
como del estudio de cuantas cuestiones puedan surgir 
en el desarrollo del mismo. 

La Comisiôn se reunira, alternativamente, en uno y 
otro pais, determinandose la fecha y lugar de reuniôn 
por via diplomıltica. 

Articulo 14. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de 
recibo de la ultima nota diplomatica en la que las partes 
contratantes se comuniquen, respectivamente, el cum
plimiento de los tramites internos para la celebraciôn 
de tratados internacionales. 

Articulo 15. 

EI presente Acuerdo tendra una vigencia inicial de 
cinco anos, y se renovara por tacita reconducciôn por 
periodos de cinco afios, salvo manifestaciôn en contra 
de una de las Partes, que se notificara por escrito y 
por via diplomatica con un preaviso de seis meses. La 
na renovaciôn del Acuerdo na afectara a la aplicaciôn 
de los programas, convenios 0 proyectos que se hayan 
iniciado durante su vigencia, a menos que las Partes 
acuerden otra cosa. 

Hecho en Madrid el 21 de julio de mil novecientos 
noventa y siete, en los idiomas espafiol y croata, siendo 
ambos textos igualmente autenticos. 

Por əl Reino de Espana 

Luis Felipe Fernandez 

de la Pəfia, 

Embajador de Espafia ən la Repu~ 
blica de Croacia 

Por la Republica de Croacia 

Sergej Morsan. 

Embajador de la Republica de 
Croacia ən Espaf'ia 

EI presente Acuerdo entrô en vigor el 11 de marzo 
de 1998, fecha de recepciôn de la ultima nota diplo
matica cruzada entre las Partes comunicando el cum
plimiento de los respectivos tramites internos, segun se 
establece en su articulo 14. 

La que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 20 de abril de 1998.-EI Secretario general 
Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

10119 CORRECCı6N de erratas del Convenio de 
Seguridad Social entre el Reino de Espafia 
y la RepıJblica de Chile y Acuerdo Adminis
trativo para su aplicaci6n, hechos ambos en 
Madrid el28 de enero de 1997. 

En la publicaciôn del Convenio de Seguridad Social 
entre el Reino de Espafia y la Republica de Chile, hecho 
en Madrid el 28 de enero de 1997, insertada en el {{Bo
letin Oficial del Estado» numero 72, de fecha 25 de 
marzo de 1998, procede efectuar la siguiente rectifi
caciôn: 

Pagina 9974, segunda columna, articulo 41, apar
tado 2, sexta y septima lineas, y pagina 9975, primera 
columna, articulo 44, en el titulo del mismo y en su 
apartado 1 (segunda linea), don de dice: {{ ... 9 de marzo 
de 1997 ... », debe decir: {{ ... 9 de marzo de 1977 ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

10120 ORDEN de 29 de abril de 1998 por la que 
se dictan las normas para la elaboraci6n 
de los Presupuestos Generales del Estado 
para 1999. 

La economia espanola ha realizado en los dos ultimos 
anos un intenso esfuerzo de ajuste y estabilidad que 
na solamente nos ha permitido lIegar a la Uniôn Mone
taria en mejores condiciones que otros paises, si na que 
ha asentado la senda de crecimiento de la actividad y 
el empleo de nuestra economia sobre una base firme 
y duradera ya ritmos que superan la media comunitaria. 

La puesta en marcha de la nueva politica econômica, 
articulada en torno a los ejes basicos de la disciplina 
fiscal y la flexibilizaciôn y liberalizaciôn de sectores eco
nômicos claves, ha permitido, en efecto, situar los dife
renciales de inflaciôn y tipos de interes en valores mini
mos respecto a nuestros principales socios europeos, 
restaurando el clima de confianza econômica y asegu
rando el buen desenvolvimiento de la economia espanola 
en las condiciones aun mas exigentes de estabilidad que 
regiran en la Uniôn Monetaria. 

La politica econômica de los prôximos anos va a 
seguir profundizando en la linea emprendida que, en 
el nuevo contexto de la integraciôn europea, va a sig
nificar, ademas, reforzar el papel de la politica presu
puestaria como principal instrumento de la politica 
macroeconômica de estabilidad. Por ello, los Presupues
tas Generales del Estado para 1999 van a tener una 
especial significaciôn. Na sôlo son los primeros presu
puestos que se elaboran en el marco de la Uniôn Mone
taria, si na que en ellos se va a marcar la pauta de la 
presupuestaciôn en la moneda unica, consolidando el 
modelo desarrollado en los dos ultimos anos de rigor, 
austeridad y saneamiento de las finanzas publicas, con 
el objetivo de alcanzar a media plazo una situaciôn prôxi
ma al equilibrio presupuestario y en circunstancias de 
actividad normales, asegurando con ello la perdurabi
lidad de la estabilidad macroeconômica ya alcanzada 
como base fundamental del crecimiento sostenido y la 
creaciôn de empleo. 

Por otra parte, la politica de control y disciplina del 
gasto na sôlo esta asegurando la sostenibilidad presu
puestaria y facilitando la estabilidad macroeconômica 
en su conjunto, si na que se esta traduciendo en una 
disminuciôn permanente del peso del gasto pılblico en 
la economia, 10 que permitira avanzar en la reforma fiscal 
tendente a lograr una paulatina disminuciôn de la presiôn 
fiscal global y una redistribuciôn mas justa y eficiente 
de los ingresos tributarios, 10 que tendra efectos favo
rables sobre el crecimiento y la competitividad y per
mitira un reparto mas solidario de la carga tributaria. 

EI escenario actual de crecimiento equilibrado de la 
economia espafiola exige destinar el maximo margen 
posible a reducir el deficit publico, reforzando los efectos 
favorables del ciclo econômico sobre las cuentas publi
cas, pero teniendo en cuenta tambien el compromiso 
del Gobierno de reducir la presiôn fiscal en el marco 
de redistribuciôn de los ingresos y de la reforma tribu
taria, cuya principal referencia para el prôximo ana sera 
la nueva regulaciôn del IRPF. Por ello, y al igual que 
en los dos ılltimos ejercicios, el esfuerzo de reducciôn 
del deficit publico en 1999 se seguira centrando en un 
mayor ajuste del gasto corriente compatible con la cober-



tura de los niveles basicos del gasto social y una mejora 
en la dotaci6n de capital publico productivo. 

Para ello se seguira aplicando una politica de aus
teridad en los gastos de funcionamiento de la Admi
nistraci6n dentro del marco de la reforma de la Funci6n 
Publica y racionalizaci6n de las compras publicas, 10 que 
permitira que su crecimiento se situe por debajo del 
aumento global del gasto, asi como medidas de mejora 
de gesti6n y medidas de lucha contra el fraude, espe
cialmente en materia de subvenciones y prestaciones 
sociales, y se seguira avanzando en el saneamiento del 
sector publico empresariaL 

Esta politica de ajuste estructural del gasto corriente 
permitira seguir mejorando el saldo primario, es decir 
el deficit publico excluida la carga financiera de la deuda, 
consolidando la senda de superavit primarios que se 
esta registrando desde 1997 y que constituye una de 
las principales garantias de la sostenibilidad presupues
taria a medio plazo. Fruto ademas de esta politica de 
saneamiento y sostenibilidad, que ha si do uno de los 
factores claves para crear el clima de bajos tipos de 
interes que presenta actualmente nuestra economia, los 
intereses de la deuda seguiran aligerando su peso en 
el conjunto del Presupuesto, reforzando el propio pro
ceso de contenci6n del gasto y reducci6n del deficit 

EI gasto social es una prioridad fundamental del 
Gobierno y por ello el Presupuesto de 1999 destinara 
los recursos que aseguren los niveles de bienestar social 
ya alcanzados, garantizando en particular los compro
misos asumidos en la financiaci6n de la sanidad y el 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. 

