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se abordan aspectos especfficamente lingüisticos segun 
las necesıdades concretas de comunicaci6n y la propia 
evaluaci6n forma parte del proceso mismo de apren
dizaje. 

En este sentido, la profundizaci6n en el estudio de 
la grandeza sera funcional para lograr que la lengua pase 
a ser un vehiculo de comunicaci6n en situaciones cada 
vez mas complejas y variadas y de ampliaci6n de cono
cimientos culturales. 

Se fomentara el aprecio por el espafiol a traves de 
actividades en las que su uso les sea indispensable 0 
les reporte un beneficio comunicativo: Establecimiento 
de contactos con j6venes residentes en Espafia, ges
tıones con la Administraci6n espafiola, peticiones y recla
maciones, participaci6n en asociaciones y organizacio
nes no gubernamentales, etc. 

En los debates y asambleas de clase que se organicen 
en el aula 0 entre varios grupos de una misma 0 distinta 
localidad se procurara que los alumnos participen argu
mentando y construyendo su discurso conun registro 
que implique progresivamente mayores elementos de 
abstracci6n. 

Asimismo, respecto del nivel anterior, en este con
texto, se procurara ampliar la participaci6n de los alum
nos çomo moderadores en mesas redondas u otras acti
vidades en la que esten presentes invitados ajenos al 
grupo. 

Para la explotaci6n lingüistica y cultural se recurrira 
a documentos autenticos provenientes de la actividad 
espafiola, con especial referencia a la perspectiva juvenil; 
los textos seleccionados podran provenir de distintos 
medios de comunicaci6n, en cualquier soporte, inclu
yendo vi~eo y audio, 0 de personas invitadas a participar 
en actıvıdades culturales del aula 0 de la agrupaci6n 
y propiciaran el coloquio y el debate. 

La utilizaci6n de la prensa como recurso didactico 
permite el conocimiento de las principales publicaciones 
espafiolas y de las publicadas en espafiol en su pais 
de residencia y tiene la ventcıja de presentar muestras 
de lengua y expresiones del medio periodistico y de estar 
en contacto con la actualidad social y politica. 

Los equipos docentes de las Agrupaciones podran 
elaborar con periodicidad unas leves resefias atractivas 
de las novedades editoriales aparecidas con objeto de 
fomentar la lectura y la adquisici6n de libros que sean 
de interes. Asimismo, se informara a los alumnos de 
las instituciones, organismos, centros de recursos de las 
Consejerias de Educaci6n y Ciencia y de las Agrupa
ciones que facilitan fondos bibliogrƏficos en la localidad 
en la que ellos residan y en las cercanas. 

Se organizaran actividades complementarias: Sema
nas culturales espafiolas, debates y mesas redondas en 
los que. se traten los temas de interes programados con 
antelacl6n, exposiciones y concursos, viajes culturales 
a Espafia, elaboraci6n de revistas, peri6dicos, boletines, 
festivales de teatro, musica, poseia, conmemoraciones: 
La Constituci6n. fiestas nacionales, de la paz, dia de la 
mujer trabajadora, y se participara en actividades pro
gramadas por otras instituciones espafiolas 0 centros 
del pais. 

Tanto las actividades de clase como las complemen
tarias proporcionaran informaci6n sobre las instituciones 
y organismos que representan sus derechos y deberes 
como habitantes del pais de residencia y ciudadanos 
de Espafia y, en su caso, de la Uni6n Europea. 

La valoraci6n de los conocimientos en el nivel superior 
debe hacerse en colaboraci6n con los propios alumnos, 
en el sentido de que seran copartıcipes de la misma. 
Para ello, el alumno estara informado de que actividades 
o pruebas de clase y final seran objeto de evaluaci6n 
y lIevara registro de los resultados obtenidos y de las 
indicaciones que se le den en la correcci6n. La valoraci6n 
del trabajo del alumno durante el curso se realizara a 

travəs de actividades en las que estən implicados los 
aspectos lingüisticos y cultu~ales y su resultado se comu
nicara, al menos dos veces al afio, a los padres. 

En cuanto a la evaluaci6n de las actitudes, cada alum
no se implicara, expresando sus distintas posturas ante 
los temas abordados, sin olvidar que siguə siendo fun
damental la observaci6n y el registro sistematico por 
parte del profesor. 

En la prueba finaL. de caracter unificado. que para 
superar los objetivos de este nivel tendran que realizar 
todos los alumnos. se evaluaran los aspectos lingüisticos 
y culturales estudiados en el mismo, con especial insis
təncia en los referidos a la Espafia actual. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

11303 ORDEN de 20 de mayo de 1997 por la que 
se dictan las normas para la elaboraciôn de 
los presupuestos de la Seguridad Social 
para 1998. 

EI Programa de Convergencia aprobado por el Gobier
no, que configura un escenario macroecon6mico para 
el cuatrienio 1997-2000 con el fin de cumplir los criterios 
para acceder a la tercera fase de la Uni6n Econ6mica 
y Monetaria, constituye la referencia obligada para la 
elaboraci6n del presupuesto de la Seguridad Social para 
əl ejercicio de 1998. 
. En el marco descrito, el presupuesto de la Seguridad 

Social. continuando con el criterio de austeridad ən el 
gasto para contribuir a lograr el objetivo del 2.5 por 
100 de deticit en el conjunto de las Administraciones 
Publicas, dara prioridad al mantenimiento efectivo de 
los niveles de cobertura del gasto social. al control del 
fraude en la liquidaci6n de los ingresos y en la utilizaci6n 
indebida de las prestaciones y a la contenci6n de los 
gastos de funcionamiento. 

Como objetivos especfficos de protecci6n a destacar. 
la Seguridad Social incorpora a su presupuesto el man
tenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la 
potenciaci6n gradual del criterio contributivo para la 
determinaci6n de las pensiones y la separaci6n progre
siva de las fuentes de financiaci6n de acuerdo con la 
naturaleza de la protecci6n, contributiva y no contribu
tiva. 

Dichos objetivos debidamentə cuantificados, junto 
con los medios humanos y financieros necesarios para 
su consecuci6n. se plasmaran en un presupuesto por 
programas y niveles de gesti6n que facilitaran el ajuste 
de los gastos a la financiaci6n disponible. 

Asimismo, el perfeccionamiento de los procesos de 
organizaci6n y gesti6n debe traducirse en una mayor 
eficacia y eficiencia de los servicios para restringir la 
cuantia de los gastos de funcionamiento. 

Como cambios mas significativos que tienen lugar 
en la clasificaci6n funcional del presupuesto cabe sefialar 
los que se producən en la funci6n de prestaciones eco
n6micas para adecuar sus programas a la estructura 
organizativa dellnstituto Nacional de la Seguridad Social, 
principal Agente gestor de las citadas prestaciones eco
n6micas, y lograr una mejor asignaci6n de medios a 
los programas, a la vez que introduce una mayor flexi
bilidad y facilidad en la ejecuci6n presupuestaria. 

Asimismo. se ha lIevado a cabo en los programas 
que integraban la funci6n de Servicios Sociales una 
refundici6n y reducci6n del numero də estos como con-
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secuencia de haberse alcanzado en ellnstituto de Migra
ciones y Servicios Sociales (antes Instituta Nacional de 
105 Servicios Sociales), gestor de 105 citados servicios, 
el traspaso de las competenciasde atenci6n a personas 
con discapacidad y mayores a todas las Comunidades 
Aut6nomas a excepci6n de La Rioja, que han asumido 
las correspondientes transferencias; asf como la incor
poraci6n de un nuevo programa en el que se integran 
las competencias que en materia de migraciones le atri
buye el Real Decreto 140/1997, que, por dicha causa, 
cambia tambien la denominaci6n de la entidad. 

Por ultimo, dentro de la Funci6n 4. Tesorerfa, Infor
matica y otros Servicios Funcionales Comunes, se crea 
el Grupo de Programas 46 de control interno y con
tabilidad y el nuevo Programa 4692, con el mismo nom
bre, que inCıuiran en su presupuesto cada una de las 
Entidades Gestoras y Tesorerfa General de la Seguridad 
Social. 

En este contexto se articula el contenido de la pre
sente Orden, la cual una vez definido su ambito de apli
caci6n, establece la estructura presupuestaria de la Segu
ridad Social conforme a la ya tradicional Cıasificaci6n 

...cJe 105 recursos y gastos desde una vertiente organica 
y econ6mica y en particular para estos ultimos desde 
una vertiente funcional por programas. 

Finalmente, la Orden aborda con precisi6n el proce
dimiento de elaboraci6n y tramitaci6n de los antepro
yectos de presupuestos de los respectivos entes gestores 
yel del Sistema de la Seguridad Social y hace referencia 
a los documentos basicos en los que se ha de plasmar 
la informaci6n presupuestaria. 

