPI.EMENTOS TRAllSITORIOS ABSORBI8LES (121.41) 

DTROS COM'LEMEIITOS (12U9) 

OTRAS RETRI8UCIDNES EH ESPECIE (122.9) 

IRETRASO EH LA PROV1SIOH DE YACAHTES 

TOTAL 2 
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I"f'OOTE EH IIILES DE PESETAS DE 1997, SALVO INSTRUCCIa;ES 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA flCHA P35 

1. Cada Centro de Gesti6n confecclonar~ una ficha por cada programa en que participe y cuente con personal para la formaci6n en Escuelas Universitərias 
de Enfermerfa. 

2. En la cabecera de la fichase conslgnar~n el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el c6dlgo del programa. 

3. En la columna (1 I se consignar~n, para cada uno de los grupos, 105 efectivos de personal segun plantilla aprobada. 

4. En la columna (21 se consignan1n, para cada grupo, los efectlvos reales a 1 de marzo de 1997, segun n6mlna. 

5. En la columna 131 se consignar~ para cada grupo, el importe anualizado del ~ (n6mina del mes de marzo x 14 pagasl. 

6. En la columna (4) se conslgnar~ el Importe anualizado der subconcepto 121.0, Complemento de Destlno (subconcepto 121.0 de la n6mina del mes de 
marzo x 14 pagas). 

7. En la columna (5) se consignar~ el importe anuallzado del subconcepto 121.1, Complemento Especlflco (subconcepto 121.1 de la n6mina del məs de 
marzo x 12 pagas). 

8. En la columna (61 se consignar6 el Importe anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atenci6n Continuada (subconcepto 121.3 de la n6mina 
del məs de marzo x 121. 

9. En la columna (71 se conslgnar~ el (mporte anualizado del concepto 152, Productividad Fija (subconcepto 152 de la n6mina de marıo x 12 pagasl. 

10. En la columna (10) se conslgnar6n 109 efectiv09 prəvlstos a 31 de diciembre de 1997. 

11. En la columna (111 se consignar6n los efectivos·totalessolicltados para al ejerclcio 1998. 

12. En las casillas (13) a (171 se reflejarə.n 105 importas anualizados solicitados para estos conceptos a 31 de diciembre de 1997 . 
... 

13. En las casillas (1 S) a (22) se reflejaran los Importes anualas solicitados de 105 conceptos que se indican para el ejercicio 1998. 

14. La casllla (23) se cumplimentar~ con la estimaci6n porcentual de las retribuciones de todo tipo que no yayan a ser satisfechas en 1998 por no ocupaci6n 
de las plazas solicitadas durante la totalldad del ejercicio. .. . 

15. Las columnas (8), (91 y (12) siır~n calculadas por proceso lnform~tico. 

16. Los importes de las retribuciones se expresaran· on mlles de pesetas, sin docimales. No se expresar~ cifra algune en las casillas sombreadas. 
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INSTBUCCIONES PARA CUMPLlMENTAB LA EICHA P36 

1. Se cumplimentara una ficha por cada Centro de Gesti6n en 105 que participe persoiıal laboral eventual. los Centros de Atenci6n Primaria cumplimentarı\n 
toda la ficha, sin embargo, los Centros de Atenci6n Especializadə no rellenaran el apartado "REFUERZOS". 

2. En la cabecera de la ficha figuraran el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y al c6digo dal Programa. 

3. En la columna (1) se consignaran, para cada uno de 10S grupos, el numero de efectivos eventuales pravistos para 1998, dlstingulendo la causa Que dar;! 
origen a esta contrataci6n Ilncapacidad Transitoria, Refuerzos y Sustituciones en los periodos de permlsos y IIcel'lclas del personal de plantilla). 

4. En la columna (2) se reflejara el conjunto de dfas que representan 105 efectivos previstos para 1998, para cada uno de los grupos y causa de la 
contrataci6n. 

5. En la columna (3) se recogeran, para cada grupo,. el importe total de las retribuclones IRətribucl6n diaria por el n°. de dfas contratados). 

6. La columna (5) sera la suma de los costes totales correspo·ndientes a cada uno de los grupos. No obstıınte esta casilla sera calculada por proceso 
informatico. 