Finalmente, en 1999 se seguira manteniendo el 
esfuerzo para aumentar los recursos destinados a aque
lIos programas de gasto que mas favorecen el dinamismo 
y la competitividad de nuestra economia: infraestructu
ras, educaci6n, investigaci6n y politicas activas de 
empleo. En particular, la contenci6n del gasto corriente 
permitira acrecentar el volumen de ahorro publico, que 
ya se ha empezado a generar en 1998, destinado a 
financiar un nivel creciente de inversi6n publica sin 
recurrir a un mayor endeudamiento. Por otra parte, el 
favorable comportamiento del mercado laboral se esta 
traduciendo en un menor gasto para el desempleo y 
con ello una liberaci6n de recursos que van a propor
cionar una financiaci6n adicional para el fomento del 
empleo y la formaci6n de los trabajadores. Estas actua
ciones en el area del gasto seran reforzadas, ademas, 
con estimulos fiscales a la formaci6n del ahorro, el 
desarrollo empresarial, especialmente en el sector de 
las PYMES, y la contrataci6n laboraL 

Estas orientaciones de la politica presupuestaria son 
las que habran de guiar la elaboraci6n de los Presu
puestos Generales del Estado para 1999, dentro del 
escenario de consolidaci6n fiscal previsto en el nuevo 
Programa de Convergencia. 

La Comisi6n de Politicas de Gasto, de acuerdo con 
los objetivos y directrices de la politica del Gobierno, 
los ingresos estimados y el objetivo de d9ficit. fijara el 
techo global del gasto para 1999, 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 Politicas de Gasto, y elevaran 
propuestas en torno al mantenimiento, modificaci6n 0 
supresi6n de cada programa, asi como los niveles de 
ejecuci6n de los objetivos y los recursos necesarios para 
alcanzarlos, compatibles con los limites disponibles para 
la realizaci6n de las respectivas politicas de gasto. 

En relaci6n con el ambito institucional se contemplan 
por vez primera las figuras creadas por la LOFAGE, Orga
nismos Aut6nomos y Entidades Pılblicas Empresariales, 
para dar cabida a los que ya tienen tal caracter y se 
da a sus presupuestos para 1999 el tratamiento que 
corresponde respectivamente a los de los Organismos 
Aut6nomos Administrativos y las Sociedades Mercan
tiles Estatales. 

Al propio tiempo, no habiendose realizado todavia 
la adecuaci6n prevista por la disposici6n transitoria ter
cera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Esta
do (LOFAGE), no resulta de aplicaci6n la previsi6n con
tenida en el punto 4 de la misma, y parece oportuno 
que la denominaci6n unica de Organismos Aut6nomos 
agrupe a la totalidad de los existentes, aun cuando se 
diversifiquen sus presupuestos respetando la estructura 
y caracteristicas de los que hasta la entrada en vigor 
de la norma citada se encontraban incluidos en el apar
tado b) del articulo 4.1 de la Ley General Presupuestaria 
en tanto se lIeva a cabo aquella adecuaci6n y se regula 
en el texto de la Ley General Presupuestaria el regimen 
presupuestario de los Organismos Aut6nomos y las Enti
dades Publicas Empresariales. 

Por todo 10 cual, en virtud de 10 dispuesto en los 
articulos 9, 52, 53, 54, 88 y 148 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, se aprueban las 
siguientes normas para la elaboraci6n de los Presupues
tos Generales del Estado para el ejercicio econ6mico 
de 1999: 

1. Critərios də prəsupuəstaci6n y ambito institucional 
də los Prəsupuəstos Gənəraləs dəf Estado 

Los Presupuestos Generales del Estado para 1999 
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 plurianuaL En particular, se respetara el 
cumplimiento del objetivo fijado al deficit dentro del Pro
grama de Convergencia 1997. 

1.1 Criterios de presupuestaci6n.-La elaboraci6n 
de los Presupuestos Generales del Estado para 1999 
se ajustara a los siguientes criterios: 

a) Asegurar los niveles de prestaci6n y cobertura 
efectiva de los programas de gasto social, garantizando 
los compromisos relativos a la financiaci6n de la sanidad 
y al valor de las pensiones. 

b) Continuaci6n de la politica de racionalizaci6n de 
los gastos de funcionamiento ordinario de la Adminis
traci6n, y de contenci6n de las transferencias y subven
cıones. 

c) Priorizaci6n de los programas que favorezcan la 
competitividad: La inversi6n en infraestructuras, orien
tada a la optimizaci6n de la utilizaci6n de los fondos 
estructurales de procedencia comunitaria, la investiga
ci6n y las politicas activas de fomento del empleo. 

d) Adaptaci6n de los ingresos a la senda de evo
luci6n prevista en los escenarios presupuestarios enmar
cados en el Programa de Convergencia 1997. 

e) Respeto riguroso de la restricci6n financiera exi
gida para el cumplimiento del objetivo de deficit publico 
establecido para el presupuesto de 1999. 

1.2 Metodologia de presupuestaci6n.-La elabora
ci6n de los Presupuestos Generales del Estado se ajus
tara a las prioridades asignadas a las diversas politicas 
presupuestarias, integradas por un conjunto de progra
mas y actividades en los que se establezca: 



a) La delimitaci6n de los objetivos y metas que se 
pretenden alcanzar a traves de la actividad del Sector 
P(ıblico para el desempefio de las funciones que tiene 
encomendadas. 

b) La necesidad de cada programa presupuestario, 
la posibilidad de incorporar nuevas Ifneas de actuaci6n 
0, la conveniencia de reducir 0 suprimir determinados 
programas, de acuerdo con las prioridades de las dis
tintas politicas de gasto. 

c) EI nivel anual de realizaci6n de objetivos de cada 
programa y los recursos necesarios para alcanzarlos, 
compatibles con la restricci6n financiera del gasto esta
blecida para 1999. 

d) La restricci6n financiera sera la que se deduzca 
de los escenarios presupuestarios enmarcados en el Plan 
de Convergencia 1997 con la especificaci6n funcional 
y econ6mica que realice la Comisi6n de Politicas de Gas
ta, a propuesta del Vicepresidente Segundo y Ministro 
de Economia y Hacienda, fijando normativamente la 
correspondiente a cada Centro Gestor 0 Departamento. 

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 del Estado. 
c) Ala Seguridad Social. 
d) A las Entidades Publicas Empresariales. 
e) A las Sociedades Mercantiles Estatales. 
f) A los Organismos y Entes a que se refieren 

las disposiciones adicionales novena y decima de la 
LOFAGE 

g) Al resto de los Entes del Sector P(ıblico Estatal. 

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 Politicas 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, y coordinada 
por el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, 
analizara el contenido presupuestario de las polfticas y 
actuaciones publicas, tomando en cuenta tanto los obje
tivos que se pretenden alcanzar como los recursos de 
que se dispone para ello y formulara las prioridades apre
ciadas respecto de los ingresos a obtener y de los gastos 
a realizar en el ejercicio de 1999. 

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 politicas 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. 

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. 

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 1999. 

2.1.2 Comisiones de Analisis de Programas.-Bajo 
la presidencia del Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gastos se reuniran las Comisiones de Analisis de Pro
gramas, que determinaran las dotaciones financieras de 
los programas de gasto teniendo en cuenta los objetivos 
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 obje
tivos 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 1998. 