En su virtud, en uso de las facultades que me confiere 
el artfculo 5 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Socia!. he tenido a bien disponer: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Los anteproyectos de presupuesto que de ben inte
grarse en el presupuesto de la Seguridad Social para 
que reflejen la totalidad de los gastos e ingresos a que 
se refiere el artfculo 147 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, sin per
juicio de 10 dispuesto en el parrafo primero del artfcu-
10 148.1 de la citada Ley, se elaboraran ajustandose 
a las normas y estructura que se establecen en la pre
sente Orden. Tal formulaci6n afectara, en consecuencia, 
a los anteproyectos de presupuestos para 1998 de las 
Entidades Gestoras y Tesorerfa General de la Seguridad 
Social y de los centros de gesti6n de ellas dependientes, 
asl como a los de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

Artfculo 2. Estructura presupuestaria. 

1. Presupuesto de gastos y dotaciones. 

EI presupuesto de gastos y dotaciones de los entes, 
a que se hace referencia en el artfculo anterior, se ajus
tara a una triple clasificaci6n: Organica, funcional por 
programas y econ6mica. 

A) Clasificaci6n organica: 

Facilitara el conocimiento de la gesti6n y control del 
presupuesto y la determinaci6n de loscostes de 105 
servicios de cada Agente gestor. A tal efecto, 105 creditos 
se identificaran y ordenaran de formaque estən agru
pados todos 105 correspondientes a un mismo ente. 

En consecuencia, la clasificaci6n organica de primer 
grado sera la que se establece seguidamente: 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Instituto Nacional de la Salud. 

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. 
Instituto Social de la Marina. 
Tesoreria General de la Seguridad Social. 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. 

B) Clasificaci6n funcional por programas: 
Los Agentes gestores de la Seguridad Social formu

laran su respectivo anteproyecto de presupuesto en 
estructura funcional por programas, entendiendo esta 
como el marco que permite expresar de forma completa 
y sistematica las actividades a realizar de acuerdo con 
las contingencias a cubrir 0 105 beneficios de la acci6n 
protectora a otorgar, en la que se recogeran escalona
damente las funciones, grupos de programas y progra
mas que sirven a unos objetivos cuantificados y definidos 
con claridad y concreci6n, para cuyo seguimiento y medi
da se establecen 105 correspondientes indicadores expre
sados en terminos de medios 0 de resultados, de forma 
que en la ejecuci6n de cada grupo y programa pueda 
conocerse el grado de eficacia y eficiencia conseguidos. 

En el anexo 1 de esta disposici6n se desarrolla la 
estructura de esta clasificaci6n. 

cı Clasificaci6n por categodas econ6micas: 
Los creditos atribuidos a cada funci6n, grupo de pro

gramas y programas se desarrollaran segun la naturaleza 
econ6mica de 105 componentes del gasto que hace posi
ble la realizaci6n de las prestaciones y servicios inte
grados en aquellos, segun la clasificaci6n por capitulos, 
articulos, conceptos, subconceptos y partidas reflejada 
en el anexo iL. 

2. Presupuesto de recursos y aplicaciones. 
EI presupuesto de recursos y aplicaciones se ajustara 

a una doble clasificaci6n: Organica yecon6mica. 
A) Estructura organica: 
La estructura organica del presupuesto de recursos 

y aplicaciones afecta a las siguientes entidades: 
Tesoreria General de la Seguridad Social.. 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. 

B) Clasificaci6n por categorfas econ6micas: 
Los recursos y aplicaciones incluidos en los estados 

de ingresos del presupuesto se ordenaran, segun la natu
raleza econ6mica de las fuentes que los generan, con 
arreglo a la clasificaci6n por capitulos, articulos, con
ceptos, subconceptos y partidas que figuran en el 
anexo III de la presente Orden. 

Articulo 3. Distribuci6n territorial de los creditos. 

Las Entidades Gestoras, Tesorerfa General y Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social deberan elaborar sus antepro
yectos de presupuesto de forma que permitan conocer 
la distribuci6n territorial de 105 medios humanos y finan
cieros que los mismos incorporan. 

Los proyectos de inversi6n se detallaran en un anexo 
al anteproyecto, con su clasificaci6n territorial por pro
vincias y la indicaci6n de si el proyecto se inicia en el 
propio ejercicio. 

Articulo 4. Criterios para la estimaci6n de los presu
puestos. 

Como regla general 105 presupuestos se estimaran 
en pesetas de 1997, sin tomar en consideraci6n ini
cialmente el comportamiento de la tasa de inflaci6n ni 
las posibles revisiones salariales, cuestiones ambas que 
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seran ajustadas automaticamente por medios informa
ticos cuando se conozca con mayor exactitud la pre
visible evoluci6n para el pr6ximo ejercicio. Con la citada 
salvedad, la evaluaci6n se realizara de conformidad con 
los siguientes criterios: 

1. Gastos. 
Al Gastos de personal: 
Los creditos para las retribuciones del personal que 

deba prestar servicios en el ejercicio de 1998 se cal
cularan de acuerdo con 10 establecido en la 
Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997, y en las demas dis
posiciones vigentes que amparen gastos de esta natu
raleza. 

Las cuotas de la Seguridad Social se calcularan apli
cando los tipos en vigor sobre las actuales bases de 
cotizaci6n. 

Bl Otros gastos: 
al Gastos corrientes en bienes y servicios: Los dis

tintos gastos de esta naturaleza de cada programa, previa 
supresi6n de los que no se justifiquen estrictamente 
como necesarios para el logro de los objetivos que se 
pretendan alcanzar, se determinarancuantificando los 
consumos ffsicos y la valoraci6n de su importe a los 
precios actuales. 

bl Gastos financieros: Se estimaran los intereses de 
los prestamos, emprestitos y otras deudas u operaciones 
financieras, de acuerdo con las condiciones pactadas 
en los contratos que los 'regulan, ası como los gastos 
derivados de su constituci6n, modificaci6n 0 cancela
ci6n. Se incluiran iguəlmente los intereses devengados 
por cualquier operaci6n patrimonial que deban soportar 
los respectivos Agentes gestores. . 

ci Transferencias corrientes: Se estimaran segun el 
destino y las normas que las regulan. Por 10 que respecta 
a las transferencias a las familias, consistentes en pres
taciones econ6micas a los beneficiarios de la Seguridad 
Social, se tendra presente para determinar su cuantıa, 
en la medida que les resulte de aplicaci6n, la evoluci6n 
de las bases reguladoras respectivas, calculando su 
importe de conformidad con las normas en vigor y la 
previsible evoJuci6n del numero de beneficiarios. No obs
tante, se adoptaran los siguientes criterios para las pres
taciones que se indican: 

Pensiones: EI credito correspondiente a este tipo de 
prestaciones se obtendra considerando el numero de 
pensionistas previsto para 1998 en cada Regimen y cla
se de pensi6n, las cuantias de las pensiones respectivas 
y los primeros pagos, clasificando separadamente las 
contributivas de las no contributivas. 

Incapacidad temporal: Se consignara la cifra nece
saria para atender las situaciones de incapacidad que 
se estime vayan a producirse durante 1998, justificando 
las cifras a las que se hava lIegado en funci6n de los 
salarios que las generan, de la previsi6n del numero y 
duraci6n de los procesos, asi como las normas vigentes 
sobre dias con derecho a subsidio y porcentaje de indem
nizaci6n. 

Prestaci6n por maternidad: La cuantificaci6n del cre
dito se efectuara tomando como referente la estimaci6n 
del numero de personas que tendran derecho a percibir 
la prestaci6n por maternidad, los valores medios de la 
base reguladora y la duraci6n de los procesos. 

Prestaci6n familiar: Se calculara la asignaci6n eco
n6mica por hijo a cargo, tomando como baseel censo 
de beneficiarios y su previsible evoluci6n en el ejercicio, 
diferenciando la prestaci6n contributiva de la no con
tributiva. 

Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas uni
cas reglamentarias: EI credito estimado para este con-

cepto se determinara teniendo en cuenta, para cada una 
de las prestaciones cuya cobertura debe amparar, el 
numero de indemnizaciones previstas y su importe uni
tario. 

dı Inversiones reales: En la propuesta figuraran los 
creditos estimados para los proyectos de inversiones a 
realizar en 1998 por cada entidad 0 centro, dejando 
constancia en cada uno de aquellos de las fechas de 
iniciaci6n y terminaci6n, de la distribuci6n temporal y 
econ6mica de la inversi6n y, separadamente, los gastos 
corrientes que generara su puesta en marcha a pleno 
funcionamiento. 

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

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

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

2. Recursos. 

Al Cotizaciones sociales: 
Las cotizaciones ordinarias de empleadores y traba

jadores se estimaran de conformidad con la normativa 
en vigor para cada Regimen y tipo de contingencias, 
teniendo presente a su vez, la evoluci6n del colectivo 
de cotizantes y sus respectivas bases y tipos de 
cotizaci6n. Asimismo, se tomara en consideraci6n la coti
zaci6n que corresponda por via ejecutiva y por apla
zamiento de cuotas. 

En la previsi6n de las cotizaciones de desempleados 
se computaran las que soporta el INEM por cuotas y 
bonificaciones para el fomento del empleo, ası como 
las que retiene a los perceptores de prestaciones de 
desempleo. 