7. Los importes de las retribuciones se eı<presaran en miles de pesetas, sln declmales. Na se conslgnaran clfras en las casilhıs sombreədəs. 
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J PRESUPUESTO INSALUD 

CENTRD DE ÇESTJON I I I I I 
PROGRAMA 11111 

CODJGO DEL 
PROYECTO 

(1) DENOMJNACJON 

AILO 1JRI)[Ij INSTI. (1) 
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I 
IIf'MTES [ıj MIlES DE PESETAS DE 1997 SAl.VO INSTRlJCClae 

FICHA RESUMEN DE PROVECTOS DE INVERSIONES (CAPITULO 6) Al'io 1998 
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INSTRUCCION~MEr:ıII8R LA EICHA P4Q 

1. Se confeccionara una ficha por Centro de Gesti6n, programa y artlculo. 

2. En la cabecera de la ficha figurara el no,ınbre y c6digo del Centro de Gesti6n que financie el proyecto de inversi6n, el c6digo del programa y la aplicacl6n 
econ6mica a nivel de artfculo. 

3. En la columna (1) el C6digo del Proyecto se compondra de ocho digitos; 105 dos primeros corresponderan al ana de inlciaci6n; 105 cuatro siguientes al 
numero de orden an al afio (este orden empezara con el primer proyecto del primer centro y seguira correlativo hasta el ultimo proyecto del ultimo centro); 
y Ics dos ultimos dlgitos a La clase de institucl6n sanitaria (01. 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 Especializada; 
14. Planes de Montaje de Atenci6n Especiallzada; 21. Planes de Necesidades de Olreı;clones Provinciales; 22. Otros proyectos en Direcciones 
Provinciales). 

4. En la columna (21 se indicara el nombre de los proyectos de iıwersi6n a desarrollar. 

5. La columna denominada TIPO se cumplimentara con arreglo a los sigulentes c6digos: 

Q: Proyectos presantados en la CEE incluidos en Presupuestos de anos anteriores y que han obtenldo financiaci6n FEDER. 
R: Pl'oyectos susceptibles de obtener financlacl6n FEDER, a presentar en 1998. 
V: Proyectos presentados en la CEE incluidos an Presupuestos de afios anterlores y que han obtenldo financiaci6n del Instrumento Financiero de 

Cohesi6n. 
Z: Proyectos susceptibles de obtener financlacl6n del Instrumento Financiero de Cohesl6n, a presentar en 1998. 

En el resto de proyectos esta columna debara permaner an bıanco. 

6. En las columnas (4) y (5) se indicaran respectivamente 105 afios da iniciaci6n y finalizaci6n del proyecto (con cuətro dfgitos). EI afio de Inlciacl6n sen! 
aqu61 en el que se əsigrı6 credito para el proyecto por primera vez. 

7. En la columna (6) se refleJara la inversi6n comprometida (fase "0" de ejecuci6n presupuestarla) hasta el 31 de diciembre de 1996. 

8. En la columna (71 se indicara al presupuesto dotado aı proyecto de inversi6n en el ejerclclo 1997. 

9. En la columne 181 se consignara el presupuesto solicitado para el proyecto de inversi6n para el eJercicio 1998. 

10~ La columna ·Programaci6n Plurianual" reflejara para cada proyacto, las estimaciones de gasto en los afios 1999 ə 2001. Si el proyecto tuviese una 
extensi6n temporal mayor, se consignarıl el gasto estimado para los anos no especlficados en la columna "R~sto". 

11. Los importes se consignaran en miles da pesetas, sin decimales. 
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INVERSIONES REALES MEMORIA DE PROYECTOS 
P41 1998 - 2001 DE INVERSION 

PROGRAMA ı I I I I CENTRO GESTlON I I I I I ARTlCULO I I I 
CODIGO DE PROVECTO : I I I I I I I I I 
OENOMINACION PROVECTO : 

, 

. 

R-v_ .. 2"7 (pl ••• ) 



12712 Martes 22 abril 1997 BOEnum.96 

INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA FICHI~ 

Cada Centro de Gesti6n cumplimentara una memoria de acuerdo con este indice, para cada uno de 
los proyectos de inversi6n. 

Descripci6n de lil Inversiôn Propuesta: 

1. Problematica actual que justifica la inversi6n. 

2. Resultados esperados de la inversi6n . . 
3. Importancia de la misma en la consecuci6n de los objetivos del Programa en el que se enmarca. 

Importancia relativa respecto a otras actuaciones tendentes a objetivos similares. 