En 10 que se refiere a los 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 Comisiones 
Presupuestarias de los diferentes Departamentos, de 
conformidad con las competencias que les atribuye el 
articulo 2 del Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciem
bre, y con el 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 dotaciones dentro de los limites que 
se fijen en el proceso de asignaci6n. 
. Las Comisiones cuidaran de que se identifique al 

Organo responsable de cada programa, cuando varios 
Centros u Organismos del Departamento cooperen a su 
realizaci6n. 

2.2 Tramitaci6n del anteproyecto.-Teniendo en 
cuenta las propuestas formuladas por los distintos Cen
tros Gestores, las orientaciones de polftica econ6mica, 
la graduaci6n de prioridades establecida por la Comisi6n 
de Polfticas de Gasto y los estudios de asignaci6n de 
recursos efectuadas por las Comisiones de Analisis de 
Programas, la Direcci6n General de Presupuestos ela
borara los estados de gastos del anteproyecto de Pre
supuestos Generales del Estado para 1999. 

Asimismo, teniendo en cuenta las previsiones, 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 1999. 

La Direcci6n General de Presupuestos elevara los 
estados de gastos e ingresos al Ministro de Economia 
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 formanı el anteproyecto de presupuesto 
de gastos del Instituto Nacional de la Salud a partir de 
la propuesta remitida por el Ministerio de Sanidad y Con
sumo a traves de su Secretarfa General de Asistencia 
Sanitaria. Formado el anteproyecto de Presupuesto del 
Instituta Nacional de la Salud, la Direcci6n General de 
Presupuestos 10 enviara al Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales para su integraci6n en el de la Seguridad 
Social. 

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les unira el anteproyecto de Presupuesto del 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 Seguridad Social, que se 
remitira al Ministerio de Economfa y Hacienda para ele
varlo conjuntamente 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 sera comunicado, para su 
aprobaci6n, al Ministerio de Economfa y Hacienda. 

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

3. Estructura de los Presupuestos Generales del Estado 

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

A) Estructura organica: EI Presupuesto de ingresos 
se estructura organicamente por Centros Gestores, y 
comprendera el presupuesto del Estado, el de la Segu
ridad Social y el de cada uno de los demas Centros 
Gestores a que se refiere la letra B del apartado 3.2. 

B) Estructura econ6mica: Los recursos incluidos en 
los estados de ingresos del Presupuesto se ordenaran, 
segun su naturaleza econ6mica, con arreglo a la cla
sificaci6n por capftulos, artfculos, conceptos y subcon
ceptos, que se adjunta como anexo ii a la presente Orden. 

3.2 Estructura general del presupuesto de gas
tos.-EI presupuesto de gastos se estructura teniendo 
en cuenta: 

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 asigna
ci6n de recursos financieros se efectuara dentro de una 
estructura de programas y actividades, teniendo en cuen
ta los objetivos propuestos para cada uno de los pro
gramas y las tareas que hayan de realizarse. Los objetivos 
se expresaran en unidades ffsicas cuando ello sea posi
ble, 10 que, unido al establecimiento de los oportunos 
indicadores, permitira efectuar un seguimiento de su gra
do de realizaci6n durante el ejercicio presupuestario. 

Dichos programas y actividades, sin perjuicio de su 
presentaci6n separada por grandes Centros Gestores, 
se agregaran en subfunciones, funciones y grupos de 
funci6n de acuerdo con la clasificaci6n a que se refiere 
el anexo 1 de la presente Orden. 

La Direcci6n General de Presupuestos podra autorizar, 
a propuesta de los Centros Gestores, modificaciones en 
el c6digo, denominaci6n y contenido de los programas 
de gasto, para adaptar la clasificaci6n funcional a las 
necesidades de una gesti6n publica eficaz y diferenciada, 
asf como una estructura de subprogramas para una 
mejor clarificaci6n del contenido de determinados pro
gramas y una mayor facilidad en la determinaci6n y el 
seguimiento de sus objetivos. En todo caso, estos sub
programastendran el caracter de estructura no tipificada, 
con fines exclusivamente informativos, de gesti6n y de 
seguimiento de objetivos. 

B) Estructura organica: Las dotaciones consignadas 
en los programas de gastos se distribuiran por Centros 
Gestores, que son aquellas unidades organicas con dife
renciaci6n presupuestaria con responsabilidad en la ges
ti6n de los mismos. 

La clasificaci6n organica de los creditos y dotaciones 
se realizara en funci6n de los subsectores que se indican 
a continuaci6n: 

a) EI Estado, que se dividira en secciones y estas 
a su vez en servicios. 

b) Los Organismos Aut6nomos del Estado, que se 
agruparan segun el Ministerio al que esten adscritos. 

c) La Seguridad Social, que identificara sus Entida
des Gestoras y Servicios Comunes y las Entidades crea
das al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril. 

d) Los Entes del Sector Publico Estatal cuyos pre
supuestos presentan caracterfsticas analogas a las de 
los presupuestos de los Organismos Aut6nomos. 

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

e) Las Entidades Publicas Empresariales. 
f) Las Sociedades Mercantiles Estatales. 
g) Los demas Entes del Sector Publico Estatal. 

c) Estructura econ6mica: Los creditos incluidos en 
los estados de gastos del presupuesto se ordenaran 
segun su naturaleza econ6mica, con arreglo a la cla
sificaci6n por capftulos, artfculos, conceptos y subcon
ceptos que se detalla en el anexo iiI, y se especificaran 
conforme al grado de vinculaci6n que establece el ar
tfculo 59 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria en la nueva redacci6n dada por la Ley 
11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de disciplina 
presupuestaria. La creaci6n de conceptos y subconcep
tos que no figuren tipificados en dicho anexo sera apro
bada por la Direcci6n General de Presupuestos a pro
puesta, en su caso, de los Centros Gestores 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, 
en consonancia con 10 dispuesto en la regla cuarta del 
artfculo 54 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria y disposici6n adicional vigesima sexta de 
la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

3.3 Estructuras especfficas.-Los presupuestos de 
ingresos y gastos de la Seguridad Social, de los Orga
nismos Aut6nomos del Estado, de las Sociedades Mer
cantiles Estatales y Entidades Publicas Empresariales y 
de los Organismos y Entes Publicos a que se refieren 
los apartados 1.3 f) y g) de la presente Orden, se estruc
turaran atendiendo a los criterios especfficos que se deta
Ilan a continuaci6n: 

3.3.1 De la Seguridad Social.-La Seguridad Social 
presentara su Presupuesto segun 10 previsto en el tftulo 



VII 1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
con arreglo a su estructura organica y acompanado, a 
efectos de su presentaci6n integrada, de un documento 
de equivalencias entre la estructura por programas de 
su Presupuesto y la definida con caracter generaL. 

Las Entidades creadas al amparo de la Ley 15/1997, 
de 25 de abril, ajustaran la estructura de su presupuesto 
a la establecida para las Sociedades Mercantiles Esta
tales. 

3.3.2 De los Organismos Aut6nomos del Esta
do.-La estructura del Presupuesto de los Organismos 
Aut6nomos del Estado se configura en la forma esta
blecida con caracter generaL. 

En el caso de aquellos Organismos que, a la entrada 
en vigor de la LOFAGE, se encontraban clasificados en 
el apartado b) del articulo 4.1 de la Ley General Pre
supuestaria, se incluiran, adicionalmente, los siguientes 
estados: 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 Mercantiles Estatales.-Los 
presupuestos de explotaci6n y capital de las Sociedades 
Mercantiles Estatales se ajustaran a la estructura ya esta
blecida, conforme al apartado 4.3 de esta Orden. 