Bl Ingresos por servicios prestados: 

La estimaci6n de estos recursos se realizara tomando 
como referencia la recaudaci6n derivada de conciertos 
de asistencia sanitaria de la Seguridad Social con las 
Mutualidades Publicas y otras entidades, asr como la 
proveniente de Convenios Internacionales de Asistencia 
Sanitaria y cualesquiera otros por cuya dispensaci6n 0 
realizaci6n deba exigirse la oportuna contraprestaci6n. 

cı Transferencias: 
Se especifıcarən detalladamente todos y cada uno 

de los conceptos por los que la Seguridad Social reciba 
aportaciones sin contraprestaci6n, clasificəndolas segun 
el Agente financiador y el fin a que se destinan. 

Ol Ingresos patrimoniales: 
Se estimaran los distintos tipos de rendimientos 

segun la naturaleza y carəcter de la fuente que los gene
ra, especificando para los derivados del capital mobi
liario, el principal que origina la renta y el tipo de interes 
conocido 0 previsto y, para los del capital inmobiliario, 
la naturaleza del bien y el precio del arrendamiento, de 
acuerdo con los contratos, convenios 0 tipos de ren
dimiento que se prevean en cada caso. 

El Otros ingresos: 
Se estimaran en este apartado los ingresos que se 

prevean recaudar por los descuentos general y comple
mentario derivados de la adquisici6n de medicamentos, 
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105 procedentes de derechos de examen y de la venta 
de impresos y material de desecho y cualquier otro en 
favor de 105 entes del sistema. 

Articulo 5. Nive/es de gesti6n. 

Losdiferentes Agentes gestores podran proponer 
para todos y cada uno de los programas que integran 
la estructura de sus presupuestos, dos opciones dife
renciadas que se corresponden con 105 siguientes niveles 
de gesti6n: 

1. Nivel corriente. 

Implica una reconsideraci6n de los gastos a realizar 
de mcıdo que se consiga la combinaciôn de medios mas 
favorable para rrıantener el nivel de gesti6n que el pro
grama viene desarrollando en el ejercicio actual, elimi
nando aquellos que no se justifiquen como estrictamente 
necesarios. 

Los gastos de este nivel deberan desenvolverse, para 
las rubricas que se expresan, dentro de 105 I'mites maxi
mos que se sefialan a,continuaciôn: 

A) En personal: 

EI credito correspondiente al ejercicio 1998 se 
calculara tomando como efectivos a considerar el nume
ro de personas que refleje la n6mina del mes de enero 
de 1997, excepciôn hecha del personal eventual con
tratado. Se incluiran tambien, en su caso, las altas pre
vistas en el transcurso de 1997 procedentes de ofertas 
de empleo publico. Del numero de personas 'resultantes 
se deduciran las bajas estimadas para el mismo ana 
por jubilaci6n y otras causas. . 

Dicho credito podra incrementarse con el importe que 
corresponda al personal. eventual imprescindible para 
suplencias en centros asistenciales por licencias, vaca
ciones, festivos y otras causas analogas 0 para tareas 
especificas coyunturales en centros administrativos. 

B) Enotros gastos corrientes: 

Se consignaran 105 importes imprescindibles que, 
para el conjunto de los programas de cada entidad 0 
centro, no excedan de los del presupuesto de 1997 para 
identico volumen de servicios, excepto las prestaciones 
econômicas que dan cobertura a compromisos de gasto 
amparados por derechos subjetivos de 105 beneficiarios 
de la Seguridad Social. cuya previsi6n se ajustara a la 
que resulte de estimar para el colectivo protegido las 
prestaciones que les correspondan de acuerdo con la 
normativa vigente. 

cı En inversiones reales: 

Se incluiran en este nivel las anualidades correspon
dientes a 1998 de 105 proyectos plurianuales de inver
siones nuevas ya adjudicadas y las de reposiciôn de 
urgente realizaci6n ordenadas de mayor a menor prio
ridad. Podran incluirse tambien aquellos proyectos que 
sin cumplir el requisito anterior se consideren de urgente 
realizaciôn siempre que unos y otros no superen 105 cre
ditos autorizados en el presupuesto para 1997. 

2. Nivel adicional. 

Permite, tras la reconsideraci6n previa del gasto a 
realizar en el nivel corriente, un incremento de su importe 
en funciôn de las. necesidades financieras de 105 pro
gramas, en relaci6n con 105 objetivos que 105 mismos 
deben conseguir y la graduaciôn de estos conforme a 
las prioridades que se hayan definido.Exigira, necesa
riamente, un incremento 0 mejora de los objetivos de 
gesti6n ofrecidos en el citado nivel corriente. 

Los gastos de este nivel se calcularan tomando como 
referencia 105 siguientes criterios: 

A) En personal: 

Recogera el credito correspondiente al numero de 
personas que se considere estrictamente necesario para 
alcanzar 105 objetivos marcados, numero en el que se 
integraran 105 efectivos de oferta de empleo publico no 
computados en el nivel corriente cuya incorporaci6n esta 
prevista durante el ana 1998. 

Asimismo, se considerara, en su caso, el credito nece
sario para dar cobertura a la oferta de empleo publico 
del citado afio y las altas procedentes de concursos de 
provisi6n de vəcantes u otras causas, y se deduciran 
las bajas previstas en el mismo afio por cualquier causa. 

B) En otros gastos corrientes: 

EI importe global de estos creditos para el conjunto 
de 105 programas que əfecten a lə entidad 0 centro podra 
aumentarse para cubrir necesidades ineludibles ampa-· 
radas en disposiciones reglamentarias u obligaciones de 
caracter contractual. con la excepci6n apuntada en el 
nivel corriente con respecto a las prestaciones econ6-
micas que amparan derechos subjetivos. 

cı En inversiones reales: 

Podran afiadirse a 105 incluidos en el nivel corriente 
otros proyectos de inversiones reales comprendidos en 
la planificaciôn plurianual ordenados en rigurosa prela~ 
ciôn decreciente para facilitar la selecciôn de 105 que 
puedan autorizarse en funciôn de 105 objetivos a alcanzar 
y de la financiaciôn disponible. 

3. Redistribuci6n de personal y creditos. 

Los Ilmites maximos sefialados en cada uno de 105 
niveles permitiran, no obstante, la redistribuci6n de los 
efectivos humanos y de los creditos entre las diferentes 
aplicaciones y programas que integran el anteproyecto 
de ca da Agente gestor. 

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

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

En las propuestas de los programas para 105 niveles 
de gesti6n considerados, los Agentes gestores estable
ceran la lista de prioridades en la que el nivel corriente 
de todos 105 programas figuraran en primer termino con 
el numero de personas y el importe total del credito 
que se propone en cada uno de ellos, y a continuaci6n 
el nivel adicional, en su caso, por las diferenciəs exis
tentes con el nivel corriente del mismo programa, de 
forma que el total de la lista de prioridades sea igual 
a la suma de todos 105 programas en su propuesta de 
mayor~nivel. En consecuencia, para poder incluir un pro
grama determinado a nivel adicional es necesario que, 
en prioridad anterior, figure el mismo programa a nivel 
corriente. 
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Artıculo 6. Elaboraci6n y tramitaci6n de los antepro
yectos de presupuestos de los respectivos entes ges
tores. 

1. De gastos y dotaciones. 
A) Centros de gesti6n: 

Los centros de gesti6n confeccionaran su antepro
yecto de presupuestos de forma que todos los objetivos 
y actividades de los mismos se integren en sus respec
tivas estructuras de programas y que los creditos pro
puestos den cobertura a los gastos que deban atenderse 
en el ejercicio; una vez confeccionado por cada centro 
el anteproyecto de presupuesto 10 remitira a los Servicios 
Centrales de la entidad de la que forma parte. 

B) Entidades Gestoras y Tesorerıa General: 

Recibidos los anteproyectos de los centros de gesti6n 
en los Servicios Centrales de las Entidades Gestoras y 
Tesorerıa General se procedera por su parte a verificar 
la correcta aplicaci6n de la estructura presupuestaria en 
sus clasificaciones funcional por programas yecon6mica 
y se analizara el contenido y cuantificaci6n de los pro
gramas, procediendo, en su caso, a realizar los ajustes 
necesarios, tanto en las cifras de creditos como en las 
de objetivos e indicadores, eliminando los niveles adi
cionales que no se justifiquen. 

Analizados y verificados los respectivos anteproyec
tas de sus centros, cada Entidad Gestora y la Tesorerıa 
General, mediante un proceso de integraci6n, elaborara 
su anteproyecto de presupuesto que incluira los pro
gramas globales, con los niveles de gesti6n correspon
dientes, en los que se especificaran la cuantificaci6n de 
los objetivos e indicadores de los mismos, se describiran 
las actividades a realizar y se concretaran los medios 
personales y financieros necesarios para la consecuci6n 
de los citados objetivos, considerando en primer termino, 
antes de incrementar los medios actuales, su posible 
reasignaci6n entre programas, en raz6n a los resultados 
que presente la ~jecuci6n del presupuesto en vigor. 

C) Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda
des Profesionales de la Seguridad Social: 

Cada una de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales formulara su anteproyecto 
de acuerdo con la gesti6n a desarrollar por el conjunto 
de centros y dependencias que formen parte de las mis
mas. A tal fin elaboraran tantos programas diferenciados 
como les resulten de aplicaci6n para amparar las pres
taciones y servicios a financiar durante 1998. 

2. De recursos y aplicaciones. 

La Tesorerıa General y las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales elaboraran sus 
anteproyectos de presupuesto de recursos yaplicaciones 
de conformidad con los criterios expuestos en el punto 2 
del artıculo 4 de la presente Orden. 

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

Artıculo 7. Elaboraci6n tramitaci6n yaprobaci6n del 
anteproyecto de presupuesto del Sistema de la Segu
ridad Social. 

Recibidos de las entidades sus respectivos antepro
yectos de presupuesto, la Direcci6n General de Orde-

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

EI resultado de tales actuaciones se elevara a la Secre
tarıa de Estado de la Seguridad Social que decidira el 
ajuste de las propuestas a la financiaci6n disponible y 
las sometera a la consideraci6n del Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales para establecer los anteproyectos 
de presupuesto de los diferentes Agentes gestores afec
tados, cuya agregaci6n y consolidaci6n realizara la Direc
ci6n General de Ordenaci6n de la Seguridad Social, incor
porando ademas el anteproyecto del Instituto Nacional 
de la Salud que se reciba del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para formar el anteproyecto de presupuesto 
de la Seguridad Social que, con la documentaci6n esta
blecida en el apartado dos del articulo 148 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, se sometera 
al Gobierno para su aprobaci6n e inclusi6n en el proyecto 
de presupuestos generales del Estado a presentar en 
el Congreso de los Diputados para su examen, enmienda 
yaprobaci6n por las Cortes Generales. 

Artıculo 8. Documentaci6n presupuestaria. 

Las Entidades Gestoras, Tesorerla General y los cen
trO$ de ellas dependientes, asl como las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con
formaran sus respectivos anteproyectos en base a los 
modelos que se establezcan en las instrucciones de 
desarrollo de esta Orden, entre los que deberan figurar 
necesariamente los siguientes: 

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

Un modelo en donde se recoja para cada programa 
el pormenor de los gastos propuestos en cada uno de 
los niveles de gesti6n, clasificados por categorfas eco
n6micas. 

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

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

Los anexos explicativos de.las inversiones reales que 
reflejen todos y cada uno de los diferentes proyectos 
a desarrollar, su ubicaci6n territorial. la distribuci6n tem
poral y econ6mica del coste, ası como los gastos corrien
tes que origine su puesta an marcha a pleno funcio
namiento. 

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

Un cuadro de priorizaci6n que refleje los programas 
y niveles de gesti6n segun el orden de preferencia otor
gado por la entidad a su realizaci6n. 

Cada entidad confeccionara ademas una memoria 
para cada uno de los programas que formule y otra gene
ral del anteproyecto-que presente, ası como un cuadro 
demostrativo del coste de losservicios que gestionen, 
con especificaci6n de estandares para las uni~ades de 
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producei6n que se establezcan de acuerdo con los 
servicios programados. 

Por la Direcei6n General de Ordenaci6n de la Segu
ridad Soeial podrən exigirse cuadros resumidos que per
mitan conocer la distribuci6n de los creditos y efectivos 
humanos por centros, provincias y Comunidades, al obje
to de la posible determinaci6n de m6dulos estəndares 
de asignaci6n por niveles de gesti6n, asl como recabar 
los informes y estados justificativos necesarios para 
determinar con exactitud los creditos exigidos para aten
der la gesti6n a desarrollar por los Agentes gestores 
que participan en la elaboraci6n de anteproyecto de 
presupuesto. 

Con la finalidad expuesta, las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales deberən incluir 
en la memoria general. con el detalle que se exija en 
las normas que desarrollen esta Orden, informaci6n rela
tiva a contratos de direcci6n, complementos de pen
siones a su personal pasivo y premios de jubilaci6n, asl 
como el plan de actividades preventivas de aceidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales que se pretenda 
desarrollar en dicho ejereieio, debidamente priorizado, 
de modo que su realizaci6n pueda ajustarse a los creditos 
presupuestarios que se aprueben para su cobertura, tal 
como senala la Orden de 22 de abril de 1997 por la 
que se regula el regimen de funeionamiento de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Soeial en el desarrollo de 
actividades de prevenci6n de riesgos laborales. 

Artlculo 9. Plazos para la elaboraci6n de los antepro
yectos de presupuestos. 

Las Entidades Gestoras, Tesorerla General y Mutuas 
de Aceidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
remitiran sus correspondientes anteproyectos de presu
puestos para el ano 1998 a este Ministerio -Direcei6n 
General de Ordenaci6n de la Seguridad Soeial- en el 
plazo maximo de un mes. 

Por su parte, la Tesoreria General elaborarə el corres
pondiente anteproyecto del presupuesto de recursos de 
la Seguridad Social para 1998, excluidos los relativos 
a la gesti6n asumida por las Mutuas de Aceidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, que deberə ser 
remitido a la citada Direcei6n General dentro del referido 
plazo. 

Los plazos fijados se contarən a partir del dia siguiente 
al de la publicaei6n de esta Orden en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 26 junio de 1996, por 
la que se dictan las normas para la elaboraci6n de los 
presupuestos de la Seguridad Soeial para 1997. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a la Secretarla de Estado de la Seguridad 
Soeial para dictar las instruceiones que sean necesarias 
para la correcta aplicaci6n y desarrollo de esta Orden, 
asi como para desarrollar y ampliar la estructura pre
supuestaria con el fin de adecuarla a las necesidades 
de las prestaciones y servicios de la Seguridad Soeial. 
a propuesta de las entidades encargadas de su gesti6n. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta a la Direcci6n General de Ordenaeian de 
la Seguridad Social para disenar los modelos que han 
de conformar el anteproyecto de presupuesto de los res-

pectivos Agentes gestores del Sistema de la Seguridad 
Social y para redactar las instrucciones para su correcta 
cumplimentaei6n. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Orden entrarə en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Bolet!n Ofieial del Estado». 

Madrid, 20 de maya de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario del Departamento, Direc
tora general de Ordenaci6n de la Seguridad Social 
y Directores generales de Entidades Gestoras de la 
Seguridad Soeial. Tesorerla General de la Seguridad 
Social. Interventor general de la Seguridad Social 
y Sres. Presidentes de Mutuas de Aceidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Soeia!. 

ANEXOI 

Estructura funcional por programas del Presupuesto 
de Gastos y Dotaciones del Sistemə de lə Seguridad 

Social 

11 

12 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

FUNCIÖN 1. PRESTACIONES ECONÖMICAS 

Grupos de programas 

Gesti6n de presta- 1101 
ciones econ6micas. 1102 

1103 

1104 

Administraci6n y 1291 
servicios generales 
de prestaeiones eco- 1293 
n6micas. 

1294 

Programas 

Pensiones. 
Incapacidad temporal. 
Maternidad, protec
ei6n familiar y otras 
prestaciones. 
Capitales renta y 
otras compensacio
nes financieras de 
accidentes de trabajo. 
Direccian y servicios 
generales. 
Informaci6n y aten
ei6n personalizada. 
Formaci6n de personal. 

FUNCIÖN 2. ASISTENCIA SANITARIA 

Grupos de programas 

Atenci6n primaria 2121 
de salud. 

2122 

Programas 

Ateneian primaria de 
salud. 
Medicina ambulatoria 
de Mutuas de AT. 

Atenci6n especializada. 2223 Atenci6n especializada. 
2224 Medicina hospitalaria 

de Mutuas de AT. 
Medieina maritima. 2325 
Investigaci6n sanita- 2426 
ria. 
Administraci6n y 2591 
servicios generales 
de asistencia sanita-
ria. 
Formaci6n de perso- 2627 
nal sanitario. 

Medicina maritima. 
Fondo de investiga
ciones sanitarias. 
Direcci6n y servieios 
generales. 

Formaeian de perso
nal sanitario. 
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27 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

41 

42 
43 

44 

Grupos de programas 

Transfereneias a 2799 
CC.AA por los servi-
eios sanitarios asu
midos. 

Programas 

Dotaeiones transferi
bles a CC.AA para la 
eobertura de las pres
taeiones sanitarias 
asumidas. 

FUNCIÖN 3. SERVICIOS SOCIALES 

Grupos de programas 

Atenei6n a personas 3131 
con diseapaeidad. 

Programas 

Atenei6n a personas 
con discapacidad. 

Atenei6n a personas 3232 Atenei6n a personas 
mayores. mayores. 
Atenei6n a inmigran- 3333 Atenei6n a inmigran-
tes y refugiados. tes y refugiados. 
Otros servieios 3434 
soeiales. 