4. Descripci6n de la inversi6n: localizaci6n, aspectos tıknicos, ... etc. 

5. Estado del proyecto, desde el punto de vista tecnico-administrativo. 

6. Calendario de ejecuci6n de la inversi6n. Especifiquese inicio y fin y anualidal:ıes''!>revistas. 

eoste de la Inversiôn: 

1. Estimaci6n del coste global de ejecuci6n del proyecto. 

2. Explicaci6n del metodo de obtenci6n del eoste. Desglose del eoste total segun la naturaleza del 
gasto: terrenos, edificios, maquinaria, material de transporte y mobiliario y enseres. 

3. Estimaei6n de la variaci6n prevista en 105 gastos corrientes, como consecueneia de 11 puesta en 
funcionamiento de las actividades 0 servieios derivados del proyecto. 

Estimaci6n de Compromisos: 

1. Estimaci6n, a 31 de diciembre, de lil inversi6n eomprometida para el ano 1998 y siguientes, 
como conseeuencia de la contrataci6n hasta la citada feeha de las obras que integran el 
proyecto. 

Beneficio5 Esperados de la Inversi6n: 

1. Justificaciôn de 105 beneficios sanitarios que se derivan de la misma. 



PRESUPUESTO INSALUD I FICHA DE CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION 

CENTRD DE GEST1DN I I I I I 
PROGRAMA I I I I I . 

ı:oolGO TITULAR DEL SERvlCıO MUNICIPJD 

FOI 

F02 

F03 

FD.ı 

F05 

F08 

F07 

F08 

F09 

·Fl0 

Fil 

FI2 

FI3 

FI4 

FI& 

Fıe 

FI7 

Fil 

FI' 

F20 

F21 

F22 

F23 

F24 

T 0 T ... L 

IIof'CIlTE EH MILES DE PESı:TAS DE 1991, SALVO ıNSTRUCCI~ES 

PRIMARIA (Concepto 251) 

ıı 

1998 1991 
(RnltZldo) (Presupu •• to) 

. 
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Al'io1998 

P50 
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(Proııu •• to) . 

l'I:LLill 
Rev 5 2197 (pta50) 

i , 

i 

I 

, 

o:ı 

~ 
::ı c, 

? 
eD 
ol 

:ii: 
cı 

it 
<ii 

N 
N 

cı 
CT 
2: 
.... 
'" '" -.ı 

N 
-.ı 

w 



INSTRUCCIONES PARA CUMPlIMEN!AR LA FICHA p50 

Cada Centro da Gesti6n de Atenci6n primarla qua mantenga coneiertos con Institucionas ablertas con cargo a su Prasupuesto, eumplimentar~ una fieha de 
este tipo (0 tantas eomo fuese neeesario) en la que recoger~ el eoneepto 251. 

La cumplimentaci6n de esta ficha se ajustar~ a las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la fieha se indicar~ el c6dlgo y nombre del Centro de Gesti6n y el C6digo del Programa. 

2. En las columnas de Titular del Servicio y de Munlcipio se cumpıımentar~n los nombres de los tltulares del servlcio prestado y del Municlplo en al que sa 
localice. 

3. Los importes realizados len 19961. presupuestados (en 1997) y propuestos para 1998 se expresar~n en miles de pesetas, sin declmales. 

4. En el supuesto de tener que utllizar m~s de una ficha, el Cantro da Gasti6n afectado, aslgnar~ c6digos correlativos a partir del F24, y asr sucesivamente. 
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PRESUPUESTO tNSALUD 
CONCIERTOS COMPlEMENTARIOS CON INSTITUCIONES 

DE ASISTENCIA ESPECIAlIZADA IConceoto 252) 

CENTRO DE GESTION PROGRAMA II I I I 
CENTRO CONCERTADO 

COO. PRESTACION NiL 

ASISfEll&IA HOSPmL~IA 

AID '.CCN NEDICOS PR()PIOS PIIIt ESTANCIAS 

Alı I.COII NEDICOS D!l IHSAUJD PCR ESTANCIAS 

AI2 I.POR PROCEIlIMIEHTOS QOIIWROICOS TASADOS 

MlISTEHCIA AllBUlATlllt1A 

eıo 
.PRiııEıiAs· CıiHSüCns: iıiiweiıCi!iNEs ....•............•..... 

OUIIWROICMl Y URGENCIAS ............................ ~ ~ ......... -........ . 
811 1.C!IISUlTAS SUCESIVAS Y REVISIONf,S ................................................. 

SEIIPIClas ESPECIALES DE 
............... ~~~I.cıı.~ ~~T~I~~ ••••.•••••..••. 