3.3.4 De las Entidades Publicas Empresariales.-Las 
Entidades Publicas Empresariales elaboraran presupues
tos de explotaci6n y de capital con la estructura esta
blecida para los de las Sociedades Mercantiles Estatales. 

3.3.5 De otros Organismos y Entes del Sector Publi
co Estatal.-Los Presupuestos del Instituta Espanol de 
Comercio Exterior, de la Agencia Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria, del Instituta «Cervantes», del Con
sejo de Administraci6n del Patrimonio Nacional. del Con
sejo de Seguridad Nuclear, del Consejo Econ6mico y 
Social y de la Agencia de Protecci6n de Datos se ajus
taran a la estructura aplicable al presupuesto de los Orga
nismos Aut6nomos del Estado. En el caso del Instituta 
«Cervantes» se incluiran adicionalmente los estados pre
vistos para los Organismos Aut6nomos del Estado en 
el segundo parrafo del apartado 3.3.2. 

Los demas Entes del Sector Publico Estatal presen
taran presupuestos de explotaci6n y capital con la estruc
tura y contenido establecidos para las Sociedades Mer
cantiles Estatales. 

4. Documentaciôn y plazos para la elaboraciôn de los 
Presupuestos Generales del 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 1.3 
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. 

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

Todas las fichas a cumplimentar 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 informaci6n elaborada por 
los mencionados Centros, asi como la que se reciba del 
Ministerio de Economia y Hacienda y que afecte a los 
mismos. 

Antes del 20 de mayo deberan remitirse ala Direcci6n 
General de Presupuestos la siguiente documentaci6n: 

Memorias de programas y objetivos: 

P99-200 A 204. 
P99-205. 
P99-206. 
P99-207. 
P99-445. 

Memoria de inversiones: P99-34 7.81 a 83. 

Esta documentaci6n servira de base a las Comisiones 
de Analisis de Programas para realizar el primer estudio 
de las necesidades y prioridades formuladas por los Cen
tros gestores. 

La elaboraci6n de las propuestas definitivas se hara 
de conformidad con la restricci6n financiera a que se 
refiere la letra d) 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 1998. 

Las fichas P99-347.F que cumplimenten las distintas 
Comunidades Aut6nomas afectadas se remitiran por 
estas a la Direcci6n General de Analisis y Programaci6n 
Presupuestaria antes del 30 de junio de 1998. 

4.2 Presupuesto de la Seguridad Social.-EI Minis
terio de Sanidad 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 el procedimiento de elabo
raci6n del anteproyecto de Presupuesto del INSALUD 
esta articulado a traves de un sistema de informaci6n, 
equivalente en el area presupuestaria al utilizado para 
la elaboraci6n de los Presupuestos del Estado y sus Orga
nismos Aut6nomos, la tramitaci6n de la documentaci6n 
descrita en el anexo Vi se ajustara a las siguientes espe
cificaciones. 

Todas las fichas presupuestarias a cumplimentar por 
los Centros de gesti6n del INSALUD deberan remitirse 
a traves de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este Centro, duran
te todo el proceso, coordinara y tramitara la informaci6n 
elaborada por el INSALUD, asi como la que se reciba 
del Ministerio de Economia y Hacienda y que afecte 
a dicha Entidad gestora. 

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

Las Fundaciones creadas al amparo de la Ley 
15/1997, de 25 de abril, cumplimentaran y remitiran 
a la Direcci6n General de Presupuestos, a traves de la 
Secretaria General de Asistencia Sanitaria del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, a efectos de su inclusi6n en 
los Presupuestos Generales del Estado, sus presupuestos 
de explotaci6n y capital acompaAados de la documen
taci6n complementaria prevista en el apartado 4.3 
siguiente. 

La remisi6n de la informaci6n podra hacerse de forma 
gradual, de manera que toda la documentaci6n este dis-



ponible en la Direcci6n General de Presupuestos antes 
del 15 de junio de 1998. 

EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales remitira 
al Ministerio de Economfa y Hacienda el anteproyecto 
de Presupuesto de la Seguridad Social, acompafiado de 
la documentaci6n que se senala en el artfculo 148 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y de 
un anexo de equivalencias entre la estructura de pro
gramas de su presupuesto y la definida con caracter 
general, antes del 6 de septiembre de 1998. 

Por su parte, la Secretarfa General de Asistencia Sani
taria comunicara a la Direcci6n General de Presupuestos 
la propuesta de distribuci6n, efectuada por el INSALUD, 
de las dotaciones financieras consignadas en el ante
proyecto de Presupuesto aprobado, entre los Centros 
de gesti6n, antes del 15 de noviembre de 1998. 

4.3 Entidades Pılblicas Empresariales y Sociedades 
Mercantiles Estatales.-Las Entidades Pılblicas Empresa
riales y las Sociedades Mercantiles Estatales cumplimen
taran y remitiran a la Direcci6n General de Presupuestos, 
a traves de la Oficina Presupuestaria del Departamento 
del que dependan y antes del 15 de junio de 1998, 
a efectos de su inclusi6n en los Presupuestos Generales 
del Estado, sus presupuestos de explotaci6n y de capital, 
previstos en los artfculos 87.4 y 90 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, acompanados de la 
siguiente documentaci6n: 

a) Memoria explicativa de sus contenidos. 
b) Liquidaci6n de los presupuestos del ejercicio 

anterior. 

Con independencia de 10 anterior,las Sociedades Mer
cantiles Estatales, Entidades Pılblicas Empresariales, asf 
como los demas Entes del Sector Publico Estatal que, 
adaptando su estructura presupuestaria a la de aquellas, 
realicen inversiones publicas, remitiran, asimismo, una 
descripci6n de las inversiones que se han de realizar 
en el ejercicio, con expresi6n de los objetivos que se 
pretenden conseguir, debidamente cuantificados en ter
minos de unidades ffsicas, valorados y fechados. 

Asimismo, deberan remitir un anexo de sus proyectos 
de inversi6n regionalizados por provincias, con indica
ci6n en cada subproyecto de si constituye una inversi6n 
nueva a iniciar en 1999 0 si el proyecto viene de otros 
ejercicios. 

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

De otro lado, la Direcci6n General de Presupuestos 
contara con la evaluaci6n de los programas de actuaci6n, 
inversiones y financiaci6n de las Sociedades Mercantiles 
Estatales que, de acuerdo con la Orden del Ministerio 
de Economfa y Hacienda de 4 de febrero de 1998, 
habran sido remitidos 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 par
ticipe, relacionando en este ılltimo caso las Sociedades 
objeto de presentaci6n consolidada. Sin perjuicio de ello, 
las Sociedades que soliciten subvenciones con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado enviaran, ade
mas, su presupuesto separado. 

Las Sociedades Mercantiles Estatales y Entidades 
Pılblicas Empresariales que se determine, de acuerdo 
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 documentaci6n 
a que se refieren los parrafos anteriores y por conducto 
del Departamento del que dependan, una propuesta de 

contrato-programa elaborado de acuerdo con la estruc
tura e instrucciones que se establezcan. 

Estas propuestas seran examinadas por Comisiones 
especfficas que se constituiran en la Secretarfa de Estado 
de Presupuestos y Gastos, en las que se integraran repre
sentaciones de los distintos Centros Gestores afectados, 
de la Sociedad Estatal 0 Entidades Publicas Empresa
riales y, en todo caso, de los Departamentos u Orga
nismos Aut6nomos de los que dependan las correspon
dientes Sociedades y Entidades. 