3435 
3436 

3437 

Administraei6n y 3591 
servieios generales 
de servieios soeiales. 3593 

3594 
Transferencias a 3699 
CC.AA por los servi-
cios soeiales asumi-
dos. 

Acei6n asisteneial y 
soeial. 
Acei6n formativa. 
Higiene y seguridad 
en el trabajo. 
Otros servieios soeia
les. 
Direcei6n y servieios 
generales. 
Informaei6n y aten
ei6n personalizada. 
Formaei6n de personal. 
Dotaeiones transferi
bles a CC.AA para la 
cobertura de los servi
cios sociales asumidos. 

FUNCIÖN 4. TESORERfA. INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS 
FUNCIONALES COMUNES 

Grupos de programas Programas 

Gesti6n de eotiza- 4161 
ei6n y reeaudaci6n. 

4162 

Gesti6n financiera. 4263 
Gesti6n del patrimo- 4364 
nio. 
Desarrollo del Siste- 4481 
ma Integrado de 
Gesti6n de Informa-
ei6n de la Seguridad 
Soeial (Gereneia de 
Informatica). 4482 

4483 

4484 

Gesti6n de afiliaci6n. 
cotizaci6n y reeauda
ei6n voluntaria. 
Gesti6n de recauda
ci6n en via ejeeutiva. 
Gesti6n financiera. 
Administraei6n del 
patrimonio. 
Gesti6n de la infraes
tructura del Sistema 
Integrado de Gesti6n 
e Informaei6n de la 
Seguridad Social. 
Desarrollo del subsis
tema de informaei6n 
de inseripei6n de 
empresas y afiliaei6n 
de. trabajadores. 
Desarrollo del subsis
tema de informaci6n 
de cotizaei6n y reeau
daei6n. 
Desarrollo del subsis
tema de informaci6n 
de prestaeiones eco
n6mieas de la Segu
ridad Soeial. 

45 

46 

Grupos de programas Programas 

4485 Desarrollo del subsis
tema de informaci6n 
para la gesti6n eco
n6mica y recursos 
humanos de la Segu
ridad Social. 

4486 Apoyo a la Gesti6n 
Informatica. 

Administraei6n y 4565 
servicios generales 
de tesorerfa y otros 
servicios funcionales 4591 
comunes. 

4593 

4594 
Control interno y 4692 
eontabilidad. 

ANEXO ii 

Gesti6n de empleo y 
desempleo de los tra
bajadores del mar. 
Direeei6n y servieios 
generales. 
Informaei6n y aten
ei6n personalizada. 
Formaci6n de personal. 
Control interno y eon
tabilidad. 

Clasificaci6n econ6mica del Presupuesto de Gastos 
y Dotaciones del Sistema de la Seguridad Social 

1 

CAP[TULO 1 

Gastos de personaj 

Gastos de personal. 

10 Altos cargos. 

11 

12 

100 Retribueiones basicas y otras remune
raeiones de altos cargos. 

O. Retribuciones basicas. 
1. Otras remuneraeiones. 

Personal eventual. 

110 Retribuciones bfısicas y otras remune
raeiones del personaj eventual. 

O. Retribueiones bƏsicas. 
1. Otras remuneraeiones. 

Personal funcionario y estatutario. 

120 Retribuciones bƏsicas. 

O. Sueldos del grupo A. 

O. Sueldos (excepto personaj 
de eupo) 

1. Sueldos personaj de cupo. 

1. Sueldos del grupo B. 

O. Sueldos (excepto personaj 
de cupo) 

1. Sueldos personaj de eupo. 
2. Sueldos del grupo C. 
3. Sueldos del grupo D. 
4. Sueldos del grupo E. 
5. Trienios. 
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13 

14 

121 

122 

Retribuciones complementarias. 

O. Complemento de destino. 
1. Complemento especffico. 

O. Personal no sanitario. 
1. Personal facultativo. 
2. Personal sanitario no facul

tativo. 
3. Por turnicidad del personaJ 

sanitario no facultativo. 
4. Por turnicidad del personaJ 

no sanitario. 

2. Indemnizaci6n por residencia. 
3. Complemento de atenci6n con

tinuada. 

4. 

O. Personal facultativo. 
1. Personal sanitario no facul

tativo. 
2. Personal no sanitario. 
3. Personal de cupo preinte

grado. 

Otros complementos. 

1. 

2. 

9. 

Complementos transitorios 
absorbibles. 
Retribuciones complemen
tarias de cupo. 
Otros complementos. 

Retribuciones en especie. 

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

123 Indemnizaciones percibidas por. de5-
tino en el extranjero. 

124 Retribuciones de funcionarios en prac
ticas. 

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

Laborales. 

130 Laboral fijo. 

131 

132 

O. Altos cargos. 
1. Otros directivos. 
9. Otro personal. 

Laboral eventuaJ. 

Retribuciones en especie. 

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

Otro personaJ. 

143 Otro personaJ. 

15 Incentivos al rendimiento. 

16 

150 Productividad personaJ funcionario. 

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

1 51 Gratificaciones. 

1 52 Productividad personaJ estatutario fac
tor fijo. 

O. Personal estatutario. 
1. Personal de asistencia publica 

domiciliaria. 

153 Productividad personaJ estatutario fac
tor variable. 

159 Otros incentivos al rendimiento. 

Cuotas. prestaciones y gastos sociales a cargo 
del empleador. 

160 Cuotas de la Seguridad Social. 
161 Prestaciones complementarias. 
162 Gastos sociales del personaJ funciona

rio. estatutario y personaJ no laboraJ. 

163 

O. Formaci6n y perfeccionamiento 
del personaJ. 

O. Formaci6n de personaJ. 
1. Ayudas para estudios. 

1. Economatos y comedores. 
2. Transporte de personaJ. 
4. Acci6n sociaJ. 
5. Seguros. 
6. Ayuda a pensionistas de la 

Mutualidad de Previsi6n. 
9. Otros. 

Gastos sociales del personaJ laboraJ. 

o. Formaci6n y perfeccionamiento 
del personaJ. 

o. Formaci6n de personaJ. 
1. Ayudas para estudios. 

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

CAPiTULO ii 
Gastos corrientes en bienes y servicios 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios. 

20 Arrendamientos y canones. 

200 

202 

203 

204 

Arrendamientos de terrenos y bienes 
naturales. 
Arrendamientos de edificios y otras 
construcciones. 
Arrendamientos de maquinaria. insta
laciones y utillaje. 
Arrendamientos de elementos de 
transporte. 
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21 

22 
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205 Arrendamientos de mobiliario y ense
res. 

206 Arrendamientos de equipos para pro
cesos de informaci6n. 

208 Arrendamientos de otro inmovilizado 
materiaL. 

209 Canones. 

Reparaeiones. mantenimiento y conservaei6n. 

210 Terrenos y bienes naturales. 
212 Edificios y otras construcciones. 
213 Maquinaria. instalaciones y utillaje. 
214 Elementos de transporte. 
215 Mobiliario y enseres. 
216 Equipos para procesos de informa

ei6n. 
219 Otro inmovilizado material. 

Material. suministros y otros. 

220 Material de ofieina. 

O. Ordinario no inventariable. 
1. Prensa. revistas. libros y otras 

publicaeiones. 
2. Material informatico no inventa

riabıe. 

221 Suministros. 

222 

o. Agua. gas. electricidad y cale
facei6n. 

1. Productos farmaceuticos y 
hemoderivados. 

O. Productos farmaceuticos. 
1. Asociaei6n de donantes de 

sangre. 
2. Hemoderivados. 
3. Productos farmaceuticos de 

dispensaei6n ambulatoria 
en la red hospitalaria del 
INSALUD. 

2. Instrumental y pequerio utillaje 
sanitario. 

3. Instrumental y pequrio utillaje no 
sanitario. 

4. Lencerfa y vestuario. 
5. Productos alimentieios. 
6. Material sanitario para consumo 

y reposici6n. 

O. Implantes. 
1. Material de laboratorio. 
2. Material de radiologia. 
3. Material de medicina 

nuclear. 
4. Otro material sanitario. 
5. Banco de sangre. 

7. Material no sıınitario para consu
mo y reposici6n. 

8. Combustible. 

9. Otros sumlnistros. 

Comunicaciones. 

O. Telef6nicas. 
1. Postales. 

2. Telegrafıcas. 
3. Telex y telefax. 
4. Informaticas. 
9. Otras. 

223 Transportes. 
224 Primas de seguros. 

225 

226 

O. Edificios y locales. 
1. Vehfculos. 
8. Otro inmovilizado. 
9. Otros riesgos. 

Tributos. 

O. Locales. 
1. Auton6micos. 
2. Estatales. 

Gastos diversos. 

1. Ateneiones protocolarias y repre-
sentativas. 

2. Informaei6n y divulgaei6n. 
3. Jurfdicos-contenciosos. 
4. Gastos derivados de asisteneia 

religiosa. 
5. Cuotas de asoeiaci6n. 
6. Reuniones. confereneias y cele

braei6n de actos. 
7. Costas del procedimiento ejecu

tivo. 
9. Otros. 