CID '.RADIOTERAPIA SUPERF1CIAl 

CII .RADIOTERAPIA PROfUII)A 

CI2 .OUIWIDTERAPIA 

eıə '.RE.HA9ILITACIOH. FISIOTERAPIA. LOGOI'EDIA 

Ci. '.PROfESIS 

CI5 I.DTROS 

Afia 1998 

P-S1A 

P6g. n!ıın 
NUMERO DE 
ENFERMOS 

(5) 

••• I ••••• , .................................................................... "-1- •••• ~ ••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••• -1' ••••••••••••••••••• 

C2D • TOTAL' 

Ir.I'ORTES EH NILES DE PWTAS DE 1897 SALVO INSTiWCCIOHES Rev 5 2/97 (pla51o) 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA PS1A 

Mediante esta ficha cada Centro de Gesti6n presupuestar6 105 conciertos con Instituciones de Asistencia Especializada sometidos a Rı!gimen general de tarifas, 
asl como aquellos conciertos singulares que no revistan el car6cter de sustitutorios u hospitales de car6cter sustitutorio no ubicados en la provincia, de 
acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la ficha figurar6 el c6digo y nombre del Centro de Gestf6n, el c6digo del Programa presupuestario al que se asignan estos conciertos y el 
c6digo y denominaci6n del centro concertado. 

2. En la columna (1) se incluir6 fa previsi6n de utilizaci6n de cada prestaci6n para los conciertos vigentes en 1997, en sus unidades correspondientes, seglih 
cual fuese la unidad sobre la que hava de aplicarse la tarifa 0 precio. 

3. En la columna (2) se incluir6 la propuesta de utifizaci6n de cada prestaci6n para los conciertos previstos para 1998, en sus unfdades correspondientes. 

4. La columna (3) se consignar6 la tərifa aplicada de acuerdo a la Orden del Ministerio da Sanidad y Consumo de revisi6n de las condiciones aplicables en 
1997 a la asistencia sanitaria concertada. 

Cuando en un eplgrafe se fncluyan prestaciones con distfnta tarifa se aplicar6 un precio medio ponderado. 

En el caso dal apartado A 12 (Por procedimientos quirılrgicos tasadosl sa pondr6 la media ponderada de 105 procedimientos a realizar seg1ln precio tasado en 
cada concierto. 

5. La columna (4) ser4 el resultado de multiplicar al nılmero de unidades (columna 1211 por el precio (co/umna 1311 y dividirlos por miL. 

6. En la columna 15) se consignar6 el nılmero de enfermos que se prevı! ingresar 0 tratar. 

7. EI resultado econ6mico de los datos de esta ficha est6 comprendido en el concepto 252. 

8. Los importes se consignar6n en miles de pesetas, sln declmales, a excepci6n de la çolurrırıa 3 que se eplicar4 la tarifa vigente expresada en pesetas. No se 
expresar4 cifra alguna en las casillas sombreadiıs. ' 

9. EI c6digo del Centro concertado se cumplimentar6 a partir del listado que se incluye en el Manual de Instrucciones para la Elaboraci6n del Anteproyecto de 
Presupuesto sobre "Censo de Medios AJenos', reflejando ılnicamente 105 dos primaros dlgitos y 105 cuatro liltimos. 
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PRESUPUESTO INSALU ıl CONCIERTOS SUSTITUTORIOS. NIVEL DE ACTIVIDAD Ano 1998 

CENTRO DE GESTION IID 0 PROGRAMA I I I I I P.;.51 B 

CENTRO CONCERTADO IIDJ=O P~g."2 ın 

COOIOO 

201 ,ESPECIALlOAOES MEDICAS 

ACT ıv i DAD I AR E.lS 
CON HOSPITAlIZA CION 

UNIDADES DE PRODUCCION ASISTENClAL 

HUMERO 
INGRESOS 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................... , ...................... ,- . 
202 i ESPECIAlIDADES QUIRURGICAS 

· ............................ ;' ....................•........................ 
203 I PEDIATRIA 

. 20~ I NEONA TOLOG lA · .................................................•........................ 
205 I 08STETRICIA 

208 ,U.C. ı. 

210 ,URGENCIAS Na IHGfIESADAS 

2" i PRIMERAS CON5UL TAS 

212 i CONSULTAS SUCESIYAS 

213 I CIRUBIA A!BULATORIA (PRGCEDIM. NQ INQI VIDUALlZADOS) 

COOlool OTRAS 

220 ,INTERVEIIC. OUlRURGICAS (1 .Q.) 