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 0 Entidad 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 los Organismos Aut6nomos se regiran por 10 dispues
to en el apartado 4.1. 

Los demas Entes del Sector Publico Estatal, cuya 
estructura presupuestaria se adapte a la de las Socie
dades Mercantiles Estatales se regiran por 10 dispuesto 
en el apartado 4.3, y por las normas del apartado 4.1 
que, en su caso, les sean de aplicaci6n. 

4.5 Seguimiento de los objetivos.-Los Centros 
Gestores de los programas y actuaciones incluidos en 
el sistema de seguimiento especial establecido en la 
disposici6n adicional decimosexta de la Ley 37/1988, 
desarrollada por Orden de 14 de julio de 1992, del 
Ministerio de Economfa y Hacienda, a que se refiere 
la disposici6n adicional primera de la Ley 65/1997, 
de Presupuestos Generales del Estado para el ana 
1998, deberan remitir antes del dfa 15 de junio de 
1998 la siguiente documentaci6n: 

a) Informe de Gesti6n y 8alance de Resultados a 
que se refiere el punto 4.2 de la Orden ministerial de 
14 de julio de 1992, correspondiente a 1997. 

b) Avance de resultados a que se refiere el punto 
4.1 de la misma Orden, correspondientes a 1998. 

c) Estados previsionales a que se refiere el punto 
2 de la Orden citada correspondientes a 1999. Dichos 
estados 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 ultimo, 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
terios deberan remitir a la Secretarfa de Estado de Pre
supuestos y Gastos, antes del 31 de mayo de 1998, 
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 final primera. 

Se autoriza al Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gastos para adaptar el funcionamiento de las Comi
siones de Analisis de Programas a que se refiere el apar
tado 2.1.2 de esta Orden a las necesidades del proceso 
presupuestario. 

Disposici6n final segunda. 

La Direcci6n General de Presupuestos lIevara a cabo 
las funciones precisas de coordinaci6n y elaboraci6n 
documental de toda la informaci6n que sea necesario 
procesar para la obtenci6n del documento final del pro
yecto de Presupuestos Generales del Estado. 

La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado, de acuerdo con las directrices funcionales de 
la Direcci6n General de Presupuestos, asumira el sopor
te informatico del proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado mediante el mantenimiento, desarrollo y 
explotaci6n de los sistemas informaticos que sean 
necesarios. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza a la Direcci6n General de Presupuestos 
para: 

a) Aprobar los modelos oportunos e impartir las ins
trucciones necesarias para el cumplimiento de 10 dis
puesto en el apartado 4.5 de esta Orden sobre segui
miento de objetivos. 

b) Establecer los formatos de la documentaci6n que 
se han de rendir por las Sociedades Mercantiles Estatales 
y las Entidades Publicas Empresariales a los que se hace 
referencia en el apartado 4.3 de esta Orden. 

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

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

Disposici6n final cuarta. 

La presente Orden ministerial entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el Boletin Oficial del 
Estado. 

Madrid, 29 de abril de 1998. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmos. Sres. Ministros. 



ANEXOI 

CLASIFICACı6N FUNCIONAL Y DE PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

GRUPO 1: SERVICIOS DE CARA.CTER GENERAL 

LI. Alta Dir""ciôn del Estado y del Gobierno 

1.1.1. Alta Direcciôn del Estado 

111.A Jefatura del Estado 

1 11. B Actividad legislativa 

ILL.C Conlrol externo del Sector PUblico 

1 1 I.D Control constitucional 

1.1. 2. Alta Direcciiın del Gobierno 

112.A Presidencia del Gobiemo 

112.B Alto asesoraıniento del Estado 

112.C Relaciones con 108 Cortes GeneraJes y Secretariado del Gobierno 

y apoyo alta direcci6n 

112.D Asesoramİento de! Gobiemo en materias social, economica y 

laboral 

1.2. Administraci6n General 

1.2.1. Servicİos Generales y Funci6n Publica 

121.A Direccİ6n y Servicios Generales de la Administraciôn General 

ı 21.B Direcci6n y organizaci6n de la Administraciôn Publica 

J21.C Fonnaci6n del personal de la Administraci6n General 

121.D Apoyo a la gesti6n administrativa de la Jefatura del Estado 

121.E Administraci6n periferica del Estado 

1.2.4. Gastos del Estado relaıivos a Administraciones Territoriales 

124.A Desarrollo organizatİvQ territorial de] Estado y sus sİstemas de 

colaboraci6n 

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

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

1.2.6. Otros servicios generales 

126.A Infraestructura para sİtuaciones de cris.İs y comunİcaciones 

especiales 

126.B Cobertura infonnativa 

J26.C Publicidad de las normas legales 

126.D Asesoramiento y defensa de las intereses del Estada 

126.E Servicios de transportes de mİnİsterios 

126.F Pnblicaciones 

1.3. ReIacİones Exteı-İores 

1.3.1. Adminislraci6n General de Rel.cİones Exteriores 

131.A Direcci6n y Servicios. Generales de Asuntos Exterİores 

1.3.2. Acci6n diplomatica y wnsu]ar 

13 2.A Acci6n del Estado en el exterior 

132.B Acci6n diplomatica ante la Uniôn Europea 

1.3.4. Cooperaciôn İntemacional 

134.A Cooperaci6n para el desarrollo 

134,B Cooperacıon. promocİön y difusi6n cultura1 cn ci exterior 



1.4. Justicia 

1 A. ı. Administraci6n GeneraJ de Justicia 

141.A Gobierno de!Poder IudiciaI 

141.B Direcci6n y Servicios Generales de JusIİcia 

141 C Se!ecciôn y formaci6n de Jueees 

141.D Docuınentaci6n y pubIicaciones judiciales 

1.4.2. Administraci6n de Justicia 

142.A Tribunales de Justicia y Millisterio Fiscal 

142.C Formaciiın de! personal de la Administraci6n de Iusticia 

ı. 4.4 Instituciones penitenciarias 

144.A Centros e İnstİtucİones penitencia..;as 

144.B Trabajo, formaci6n y asİstencia a recJusos 

1.4.6. Registros 

146. A Registros vinculados con la fe public. 

146.B Protecci6n de datos de caract.r personal 

1.5. Proteccion y Seguridad N uclear 

.5. 1 . Protecci60 y seguridad nuclear 

151.A Seguridad nuclear y protecci6n radioliıgica 

GRUPO 2: DEFENSA, PROTECCIÔN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 

2.1. Defensa 

2.1.1. Administraci6n General de Defensa 

21 LA Administraci6n y Servicios Generales de Defensa 

2.1.2. Fuerzas Armadas 

212.A Gastos operativos en la. Fuerzas Armadas 

212.B PersonaJ cn reserva 

2. ı .3. Potenciaci6n de las Fuerzas Armadas 

213.A Modernizaciim de la. Fuerzas Armadas 

2.1.4. Servicios de apoya 

214.A Apayo logistico 

2.1.5. Fonn.eion del personal 

21S.A Formaci6n del personal de las Fuerza. Armadas 

2.2. Seguridad y Protecci6n Civil 

2.2.1. Administraci6n General de Seguridad y Protecciiın Civil 

221.A Direcci6n y Servicios Generales de Seguridad y proıecci6n Civil 

22l.B Formaci6n de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

2.2.2. Seguridad y orden publico 

222.1\ Seguridad ciudadana 

222.B Seguridad viaJ 

222.C Actuaciones policiales en materi. de droga 

222.D Fuerzas y cuerpos en reserva 

2.2.3 Protecci6n Civil 

223.A Protecci6n Civil 

GRUPO 3: SEGURIDAD, PROTECCrÔN Y PROMOCrÔN SOClAL 

3.1. Seguridad y Proteeci6n Social 

3.1.1. Administraci6n, Inspecci6n y Control de Seguridad Social y Protecci6n 

Social 



31 LA Direcci6n y Servicios Generales de Seguridad Social y 

Protecci6n Social 

3l1.B Inspecci6n y control de seguridad y protecci6n social 

3.1.2. Asisıencia al desempleo 

312.A Presı.ciones a 105 desempleados 

3.1.3. Acci6n social 

313.F Prestaci6n socia1 sustitutoria de objetores de conciencia 

313.G Plan Nacional sobreDrogas 

313.H Acci6n en favor de 108 migrantes 

313.I Servicios socialcs de la Seguridad Social a minusvlliidos 

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

313.K Otro. Servicios soci.les de la Seguridad Süci.ı 

3l3.L Otros Servicios sociales del Estado 

313.M Servicios sociales de la Seguridad Social gcstioIlados por las 

CC.AA. 