227 Trabajos realizados por otras empre
sas y profesionales. 

O. Informes. dictamenes y honora
rios profesionales. 

1. Estudios y proyectos de inves
tigaci6n. 

2. Actividades cientificas y genera-
les. 

3. Limpieza y aseo. 
4. Seguridad. 
5. Servieios contratados de come

dor. 
6. Servicios contratados adminis

trativos. 
7. Ayudas y becas de investigaci6n 

yestudio. 
8. Conciertos de colaboraei6n en la 

gesti6n para la prestaci6n de 
servicios. 

O. Servicios de gesti6n recau
datoria. 

1. Servicios de gesti6n de 
prı:ıstaciones. 

2. Servicios de caracter infor
matico. 

3. Colaboraci6n en la gesti6n 
de las Mutuas de Aceiden
tes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales de la 
Seguridad Soeia!. 

9. Otros. 

23 Indemnizaciones por raz6n del servieio. 

230 Dietas. 
231 Locomoci6n. 
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232 
233 

Traslados. 
Otras indemnizaciones. 

24 Gastos de publicaciones. 

25 

240 Gastos de edici6n y distribuci6n. 

Asistencia sanitaria con medios ajenos. 

251 Conciertos con instituciones de aten
ei6n primaria. 

1. Con instituciones del Estado. 
2. Con Comunidades Aut6nomas. 
3. Con entes territoriales. 
4. Con entes u organismos inter

nacionales. 
5. Con entidades privadas. 
6. Con el Instituta Nacional de la 

Salud. 
7. Con Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profe
sionales de la Seguridad Social. 

8. Con otras entidades del sistema. 

252 Coneiertos con instituciones de aten
ci6n espeeializada. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

Con instituciones del Estado. 
Con Comunidades Aut6nomas. 
Con entes territoriales. 
Con entes u organismos inter
nacionales. 
Con entidades privadas. 
Con el Instituto Nacional de la 
Salud. 
Con Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profe
sionales de la Seguridad Social. 
Con otras entidades del sistema. 

253 Conciertos para programas especiales 
de hemodialisis. 

1. Hemodialisis en centros hospi
talarios. 

2. Club de dialisis. 
3. Otras hemodialisis en centros no 

hospitalarios. 

254 Conciertos con centros 0 servicios de 
diagn6stico, tratamiento y terapias. 

1. Conciertos para litotricias renales 
extraeorp6reas. 

2. Terapia de la insuficieneia respi
ratoria a domicilio. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

1. 
2. 
3. 

Oxigenoterapia. 
Aerosolterapia. 
Otras terapias. 

Conciertos para resonancia mag
nətica y medicina nuclear. 
Conciertos para TAC. 
Conciertos para rehabilitaci6n-fi
sioterapia. 
Conciertos para alergias. 
Otros servicios especiales. 

26 

255 Coneiertos para el programa especial 
de transporte. 

1. Servieios concertados de ambu
lancias. 

2. Traslados de enfermos con otros 
medios de transporte. 

256 . Conciertos con instituciohes adminis
tradas y finaneiadas por la Seguridad 
Social. 

257 Servieios eoneertados para eolabora
ei6n. 

1. Reconocimientos mədicos a la 
poblaei6n laboral. 

2. Compensaci6n por colaboraei6n 
de empresas: Operaci6n en for
malizaci6n. 

258 Otros servieios de asistencia sanitaria. 

1. Reintegro de gastos de asisten
cia sanitaria. 

2. Otros servicios de asistencia sani
taria. 

3. Convenios con universidades: 
Plazas vinculadas. 

Servicios sociales con medios ajenos. 

261 Conciertos de servicios sociales. 

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

CAP[TULO iii 

Gastos financieros 

3 Gastos financieros. 

30 De emprƏstitos. 

300 Intereses. 
301 Gastos de emısıon, modificaci6n y 

cancelaci6n. 
302 Primas de reembolso. 

31 De prestamos del interior. 

33 

34 

310 
311 

Intereses. 
Gastos de emisi6n, modificaci6n y 
eancelaci6n. 

De prestamos del exterior. 

330 Intereses. 
331 Gastos de emisi6n, modificaci6n y 

cancelaci6n. 

Dep6sitos, fianzas y otros. 

340 Intereses de dep6sitos. 
341 Intereses de fianzas. 
342 Intereses de demora. 
343 Otros 9astos financieros. 
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CAPITULO iV 

Transferencias corrientes 

4 Transfereneias corrientes. 

40 Ala Administraci6n del Estado. 

41 

400 Ala Administraci6n del Estado. 

O. Del Pais Vasco. 

1. Por gesti6n sanitaria trans
ferida. 

9. Por gesti6n de los servicios 
sociales transferidos. 

1. De Navarra. 

1. Por gesti6n sanitaria trans
ferida. 

9. Por gesti6n de 105 servieios 
sociales transferidos. 

9. Otras. 

401 Por eompensaciôn costes finaneieros. 

A Organismos aut6nomos administrativos. 

4'11 . A la Escuela Nacional de Sanidad para 
financiar programas de formaei6n. 

419 A otros organismos autônomos admi
nistrativos. 

42 A la Seguridad Social. 

421 Aportaciones para el sostenimiento de 
servicios comunes. 

422 Capitales renta. 

1. Por invalidez permanente. 
2. Por muerte. 

423 Cuotas dereaseguro de aecidentes de 
trabajo. . 

429 Otras transferencias a entidades del 
sistema. 

43 A organismos aut6nomos eomerciales. indus
triales 0 finaneieros. 

430 Al Instituto «Carlos lll" para finaneiar 
programas de investigaci6n sanitaria. 

439 A otros organismos. 

44 A empresas publieas y otros entes publicos. 

440 A empresas publieas y otros entes 
publieos. 

45 A Comunidades Aut6nomas. 

450 Por funeiones y servieios transferidos 
de asisteneia sanitaria y servieios 
soeiales. 

1. Comunidades Aut6nomas. 

O. Andalueia. 
1. Canarias. 
2. Cataluna. 
3. Galieia. 

459 

4. Pais Vaseo. 
5. Comunidad Valeneiana. 
6. Navarra. 
7. Murcia. 
8. Asturias. 
9. Castilla-La Maneha. 

2. Otras Comunidades Autônomas. 

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

Otras transferencias corrientes. 

O. Andaluda eompensaeiôn desə
quilibrios interterritoriales. 

1. Cataluna compensaei6n desequi
librios interterritoriales. 

2. Galieia compensaei6n desequili
brios interterritoriales. 

3. Valencia eompensaci6n desequi
librios interterritoriales. 

4. Arag6n: Para mantenimiento del 
Hospital «Royo Villanova». de 
Zaragoza. 

9. Otras. 

46 A Corporaciones Loeales. 

460 A Corporaciones Loeales. 

47 A empresas privadas. 

471 Entregas de botiquines. 
472 Ayudas para balsas de salvamento. 

48 A familias e instituciones sin fines de luero. 

480 Ayudas genericas a familias e institu
ciones sin fines de luero. 

O. A organi.zaciones sindieales. y 
empresarıales en eompensaeı.on 
por la partieipaei6n en ConseJos 
Generales y Comisiones Ejeeuti
vas de entidades gestoras. 

1. A organizaeiones sindicales y 
empresariales en eompensaci6~ 
por la participaciôn en las Comı
siones de Control y Seguimiento 
de las Mutuas de Aeeidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profə
sionales. 

2. A otras instituciones. 

481 Pensiones. 

1. Invalidez. 

1. Regimen General. 
2. Regimen de Trabajadores 

Autônomos. 
3. Regimen Agrario. 
4. Regimen del Mar. 
5. Regimen de la Mineria del 

Carb6n. 
6. Regimen de Empleados del 

Hogar. 
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482 

7. De Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesiona
les. 

8. No contributiva. 

2. Jubilaci6n. 
3. Viudedad. 
4. Orfandad. 
5. En favor de familiares. 

(Cada uno de estos subconcep
tos se desarrollara en las partidas 
que les afecten de las incluidas 
eneI481.1.) 

Incapacidad temporal. 

1. Subsidio temporal por enferme
dad 0 accidente. 

2. Compensaci6n por colaboraci6n 
de empresas: Operaci6n en for
malizaci6n. 

(Cada uno de estos subconcep
tos se desarrollara en las partidas 
que les afecten de las incluidas 
en eI481.1.) 

484 Prestaci6n por maternidad. 

1. Subsidio temporal por materni
dad. 

(Con el desarrollo por partidas 
que le afecten de las incluidas 
en eI481.1.) 

485 Prestaciones familiares. 

486 

1. Asignaci6n por hijo a cargo. 
2. Asignaci6n por hijo a cargo con 

discapacidad. 

(Cada uno de estos subconcep
tos se desarrollara en las partidas 
que les afecten de las incluidas 
en el 481.1.) 