221 i i.a. URGENTES CON HOSPITALlZACION 

222 I ESTANCIAS PREOPERATGRIAS 

223 ,URGENCIAS TOTALES 

224 ,TOTAL PARTOS 

225 PARTOS CON CESAREA 

228 ,LITOTRICIA 

227 ,IIAKlGRAFIAS 

HUMERD 
ESTANCIAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . 

U.P.A. (5) 

Ha. 5 4/91 (pla5Ib) 
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rNSTRUCCIONES--fABA....CUfV1PLlMENTAR LA EICHA P51 B 

Mediante əsta ficha cada Centro de Gesti61l presupuestar.1 para 1998 la actividad a concertar con Instltuciones de Asistencia Especializada que ~evistan el car~cter de sustitutorios, de Bcuerdo con las srguientes 

, instrucciones: 

1. En 1. e.beeer. de la fich. figurar~ el c6 cligo y nombr. del Centro de Gesti6n, .1 c6digo del Programa presupuesıario .1 que se 8slgn.n esıos conciertos y .1 c6digo y denomln.ci6n dol centro concortado. 

2. Na se expresard cifra alguna en Iəs cas! Uas sombreadas. 

3. Definlcl6n de aclividad.s: 

INGBESQS PQR ASEAS Numero de erı~rermos ingresədos en una camə de hospitalizaci6n de! Mea correspondiente, procedentes del exterior 0 con orden de traslado desde otro Araa, y que generen al menos 

una estancia an e;se Area. Na se contabıi lizar~n 105 trəslados entre especialidades de la misma i!rea. 

SUMA OE INGRESOS POB ABEAS. Surn a de los ingresos d. ıodas 1 •• Mə.s. Al incluir los Irası.dos .n"e 4r.as, esta cantidad ser~ superior a Ios ingresos global •• del hospll.1 en e.a cu.nlla. 

TOTAL PE INGBESOS EXTERNOS OEL ~HOSPITAL. Numero de enfenno. proced.ntes del exterior con orden de ingreso que consta en el rəglsıro de admi.i6n, asignados a una c.ma de ho.pilaliıaci6n don de 

generen al meno! una estancla. No S~ f:.onsiderarAn ingr_esos las pacientes ətendidos en observaci6n de urgencias, sesiones də hemodijjlisls, hospital de d{a y də noche. Na se contabi1izartin 105 traslados entre 

sərvicios. 

ESTANCIA. Genera una estancia el enfe~rmo que se encuentra en una cəmə de bospitalizsci6n a la hara censal (24' haras). las.Bstancias totales sərAn la suma de los cansos diarios de ocupaci6n de camas 

duranta al perrodo~ y correspondero1n ali J suma de las estancias por dreas. 

EştonçlOl Qor 'reaı. De acuerdo con la tlefinici6n de estancias, ser~n aqu611as generadas a la hara ~ensaı por paciantes hospitalizados an Iəs unldades integrantes de las distlntas dreas. 

UBGENCIA NO INGBESAOA. Tod. urgo rıci •• ıendid. y regisırada que no genere ingreso hospitalario. Ver m4s adel.nt. definicl6n de. Urgencias. 

CONSULIA. Acto m~dico realizado də· forma ambulatoria para el diagn6stico, tratamiento 0 seguimiento de un enfermo. Na son consultas ra realizaci6n de pruebas diagn6sticas compfementarias. la 

extracci6n de muestras, 108 merOS acton de rellenos de valantes de peticiones, nl las intervenclones da cirug(a menor realizadas ambulatoriBmente. 

prlmeras conşyltos. Nümero de paclentı ~S vistos. de forma ambulatorla y en un local de cansultas extemas. por primera vez en una unldad de espeelaHzaci6n concreta V por un proceso cancreto. Se 

contabltizərtin consultas realizadas. Las c :ansultas solicitadas por Aıənci6n Primaria con parte de intercansulta ser4n consideradas primeras. 

CODşu'tas şuc,sivoş. Tod.as aquellas qun deriven de una primera consulta y todas aquellas que se generen como revisl6n 0 seguimiento da un proceso' de hospitallzaci6n anteriar. 

INTERVENCı6N QUJRÖBGICA LI Q.l. AC'tfJ quirurgico re.llıado en Quir6f.no. IAmbas condiciones se d.ben cumplir). ' 

Cloıg[o ambula1oçlo fprocedjmj,ntoJ no irıdjvjdualjzaddsl. Todas las intervenciones q~jrıJrgicas realizadas sin ingreso prə nl post..quirurgico, tanto en el hospital comb en los c.e.p., que na figura" en la Usta de . 

procedimientos individualizados. Se excl uyen las pracedim!enıos urgentes realizados en el hospital, que se contəbilizen den1ro de Iəs urgencias no ingresadas. Se excluyen tambj~n 105 procedimientos de 

clrug(a menor rearızados en salas de curas 0 consuftas cona sin anestesia loeal y que no requieran ningun culdado especial post·qulrurgico (nivell de Davis). 