313.N Gesti6n de los servicios sociales de la Seguridad Social 

3 13.0 Atenci6n a la inf.ncia y • 1. famili. 

3.1.4. Pensİones y otras prestaciones econômıcas 

3l4.B Pensiones de Clases Pasiv.s 

3L4.C Gestiôn de pensiones de Cl.ses Pasivas 

314.D Prestacİones econ6micas de1 rnutualismo administrativo 

314.E Pensiones contribudvas de la Seguridad Social 

3l4.F Subsidios de inc.pacidad temporal y otras prest.cione5 

econ6micas de la Seguddad Sücİ.i 

3l4.G Gestiôn de las prestaciones econ6micas de la Seguridad Social 

3 ı 4.H Pensiones de guerra 

314J Pensiones na contributivas y prestaciones asistencia1es 

314 J Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 

3.1.5. Relaciones laborales 

3 ı S.A Administraci6n de las relaciones !aborales y condiciones de 

trabajo 

3IS.B Prestaciones de garant!a sal.da! 

3.2. Promocİon sociaI 

3.2.2. Promocİ6n de! emp!eo 

322.A Fomento y gesti6n del empleo 

322. C Desarro1lo de la economıa social 

3.2.3. Promociôn sociocultural 

323.A Promoci6n y serviclos a la juventud 

323.B Promoci6n de 1. mujer 

3.2.4. Formaci6n profesional no reg1ada 

324.A Formacl6n prof.sional ocupacional 

324.B Escuelas ıalier y casas de oficio 

GRUPO 4: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL 

4.1. Sanidad 

4.1.1. Adminisıraci6n General de Sanidad 

4ll.A Direcci6n y Servicios Generale, de Sanidad 

4ll.B Formaci6n en salud piıblica y adıninistraci6n sanitaria 



4.1.2. Hospitales, servicios asistenci.les y centros de salud 

412.B Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Annadas 

412.H Atenci6n priınaria de s.lud. Insalud gesti6n directa 

412.1 Atenci6n especializada de s.lud. In •• lud gesti6n directa 

412.J Medicina maritİma 

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

412.L Asistencia sanitaria dcl mutua1ismo adıninistrativo 

412.M Atenci6n ptimatia de salud del mutualismo patronal e Instituto 

Social de la Marina 

412.N Atenci6n especializada de s.lud del mutualismo patronal e 

Instituto Social de la Marina 

412.P PI.nifıcaci6n de la asisıcncia sanitaria 

4.1.3. Acciones public.s relativas a la salud 

413.B Oferta y uso raciona1 de medicamentos y productos sanitarios 

413.C Sanidad extenor y coordinaci6n general de salud 

4.2. Educaciôn 

4.2.1. Adminİstraci6n General de Educaci6n 

421.A Dİrecci6n y Servicios Genera1es de la Educaci6n 

421.B Fomıaci6n pennanente del profesorado de educaci6n 

4.2.2. Ensefianza 

422.A Educaci6n infııntil y prim.ri. 

422.C Educaci6n secundaria, formaci6n profesional y eseuelas ofıciales 

de idiomas 

422.D Ensefianzas universitarias 

422.E Educaci6n especial 

422.F Enseii.nzas artlsticas 

422.1 Educaci6n en eı exterior 

422.J Educaci6n compensatoria 

422.K Educaci6n permanente y a distancia no unİversİtana 

422.L Ensefianzas deportivas 

422.N Ensei\anzas especiales 

422.0 Nuevas tecnologlas aplicadas a la educaci6n 

422.P Deporte en edad escolar y en la universidad 

4.2.3. Promoci6n educativa 

423.A Becas y .yudas a estudi.ntes 

423.B Servıcios complementaflos de la ensenanza 

423.C Apoya a otras actividades escolarcs 

4.3. Vivienda y urbanİsmo 

4.3.1. Vivienda 

431.A Promoci6n, administraci6n y .yuda. para la rehabilitacion y 

acceso a 1a vivienda 

4.3.2. Urbanismo y arquitectura 

432.A Ordenaci6n y fomento de la edifıcacion 

4A. Bİenestar comunİtarİo 

4.4.1. Saneamİento y abastecimiento de agua. 

441.A InlTaestructura urbana de saneamiento y calidad de! a~\ua 

4.4.3. Otros servicios de bienestar comunitario 

443.B Ordenacion deı consumo y fomento de la c.!idad 

443.C Protecciôn de ]05 derechos de los consumidores 

443.D Protecci6n y mejora deı medio ambiente 



4.5. Cultura 

4.5.1. Administraci6n General de Cultura 

451.A Direcci6n y Servicios Generales de Cultura 

4.5.2. BibJiotecas y archivos 

452.A Archivos 

452.B Bibliotccas 

4.5.3. Museos y art", plisticas 

453.A Museos 

453.B Exposiciones 

4.s. 5. Promod6n cultural 

455.C Promociiın y cooperaciiın cultural 

455,D Promoci6n dellibro y publicaciones cu1turales 

4.5.6. Anes escenicas 

456.A Miısica 

4S6.B Teatro 

456.C Cinematografia 

4.5.7. Deportes y educaci6n flsica 

457.A Fomento y apoyo de las actividades deportivas 

4.5.8. Arqueolobria y protecci6n de! Patrimonio Hist6rico-Artıstico 

458.A Adminİstraci6n de! Patrimonİo Hist6rico-Nacional 

458.C Conserv.ci6n y restauraci6n de bienes culturales 

458.0 Protecci6n de! Patrimoruo Hist6rico 

4.6. Otros servieios comunitarios y sociales 

4.6.3. Comunicaci6n socia1 y participaci6n dudadana 

463.A Eleccİones y partidos po!iticos 

GRUPO 5: PRODUCClÔN DE BIENES PUBLICOS DE CAAACTER ECONÔMICO 

5.1. Infraestructuras b.ıisİCas y transportes 

5.1.1. Administraci6n General de infraeslructuras basicas y transportes 

5.1.2. 