Otras prestaciones. indemnizaciones y 
entregas unicas reglamentarias. 

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

1. Auxilio por defunci6n. 

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

3. Indemnizaci6n a tanto alzado. 

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

4. Indemnizaciones por baremo. 

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

5. Entregas por desplazamiento. 
6. Pr6tesis. 

49 

487 

7. Vehfculos para invalidos. 
8. Prestaciones complementarias a 

cargo del Fondo Especial de la 
disposici6n transitoria sexta de la 
Ley 21/1986. 

O. Pensiones complementa
rias. 

1. Subsidios. 

9. Otras prestaciones. indemniza
ciones y entregas unicas. 

(Con el desarrollo por partidas 
que le afecten de las incluidas 
en e1481. 1. Se ariadira la partida: 
.. 0. Sin especificar el Regimen» 
cuando no sea posible la iden
tificaci6n de Əste.) 

Prestaciones sociales. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

Prestaciones Sfndrome T6xico. 
Ayudas publicas de caracter indi
vidual a discapacitados. 
Subsidio de garantfa de ingresos 
mfnimos (LlSMI). 
Subsidio de ayuda a tercera per
sona (LlSMI). 
Subsidio de movilidad y compen
saci6n para gastos de transporte 
(LlSMI). 
Ayudas publicas de caracter 
social a instituciones sin fines de 
lucro. 
Otras ayudas de caracter social. 

(Con el desarrollo por partidas 
que le afecten de las incluidas 
en e1481. 1. Se ariadira la partida: 
.. 0. Sin especificar el Regimen» 
cuando no sea posible la iden
tificaci6n de Əste.) 

489 Farmacia. 

O. Recetas medicas. 
1. Reintegro de gastos farmacia. 
2. Productos farmaceuticos de 

suministro directo. 

O. Efectos y accesorios. 
1. . Vacunas. 
2. Tiras reactivas. 
3. Medicamentos extranjeros. 
4. Botiquines de empresas. 
5. Otros. 

9. Otros. 

Al exterior. 

490 Al exterior. 

CAPITULOV 
Excedente corriente 

5 Excedente corriente. 

51 Excedente corriente. 

511 Excedente presupuestario corriente 
de entidades gestoras y servicios 
comunes. 



16240 Martes 27 mayo 1997 BOE nlim. 126 . 

512 Excedente presupuestario corriente 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales. 

CAP[TULOVI 
Inversiones reales 

6 Inversiones reales. 

62 Inversi6n nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios. 

620 Terrenos y bienes naturales. 

622 

623 
624 
625 
626 

628 
629 

o. 
2. 

3. 

Adquisiciones. 
Gastos inherentes a la transmi
si6n de propiedad. 
Incorporaci6n de bienes y servi
cios. 

Edificios y otras construcciones. 

o. 
1. 
2. 

3. 

Adquisiciones. 
Construcciones. 
Gastos inherentes a la transmi
si6n de propiedad. 
Incorporaciones de bienes y servi
cios. 

Maquinaria, instalaciones y utillaje. 
Material de transporte. 
Mobiliario y enseres. 
Equipos para procesos de informa
ei6n. 
Otro·inmovilizado material. 
Inmovilizado inmaterial. 

63 Inversi6n de reposici6n asociada al funcio
namiento operativo de los servicios. 

(EI mismo desarrollo en conceptos y subcon
ceptos que el artfculo 62.) 

CAP[TULO Vii 
Transferencias decapital 

7 Transferencias de capital. 

70 Ala Administraci6n del Estado. 

700 A la Administraci6n del Estado. 

71 A organismos aut6nomos administrativos. 

710 A organismos aut6nomos administra
tivos. 

72 A la Seguridad Social. 

73 

720 Ala Seguridad Social. 

A organismos aut6nomos comerciales, indus
triales 0 financieros. 

730 

739 

Allnstituto Carlos iii para finaneiar pro
gramas de investigaci6n sanitaria. 
A otros organismos. 

74 A empresas publicas y otros entes publicos. 

740 A empresas publicas y otros entes 
publicos. 

75 A Comunidades Aut6nomas. 

(Con el mismo desarrollo que el artfculo 45 
en la medida que les afecte.) 

76 A Corporaciones locales. 

760 A Corporaciones locales. 

77 A empresas privadas. 

770 A empresas privadas. 

78 A familias e instituciones sin fines de lucro. 

780 A familias e instituciones sin fines de 
lucro. 

79 Al exterior. 

790 Al exterior. 

CAP[TULO VIII 
Activos financieros 

8 Activos financieros. 

80 Adquisici6n de de uda del Sector publico. 

800 A corto plazo. 
801 A largo plazo. 

81 Adquisici6n de obligaciones y bonos fuera del 
Sector Pliblico. 

81 0 A corto plazo. 
811 A largo plazo. 

82 Concesi6n de prestamos al Sector publico. 

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

83 Concesi6n de prestamos fuera del Sector 
publico. 

830 

831 

Prestamos y anticipos a corto plazo. 

O. Al personal. 
1. Otros. 

Prestamos a largo plazo. 

O. Al personal. 
1. Otros. 

84 Constituci6n de dep6sitos y fianzas. 

85 

840 Dep6sitos. 

O. A corto plazo. 
1 . A largo plazo. 

841 Fianzas. 

O. A corto plazo. 
1 . A largo plazo. 

Adquisici6n de acciones dentro del Sector 
publico. 

850 Adquisici6n de acciones dentro del 
Sector publico. 

852 Aportaciones a capital de fundacio
nes. 
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86 Adquisici6n de acciones fuera del Sector 
P(ıblico. 

860 
861 

De empresas nacionales. 
De empresas extranjeras. 

CAP[TULO iX 

Pasivos financieros 

9 Pasivos financieros. 

1 

90 Amortizaciones de emprestitos. 

900 Amortizaci6n de emprestitos a corto 
plazo. 

901 Amortizaci6n de emprestitos a largo 
plazo. 

91 Amortizaci6n de prestamos del interior. 

910 

911 

912 

913 

Amortizaci6n de prestamos a corto 
plazo de ı:ıntes del Sector publico. 
Amortizaci6n de prestamos a largo 
plazo de entes del Sector publico. 
Amortizaci6n de prestamos a corto 
plazo deentes de fuera del Sector 
publico. 
Amortizaci6n de prestamos a largo 
plazo de entes de fuera del Sector 
publico. 

93 Amortizaci6n de prestamos del exterior. 

930 Amortizaci6n de prestamos del exte
rior. 

AN EXO iii 

Clasificaci6n econ6mica del Pr~supuesto 
de Recursos y Aplicaciones del Sistema 

de la Seguridad Social 

CAP[TULO I 

Cotizaciones sociales 

Cotizaciones sociales. 

12 Cotizaciones sociales. 

121 Cotizaciones del Regimen General. 

122 

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

Cotizaciones del Regimen Especial de 
Trabajadores Aut6nomos. 

O. Cuotas de trabajadores. 

123 Cotizaciones del Regimen Especial 
Agrario. 

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

124 Cotizaciones del Regimen Especial de 
Trabajadores del Mar. 

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

125 

126 

Cotizaciones del Regimen Especial de 
la Minerfa del Carb6n. 

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

Cotizaciones del Regimen Especial de 
Empleados de Hogar. 

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

127 Cotizaciones de Accidentes de Traba
jo y Enfermedades Profesionales. 

O. Cuotas de empleadores por inca
pacidad temporal. 

1. Cuotas de empleadores por inva
lidez, muerte y supervivencia. 

128 Cotizaciones de desempleados. 

O. De desempleados a cargo del 
INEM. 

1. De desempleados. 
2. Bonificaciones por el fomento del 

empleo. 

CAP[TULO III 

Tasas y otros ingresos 

3 Tasas y otros ingresos. 

32 Prestaciones de servicios. 

327 De asistencia sanitaria. 

329 

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

O. Al sector publico. 
1. Al sector privado. 
2. A entes u organismos inter

nacionales. 
3. A entidades del sistema. 

1. Gestionada por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la 
Seguridad Social. 

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

2. Gestionada por ellnstituto Social 
de la Marina. 

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

De otros servicios. 

3. De la Seguridad Social al sector 
publico. 

4. De la Seguridad Social al sector 
privado. 

5. De la Seguridad Social a entida
des del sistema. 
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37 Ingresos del Fondo Espeeial de la disposieion 
transitoria sexta de la Ley 21/1986. 

38 

370 
371 

Cotizaeiones de asoeiados. 
Otros ingresos. 

Reintegros. 

380 De ejereieios eerrados. 
381 Del presupuesto eorriente. 
389 Otros reintegros. 

39 Otros ingresos. 

391 

395 

399 

Reeargos y multas. 

O. Reeargos de mora yapremio. 
1. Intereses de aplazamiento y frae

eionamiento. 
2. Multas y saneiones. 
9. Otros. 

Deseuento de la industria farmae8u
tica. 

O. Descuento general. 
1. Deseuento complementario. 

Ingresos diversos. 