I Q prgqromadD$ con hOsDitallıaçj6n. Aq'ıl~lIas que causan ingrəso 0 58. realizə" a pacientes ingresados, V estan incluidas en programaci6n. 

ıa urnentes con bospitııılIıacl6n. Las qun causan Jngreso 0 se realizən a pəcicntes ingresados pero na est~n inclujdas an programaci6n.. 

ESTANCIAS PREOPERATOBIAS. Tod.s 1115 estancias producida. desde 1. enırada en.1 ~rea quirurgica hasta 1. f.eha da la inıervenci6n programada. 

UBGENCfAS TOTAlES. Numero d. enfel'ımos atendidos y regislrado. en urgencia •. Se excluyen i.s con.ulta. urgent.s gen.rada. por .nfermos ya Ingrə.ados. 

PAB.IQ. Expulsi6n Q exıracci6n del claus i ro malerno d.1 producıo vı.bl. de la eoncepci6n. Se consid.ra feto viable ıodo .qu~1 que t.nga un peso .1 nacer .uperior a los 500 gr. Si fuese de meno. de 500 gr. 

se conslderar' aborto. 
porto, con cəs6r,a. Numero de partos atEındidos por vfa abdominal. 

L1TOTBICIA. Num.ro d. pacientes ıralad (1. median!e liıoırlci. en el hospitel. Se .xcluyen los traıados en cenıros concert.dos. 

MAMOGRAFIAS. Numero de pacientes 8 1 •• que se realiza exploraci6n mamogrMica en .1 ho.pil.1 0 en Cenıro. de especiaUd.des periMrica. IC.E.P .• .I. 

4. EI c6digo de Cenıro concertado se cumpl imenıar •• parıir del listado que se incluye en el Manual de Instruccione. para la EI.bor.ci6n d.1 Anteproyecıo de Presupues!o sobr. "Censo de Medios Ajenos", 

r.n.jando unicam.nıə 10. dos primeros dın itos y los cu.tro ultlmos. 

N 
-.J 

co 

s: 
aı 

::ı 
aı 
ci) 

N 
N 

aı 

g 

c.o 
c.o 
-.J 

III 
o 
m 
::ı 
<:' 

? 
c.o 
0) 



PRESUPUESTQ INSALUD 

CENTRO DE GESTION l-mJ 
CENTRO CONCERTADO ITI T ırı 

COOIGO ACTIVIDAD 

CONCIERTOS SUSTITUTORIOS • DOTACIONES FINANCIERAS 

I«JMERO 
(1) 

PROGRAMA ı-rn-ı 

CIRUBIA AM!ULATlJUA, PROCEDIWlOOOS IIIlIVIOUALlZADOS 

Ano 1998 

P-51C 

Piig. niL DJ 
UI'ORTE 

(1) X (2) 

HERNı~~j~""""""""""""""""""""""""""""""""" < .•••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••. > •••••••••••••••••••••••• 

LIBERAtION Y EICCISION DE VAIN4S YIO TENIlOIIES (DUl'UYTRtM. 1UNE!- ~IAII». 

DILATACI,", Y LEGRAOO UTEIIIMO .. 
EXTIRPACIOH DE TUIIJRACIOM 8EHIGNA DE _ ............................... , ..... -.................................................................................................................... . 

312 I EICCISION DE SINUS PILONIDAL 

373 ı INCISION Y DRENAJE DE OUISTE LACRIMAL 

37~ IORQUIDOPEXIA 

375 AMI\lIlALE&TDMIA Y/O ADENOIOECTOMIA 

378 I CIRUGIA DE VARICES EH MIEIIIROS INFERIORES 

300 COSTE TOTAL CONCIEftTOS SUSTITUTORIOS 

IIl'CllTE EN MILES DE PESETAS DE 19!17, SALVO INSTRUCCIONES RəY. 5 2/97 (pI85Ic) 
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JNSTRUCCJONES PARA CUMPUMENTAR LA fJCHA P51Ç 

Mediante esta ficha cada Centro de Gesti6n presupı,ıestara, en terminos de dotaciones financieras, la activldad a concertar para 1998 con Instituciones de 

Asistencia Especializada E1ue reııistan el caracter de sustitutorios, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecara de la fieh.a figurara el c6digo y nombre de! Centro de Gesti6n, el c6digo del Programa presupuestario al que se asignan estos conciertos y el 

c6digo y denominaci6n del centro concertado. 