51l,C Estudios y servicios de asistencİa tecnica en tas obras publicas y 

urbanİsmo 

511.0 Oirecci6n y Servicios Generales de F omento 

511.E P!anificaci6n y ordenadan terfitorial 

511.F Oirecci6n y Servicios Generales de Medio Ambiente 

Recursos hidrAulicos 

512.A Gesti6n e infraestructura de recursos hidriıu1icos 

5,1.3. Transporte terrestre 

513. A Infraestructura del transporte ferrovİario 

513.B Subvencİones y apoyo al transporte terres!re 

513. C Ordenad6n e inspecci6n dd transporte terrestre 

S13.D Creaci6n de infraestructura de carreteras 

513.E Conservaci6n y explotaci6n de carreteras 

513.F Cobertura de! seguro de cambio de aulopistas 

5.1.4. Puertos y transporte maritimo 

514.A Seguridad de! trifico mariıimo 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 

S15.D Subvencione. y apoyo al transporteaeı-eo 

5.2. Comunicaciones 

5.2.1. Comunicaciones 

521.B Ordenaci6n de las comunicaciones y gesti6n del eopectro 

radioelectrico 

5 .. 3~ Infraestnıcturas agrarias 

5.3. 1. Reforma y desarro!lo agrario 

531.A Mejora de la infraestructura agraria 

5.3.3. Mejora de! medio natural 

S33.A Protecci6n y mejora del medio natural 

5A. Investigaci6n cientifica, tecnica yap1icada 

5.4. ı, Investigaci6n y documentaci6n cientifıca 

54 ı.A lnvestigaci6n cientifica 

541.B Astronomıa y astrofisica 

5.4.2. Investiı,raci6n tecnica y apticada 

542.A Investigaci6n tecnica 

542.B Investigaci6n y estudios socioI6gicos y constitudona1es 

542.C Invesligaciiin y estudios de las Fuerzas Armadas 

542.D Investigaci6n y experinıentadon de obr •• piıblicas 

542.E Investigaci6n y desarrollo tecnolôgico 

542.G Investigaci6n y evaluaci6n educatİva 

542.H Investigaci6n sanitaria 

542.1 Investigaci6n y estudios estadlsticos y econ6micos 

542.J Investigaci6n y experimentadôn agraria 

542.K Investigaci6n y experimentaci6n pesquera 

542.L Investigaci6n geol6gico minera 

5.5. Informaciôn bisica y estadistica 

5.5. L Cartografia, meteorologia y estadistica 

551.A Cartografia y geofisica 

551.B Meteoro!ogia 

551.C EJaboraci6n y difusi6n estadisıica 

55 LD Metrologia 

GRUPO 6: REGULACrON ECONOMlCA DE CARA.CTER GENERAl" 

6.1. Regulaci6n ecoıı6mica 

6.1.1. Administr.ci6n General de Economia y Hacienda 

6 ı LA Dİrecci6n y Servicios Generales de Economia y Hacienda 

61LB Fonn.don de! personaJ de Economia y Haciend. 

6.1.2. Po!itica econ6mica, presupuestaria y fiscal 

612.A Previsi6n y po1itica econ6mİca 

612.B Plaııifıcaci6n, presupnestaciôn y poJitica fiscal 

612.C Control inlemo y conıabilidad piıblica 



612.D Gestii>n de la deuda y de la Tesoreıia del Estado 

612.E Control de auditorias y planificacii>n contable 

612.F Gesti6n del Patrimonio de! Estado 

6.1.3. Gestion de! Sistema Tributaıio 

613.D Gestiôn de 10s catastros inınobiliarios, rUsticos y urbanos 

613.F Gesti6n de lotcrıas, apuestas y juegos de azar 

613.G Aplicaci6n de1 sistema tributario estatal 

613.H Resoluci6n de reclamaciones econ6mico-administrativas 

6.1.4, Transacciones exteriores y defensa de la cornpetencia 

6] 4 B Defensa de la cornpetencia 

6.3. Regulaci6n financiera 

6.3.1. Administraci6n financiera 

631.A Direcci6n, control y gesti6n de seguros 

631.B Regulaci6n de mercados financİeros 

6.3.3. Imprevistos y situaciones transitorias 

633.A Imprevistos y funciones no clasificadas 

GRUPO 7: REGULACIÖN ECONÖMICA DE SECTORES PRODUCTlVOS 

7.1. Agricultura, ganaderia y pesca 

7.1.1. Administracion General de Agricultura, Ganaderia y Pesca 

71 L.A Direcci6n y Servicio. Generales de Agricultura 

7.1.2. Ordenaci6n y mejora de la producci6n agraria y pesquera 

712.B Samdad vegetal y ammal 

712.C Mejor. de 1. producci6n y de los mere.dos agr.nos 

712.0 Mejora de la estructura productiva y desarroIlo mral 

712.E ComerciaHzaciôn, industrializaci6n y ordenaci6n a1imentaıia 

712.F Previsi6n de ri.esgos en los sectores agrarios y pesquero3 

712.H Mejora de la estructura productiva y sistemas de producci6n 

pesqueros 

7.1. 5 Regulaeion del mereado 

715.A Regulaciôn de produccIones y de rnercados agranos y pesqueros 

7.2. Industria 

7.2.1. Administraci6n General de Industria 

721.A Dİrecci6n y Servicios Gcncra1es de Industrİa 

7.2.2. Actuaciones administrativas sobre la industria 

722.B Regulaci6n y protecoi6n de la propiedad industıial 

722.C Calidad y seguridad industıial 

722.D Competitividad de la empre •• indu.trial 

7.2.3. Reconversi6n y modemızaci6n de empresas 

723.B Reconversi6n y reindustıializaci6n 

7.2.4. De.arrollo empresarial 

724.B Apaya. la pequetla y mediana empresa 

724. C Incentivos regionales a la localizaciôn industrial 

7.3. Energla 

7.3.1. Planificaci6n y producci6n energetica 

731.F Normativ. y desarrollo energetico 



7.4. Min.ria 

7.4. ı. F omento de ia mineria y de Ias comarcas rnineras 

741.A Desarrol1o alternativo de Jas comarcas mineras del caroon 

741.F Explotaci6n ffiınera 

7.5. Tıınsmo 

7.5.1. Ordenaci6n y promoci6n tliriSİica 

751.A Coordinaci6n y promoci6n del turİsmo 

7.6. Comercio 

7.6.1. Administraci6n General de Comercia 

761.A Direcci6n y Servicios Generales de Cornercıo y Turİsmo 

7.6.2. Comercio e.xterior 

762 A Ordenaci6n del comercio exıeriar 

762 B Promoci6n conıercial e ınternacionalizaciôn de la empresa 

7.6,3. Comercio interior 

763 A Ordenaci6n y modernizaci6n de las estructuras comercia1es 

GRUPO 9: TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

NACIONALES Y SUPRANACIONALES 

9.1. Transferencias a las Administraciones Publicas Territoriales 

9.1.1. Transferencias a Comunidades Aut6nomas 

91 LA Transferencias a Comunidades Aut6nomas por coste de servicios 

asumidos 

91 LE Transferencias a Comunidades Aut6nomas por participaci6n en 

ingresos de! Estado 

91 L C Transfereacias • Comunidades Aut6nomas por e1 F onda de 

Compens.ci6n Inlerterritorial 

911.D Otras transferencias a Comunidades Aut6notlli1S 

9.1.2. Transferencias. Corporaciones Locales 

912_A Transferencias a Corporaciones Localcs por participaci6n en 

ingresos de! Estado 

912.B Coopcraci6n econ6mica local del Estado 

912 C Otras .port.ciones a Corporaciones Locales 

9.2. Relaciones finanderas con la Union Eul"Opea 

9.2. L Relacİoncs financİeras con la Uni6n Europea 

921.A Transferencias aı Presupuesto General de las Comunidadcs 

Europeas 

921.B Cooperaci6n al desarrolIo en el marco de tos Convenİos de Lome 

GRUPO 0: DEUDA PÜBUCA 

0.1 Deuda Piıblica 

0.1. L Deuda Publica de] Estado y sus Organismos Aut6nomos 

o ll.A Amortizaci6n y gasto. fınancieros de la deuda publica en moneda 

nacioııal 

o II.B Amortizaci6n y gasto. financieros de la deuda public. en moneda 

extranjera 



ANEXOH 19 Impuestos extinguidos 

CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
190 Impuestos extinguidos 

IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCTALES 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 

10 Sobre la renta 

20 Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados 

100 De las personas fisicas 200 Sohre Transmisiones Intervivos 

00. lmpuesto sobfe la Renta de las Personas Fisİcas 201 Sabre Actos Jurirucos Documentados 

101 De sociedades 

00. Impuesto ,obre Süd.dades 

02. Canon sobre investigaci6n y explotaci6n de hidrocarburos 

03. Gravamen sobre la cuenta "'Reserva de revalorizad6n Real Decreto-Ley 

7/1996, de 7 de julio". Socİedades. 