O. Ingresos diversos de INSALUD. 

O. Colaboracion del Colegio 
Ofieial de Farmaceutieos. 

1. Colaboraeion de la industria 
farmac8utiea. 

2. ·Otros ingresos diversos. 

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

Aeeidentes de Trabajo y Enfer
medadesProfesionales de la 
Seguridad Social. 

8. Costas del procedimiento ejeeu
tivo. 

CAPiTULO iV 

Transfereneias corrientes 

4 Transfereneias eorrientes. 

40 De la Administraei6n del Estado. 

400 Del Departamento a que esta adserita. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Para finaneiar eomplementos a 
minimos de pensi6n. 
Para finaneiar las pensiones no 
eontributivas. 
Para finaneiar las prestaeiones 
familiares no eontributivas por 
hijo a eargo. 
Para financiar prestaeiones LlSMI. 
Para finaneiar prestaeiones del 
Sindrome T6xieo. 

401 

409 

6. Para finaneiar jubilaeiones anti
eipadas. 

9. Otras. 

Deotros departamentos ministeriales. 

1. Para finaneiar la asisteneia sani
taria prestada por el INSALUD. 

9. Otras. 

Otras transfereneias eorrientes. 

41 De organismos aut6nomos administrativos. 

42 

43 

44 

410 Del FOGASA por la recaudaeion de sus 
euotas. 

411 Del Instituto Naeional de Administra
eion Publiea: Para planes de forma
eion. 

419 Otras transfereneias. 

De la Seguridad Soeial. 

421 Aportaeiones para el sostenimiento de 
servieios eomunes. 

422 Capitales renta. 

1. Por invalidez permanente. 
2. Por muerte. 

423 Cuotas de reaseguro de aeeidentes de 
trabajo. 

429 Otras transfereneias reeibidas de enti
dades del sistema. 

De organismos autonomos eomereiales. 
industriales 0 financieros. 

430 De la Maneomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

439 Otras transfereneias. 

De empresas publieas y otros entes publieos. 

440 De empresas publieas. 
441 De otros entes publieos. 

O. De la A~eneia Estatal de la Admi
nistraeion Tributaria. 

9. De otros entes publieos. 

45 De Comunidades Aut6nomas. 

450 De Comunidades Aut6nomas. 

46 De Corporaeiones loeales. 

47 

48 

460 De Corporaeiones loeales. 

De empresas privadas. 

470 Capitales eoste de pensiones. 
479 Otras transfereneias. 

De familias e institueiones sin fines de luero. 

480 De familias e institueiones sin fines de 
luero. 
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49 Del exterior. 

490 Del exterior. 

CAPITULOV 

Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorerıa 

5 Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorerfa. 

50 Intereses de tftulos valores. 

51 

500 Del Estado. 
503 De organismos aut6nomos comercia

les, industriales 0 financieros. 
504 De empresas publicas y otros entes 

publicos. 
505 De Comunidades Aut6nomas. 
506 De Corporaciones locales y otros 

entes territoriales. 
507 De empresas privadas. 

Intereses de anticipos y prestamos conce
didos. 

510 
511 

512 
513 

514 

515 
516 

517 
518 

519 

Del Estado. 
De organismos aut6nomos adminis
trativos. 
De la Seguridad Social. 
De organismos aut6nomos comercia
les, industriales y financieros. 
De empresas publicas y otros entes 
publicos. 
De Comunidades Aut6nomas. 
De Corporaciones locales y otros 
entes territoriales. 
De empresas privadas. 
De familias e instituciones sin fines de 
lucro. 

o. Al personaJ. 
1. Otros. 

Del exterior. 

52 Intereses de dep6sitos. 

53 

54 

55 

520 Intereses de cuentas bancarias. 
529 Intereses de otros dep6sitos. 

Dividendos y participaciones en beneficios. 

533 De organismos aut6nomos comercia
les, industriales 0 financieros. 

534 De empresas publicas y otros entes 
publicos. 

537 De empresas privadas. 

Rentas de bienes inmuebles. 

540 Alquileres y productos de inmuebles. 
541 Arrendamientos de fincas rusticas. 
549 Otras r.entas. 

Productos de concesiones y aprovechamien
tos especiales. 

550 De concesiones administrativas. 
551 Aprovechamientos agrfcolas y foresta

les. 
559 Otras concesiones y aprovechamientos. 

56 Aplicaciones de tesorerla para financiar ope
raciones corrientes. 

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

562 Procedentes de reservas para contin
gencias en tramitaci6n. 

563 Procedentes de otros fondos para 
financiar el deficit corriente. 

59 Otros ingresos patrimoniales. 

590 Otros ingresos patrimoniales. 

CAP[TULOVI 

Enajenaci6n de inversiones reales 

6 Enajenaci6n de inversiones reales. 

60 De terrenos. 

600 Venta de solares. 
601 Venta de fincas rusticas. 

61 De las demas inversiones reales. 

619 Venta de otras inversiones reales. 

68 Reintegros poroperaciones de capital. 

680 De ejercicios cerrados. 
681 Del presupuesto corriente. 

CAPITULO Vii 

Transferencias de capital 

7 Transferencias de capital. 

70 De la Administraci6n del Estado. 

71 

72 

73 

700 

701 

Del Departamento al que esta ads
crita. 
De otros Departamentos ministeriales. 

O. Para financiar la asistencia sani
taria prestada por el INSALUD. 

9. Otras. 

709 Otras transferencias de capitaJ. 

De organismos aut6nomos administrativos. 

710 De organismos aut6nomos adminis
trativos. 

De la Seguridad SociaJ. 

720 De la Seguridad Social. 

De organismos aut6nomos comerciales, 
industriales 0 financieros. 

730 De organismos aut6nomos comercia
les, industriales 0 financieros. 
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74 De empresas publicas y otros entes publicos. 

740 De empresas publicas. 
741 De otros entes publicos. 

75 De Comunidades Aut6nomas. 

750 De Comunidades Aut6nomas. 

76 De Corporaciones locales. 

760 De Corporaciones locales. 

79 Del exterior. 

790 Del exterior. 

CAPiTULO VIII 

Activos financieros 

Activos financieros. 

80 Enajenaci6n de deuda del sector publico. 

800 A corto plazo. 
801 A largo plazo. 

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

810 A corto plazo. 
811 A largo plazo. 

82 Reintegros de prestamos concedidos al sector 
pliblico. 

83 

84 

85 

86 

820 A corto pıazo. 
821 A largo plazo. 

Reintegros de prestamos coiıcedidos fuera del 
sector pliblico. 

830 A corto plazo. 

O. Al personaJ. 
1. Otros. 

831 A largo plazo. 

O. Al personaJ. 
1. Otros. 

Devoluci6n de dep6sitos y fianzas. 

840 Devoluci6n de dep6sitos. 
841 Devoluci6n de fianzas. 

Enajenaci6n de acciones del sector publico. 

850 Enajenaci6n de acciones del sector 
publico. 

Enajenaci6n de acciones de fuera del sector 
publico. 

860 Enajenaci6n de acciones de fuera del 
sector pliblico. 

88 Aplicaciones de tesoreria para financiar ope
raciones de capitaJ. 

880 
882 

Procedente de ejercicios anteriores. 
Procedente del excedente corriente 
del ejercicio. 

CAPiTULO iX 

Pasivos financieros 

9 Pasivos financieros. 

90 Emisi6n de emprestitos. 

900 A corto plazo. 
901 A largo plazo. 

91 Prestamos recibidos del interior. 

93 

910 

911 

912 

913 

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

Prestamos recibidos del exterior. 

930 Prestamos recibidos del exterior. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
11304 REAL DECRETO 738/1997, de 23 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de ayu
das a las vfctimas de delitos violentos y contra 
la libertad sexual. 

La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas 
y asistencia a las victimas de delitos violentos y contra 
la libertad sexual, preve en su disposici6n final primera 
que el Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior y de Economia y Hacienda, aprobara las dis
posiciones necesarias para su desarrollo y ejecuci6n. 

Por su parte, la disposici6n adicional segunda de la 
referida Ley habia previsto, con el fin de ir homogenei
zando paulatinamente el regimen jurfdico de ayudas a 
las victimas de 105 delitos, habilitar al Gobierno para 
modificar el regimen de resarcimientos por danos a las 
victimas de bandas armadas y elementos terroristas (dis
posici6n adicional segunda, apartado 2), asimismo se 
prescribia que el Reglamento necesario para el desarrollo 
y aplicaci6n de la Ley 35/1995 habria de ordenar la 
confluencia de ambos regimenes en sus aspectos pro
cedimentales (disposici6n adicional segunda, aparta
do 3). 

Sin embargo, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
ha venido a derogar expresamente los mencionados 
apartados 2 y 3 de la disposici6n adicional segunda de 
la Ley 35/1995 (disposici6n derogatoria unica, apartado 
4), atribuyendo, en su articulo 96, al Ministerio del Inte
rior la competencia para el reconocimiento de las dis
tintas ayudas a 105 afectados por delitos de terrorismo, 