2. No se expresara cifra alguna Əfl_la5 casillas sombreedas. 

3. Definici6n de aettvidades: 

NÜMERO DE U.P,A.S. Numero de total de U.P.A.s. de actividades de hospitalizaci6n y ambulat6ffas qvə se derivan de la ficha P51 B. 

EXTBACCı6N B:ENAl BILATI!BAL. Numero de donantes a los que se extrae exclusivamente riıiones. 

EXTRACCı6N MUlIIOflGANICA. Numem de donantes en 105 que la extracci6n incluye hfgado y/o coraz6n. 

TRASpLANTE5. Se contahilizarlı el numero de 6rganos trasplantados de cada tipo. 

PACIENTESIMI;,Ş eH ,PI811Srs. Promeclio mensual de pacientes en programa de dialisis cr6nica dependientes del hospital, con independencia del 

procedimientos uı:ilizado IHemodiaHsis. DiaHsis domiciliaria 0 Dialisis peritoneal ambulatoria cr6nica). Se excluven 10.5 dializados en centros concertados. Se 

cumplimentara esta megrtit1!ld menSual siA perJuicio de consignar el gasto anual en la columna de importe. 

HEMODINAMICA PBOCEQIMIEJlII9S IIAGN6STICOS. Nıjmero de estudios realizados con fines diagn6sıicos. Se incluyen los estudios electrofisiol6gicos y 

las biopsias cƏldiacas. 
HEMODINAMIC8 PBOCEDlMU:ıUQS IEBAP~UTICE>S. Numero de estudios realizados con fines terapeutie0S. 

CIRUGIA AMBU\AtşBIA. PB0Cf;QlMleNtDS INDlYID\JAlIZApOS. Numero de interveneioııes reali:ııadas sltıı ingreso pre ni post-quirurgico, de cada uno de 

los tipos que se reseıia. 

4. Como eoste unitario se aplicara la tərifə vigente, en miles de pesetas, pəra 1997. 

5. La columna de importe sera el resultadə de mtıltlpliear el numero por el eoste unitario de oada Ifnea de actividad. 

6. EI e6digo de Cer-ıtro c()Reertado se eı:ımplimentara a partir del listado que se incluye en el Manual de Instrueeienes J)ərə la Ela~oraci6n del Anteproyeeto de 

Presupuesto sohre "Censo de I14edi.os Ajeııos·, reflejəndo unieəmente los dos primeros dfgitos y los ewatro aJtimos. 
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FICHA DE CONCIERTOSDE HOSPITALES CON 
PRESUPUESTO INSALUD SE~VICIOS DE DIAGNOSTICO V TRATAMIENTO IConceptos 253 y 254) 

CENTRO DE GESTION ırı rJ 
PROGRAMA IT LT j 

DIALISIS 
(253) 

SERYICJOS 

HEICDIAlISIS EII CEHTRO HOSPIT4lARIO 0 CLUB DE DIALlSIS 
(2&3.1 Y 2&3.2) 

DIALISIS A DOIıIICILlO (DI'CA Y HEIllOIALlSIS CON M.\QUIHA) 
(253.3) 

LITOTRICIA (264.1) 

R.N.M. (254.3) 

T.A.C. (254.4) 

DXIOEllOTERM'IA (2&4.ZIl 

TERAPIA DE 
INSUFICIENC 
RESPIRATORIA 
A DOMJCJLJO 

(254.2) 

OTROS 

TERAPIA (2&4.22) 

TERAPIAS DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
(2&4.23) 

TOTAL 

I~TE EN MllES DE PESETAS DE 1997. SALVO IHSTFlUCCIMS 

IIJIERD DE 
EIIFE/111lS 

N" DIAS 1R4TAIIIOOO 
o EIIPlOllACIONES 

bATOS ECONOMICOS 

PRECIO III'ORTE 

...................................... ·1· ••• • •• i ••••••••••• t- •••••••••••••••••• 

'" 

Afto 1998 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA FICHA P52 

Mediante esta ficha los Centros hospitalarios presupuestarıin los conciertos con servicios de diagn6stlco y tratamiento, de acuerdo con las siguientes 
instrucciones: . 

1. En la cabecera de la ficha figurarıi al c6digo y nombre del Centro hospitalario y el c6digo.del programa. 

2. En la columna (1) se consignara el numero de enfermos a dializar 0 tratar, prevlstos para 1998. 

3. En la columna (2) se reflejara el numero de sesiones totales, de dIas de tratamiento 0 de exploraciones segun cual fuese la unidad sobre la que hava de 
aplicarse la tarifa 0 precio. 

4. En la columna (3) se cumplimentara el precio pactado por cada concierto con cada Hospital en el concierto vigente para 1997 que en todo caso sera igual 
o inferior al reflejado en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo para 1997. 

5. la columna (4) serı~ el resultado de multiplicar el nuinero de sesiones (columna (2)) por el precio.lcolumna(3)) y divldirlos por mil. 

6. EI resultado econ6mico de los datos de esta ficha recogera 105 conceptos 253 y 254. 

7. los importes se consignaran en miles de pesetas, sin decimales, a excepci6n de la columna 3 ·Precio", que se consignar6 el importe en pesetas. No se 
expresara cifra alguna en las casillas sombreadas. 

8. En el caso de la Diali5is en el apartado -Dialisis en Centro Hospitalario 0 Club-, seincluirıin la totalidad de los pacientes en las diferentes modalidades, 
haciendo el calculo de la media ponderada que se reflejarıi en la columna 3. En el apartado Diıilisis a domicilio se procederı! igual an las dos modalidades 
axistentes. 

9. En el apartado -Oxigenoterapia-, se incluirı!n 105 ga5tos contenidos en el subconcepto 254.2 y cjue venlan siendo presupuestados por las Direcciones 
Provinciales. 

w 

10. Otras tarapias de la Insuficiencia Respiratoriaa Domicilio, se incluirı!n en esta apartado los gastos derivados de los servicios de C.P.A.P., Bipap 
, espontanea y controlada y V. mecanica domiciliaria. • 
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INSTRUCCIONES. PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P53 

Mediante esta ficha las Direcciones provinciales presupuestaran los conciertos de transporte, sigulendo para su cumplimentaci6n las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la ficha figuraran el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el c6digo del programa. 

2. EI cuerpo de la ficha esta estructur"!do en dos apartados para diferenciar los medios de transporte basados en ambulacias y el resto de medios de transporte, 

segun 105 eprgrafes y de acuerdo con 105 criterios contemplados en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre revisi6n de precios y tarifas 

maximas por servicios concertados de transporte sanitario para 1997. 

3. En la columna (1) se consignara el nömero de ambulancias previstas, a utilizar en 1998. Asrriıismo, en la columna (8) se indicara el numero de medios de 

transporte a concertar en ca da una de las modalidades especificadas. 

3. En las columnas (2) y (9) se consignara el numero total dil serviclos que se prev~ realizar en 1998 para cada modalidad. 

4. En la columna (3) se reflejara la ultima tərlfa vigente para cada uno de 105 servicios e5peclficados, de acuerdo con la mencionada Orden Minlsterial. . . 
5. La columna (4) sera el resultado de multiplicar el nömero de servicios (columna (2)) por el precio (columna (3)) y dividirlos por mil. En la columna (111 se 

conslgnara el importe presupuestado para 1998 en cada una de las modəlldades de trensporte concertado que se Indica en el segundo apartado del cuerpo 

de la ficha. 

6. En la columna (51 se estimara el numero de kil6metros a realizar en 1998, por cada tipo de conclerto de ambulancias considerado en la ficha. 

7. En la columna (61 se consignara lə ultima tarifa vigente, por kil6metro, de aeuerdo con la mencionada Orden Ministerial. 

8. La columna (7) reflejara el resultado de multiplicar el nömero dekil6metros (eolumna (5)) por la tarifa vigente (eolumna (6)) y dividirlos por miL. 

9. EI eprgrafe correspondiente a tiempo de espera se cumpllmentara exclusivamente en las eolumnas (41 y (7) al objeto de eonsignar la propuesta de dotaci6n en 

miles de pesetas, en concepto de tiempos de espera asr como de otros conceptos no reflejados expresamente en la ficha para el transporte por ambulancia. 

10. Los importes se consignarı\n en miles de pesetas, sin decimales, a excepci6n de las cohımnas 3 y 6 en las que se consignara el importe en pesetas, y con 

dos decimales en su easo (columnə 61. No se expresara eifrə alguna e'n las cəsillas sombreadas. 
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