LI S. bre .1 capital 

110 Impuesto General sobre Sucesİones y Donaciones 

21 Sobre ei Vaı.r Aıiadido 

210 Impuesto sobfe ol Valar Afiadido 

00. IVA sabfe importaciones 

01. ıv A robre operaciones interiores 

22 Sobre consumos especificos 

111 Impuesto sobre el Patrimonio 220 Impuestos especiales 

113 Gravamen sobre la cuenta "Reserva de revalorizaci6n Real Decreto-Ley 

711996, de 7 de julio". Persollas fisicas. 

12 Cotizacıones sociales 

120 Cotizaciones de ]08 regfrnenes especia1es de funcİonarİos 

00. Cuatas de Derechos Pasİvos 

Ol. Cuotas de funcionarios a Mutualidades 

02. Aportaci6n obligatoria del Estado a las Mutualidades de funcİonarios 

129 Otras cotizacİones 

00. Cuot. de desempleo 

01. Cuota de formaci6n profesional 

02. Cuotas empresariales al Fondo de Garantia Salarial 

00. Sabre el alcohol y bebidas derivadas 

01. Sobre cerveza 

02. Sabre vina, y bebidas fermentadas 

03. Sobre labores de tabaco 

04. Sobre hidrocarburos 

05. Sabre detemıinados medias de transporte 

06. Sobrc productos intermedios 

99.0tros 

23 Sobre tralic. exterior 

230 Derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente estable.cidos para la 

importad6n 0 exportaci6n de mercancias 

231 Exacciones reguladoras y otrQS grava.menes agricolas 



28 

29 

3 

30 

31 

32 

Otros impuestos indirectos 

280 Cotizaci6n, producci6n y aJınacenamiento de azUcar e isoglııcosa 

28 I Impuesto sobre las Primas de Seguros 

289 Otros impuestos indirectos 

Impuestos- y otras exacciones extinguidas 

290 Iınpuestos y otras exacciones extinguidas: 

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 

Tasas 

300 Tas .. de juegos 

301 Tasa.s y canones de la ordenaci6n de tas telecomunicacioncs 

302 T asa por direcciôn e inspecci6n de abras 

303 Tasas academicas 

304 Tas.s de expedici6n D,N, 1. y Pasaportes 

305 Tasas consulares 

306 Tas.s de la Jeratura de TriLfico 

307 Derechos de examen 

309 Otras tasas 

Precİos Ptiblicos 

310 Derechos de matricula en cursos y serninarİos 

311 Entradas a museos, exposiciones, espectaculos, etc. 

312 Prestaci6n de servicİos aduaneros 

319 Otros precios publicos 

Otros ingresos procedentes de prestaciôn de servicios 

320 Comisiones por avales y seguros operaciones financieras 

322 De la Administr.ci6n financier. 

01, Administraci6n y cobranza 

33 

38 

39 

02, Compensaci6n por gastos de percepd6n de recursos propios 

tradicionales de la Uni6n Europea 

99, Otros 

329 Otros ingresos procedentes de prestaci6n de servicios 

Venta de bienes 

330 Venla de publicaciones propi.s 

331 Venta en comisi6n de publicaciones 

332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografi. 

333 Venta de medicamentos 

334 Venıa de productos agropecuarios 

335 Venl. de material de desecho 

336 Ingresos procedentes del Fondo cre.do por la Ley 3611995 

339 Venta de Otro5 bienes 

Reil1tegros de operaciones corrientes 

380 De· ejercicios cerrados 

381 De] presupuesto corriente 

Otros ingresos 

391 Recargos y multas 

00. Recargo de aprenıio 

OL Intereses de deınora 

02, Multas y sanciones 

03, Rocargo sobre auto1iquidaciones 

99.0tros 

392 Diferencias de c.mbio 

393 Diferencias entre los- valorcs de reembolso yemisi6n 

394 Reintegros de cantidades abonadas a 10s trabajadorcs por cuenta de las 

empresas (F ondo de Garantla Salari.ı) 



399 Ingresos divefS()s 46 De Corporaciones Loeales 

00. Cornpensacİones de servicios prestados por funcionarios publicos 

OL RecursQs eventuales 460 De A yuntamienıos 

02. Ingresos procedentes de organisrnos aut6nomos suprimidos 461 De Dipuıaciones y Cabildos Insul.r.s 
99. Otros ingresos diversos 469 Olras l11lll5ferencias corrientes 

47 De empresas privadas 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

48 De familias e instituciones sİn fines de Jucro 
40 De la Administracion de! Estado 

49 Deı exıerior 

400 Del departamento a que esta adserito 

401 De otros departamentos ministeriales 490 Del Fondo Socia1 Europeo 

491 Del FEOGA-GARANTIA 

41 De Organismos aut6nomos 492 Otra. transferencias de la Uni6n Europea. 

493 Aportaciones derivadas de convenios internacionaJes de cooperaci6n 

410 Transferencias corrientes de organismos aut6nomos 499 Otras transferencias corrientes 

00. Loterias y Apuestas de! Estado 

99.0tras 

lNGRESOS PA TRIMONIALES 

42 De la Seguridad Social 

50 Intereses de titulos y vaJores 

44 De sociedades mercantiles estatales, entidades empresariales y otros 

organismos pıiblicos 500 DelEstado 

501 De organismos aııt6norno8 

440 De sodedades mercantiles esiatales 504 De socİedades mereantlles estatales, entidades empresariales y otros 
441 De entidades empresariales organismos publicos 

449 De otros organismos publicos 505 De Comunidades Aut6nomas 

506 De Corporaciones LDeales y oıras Enles Territoria1es 

45 De Comunidades Autonomas 507 De empresas privadas 

450 Contribueİones Concertadas 51 IntereseB de anticipos y prestamos concedidos 

DO. Cupo del Pais Vasco 

Ot De Navarra 510 Al Estado 

511 A organismos aut6noınos 

459 Otras transferencias corrientes 512 A la Seguridad Social 



514 A sociedades mercantiles estatales, entidades empresariales y otros 00. Alquiler de viviendas a funcionano. 

organisınos pı\blicos 09. Otra. alquileres de viviendas 

OL r.C.O. 10. Alquiler de locales 

99.0tro. 99. Otro. productos de inmuebles 

515 A Comunidades Aut6nomas 541 Arrendamientos de fincas rusticas 

516 A Corporaciones Locale. 549 Otras rentas 

517 A empresa. privadas 

518 A farni1İas e İnstİtuciones sin fines. de lucro 55 Productos de concesiones y aprovechamiento8 especiales 

519 Al exterior 

550 De concesiones administratİvas 
52 Intereses de depositos 551 Aprovechamienıos agıicolas y forestale. 

559 Otras concesİones y aprovechamientos 
520 Intereses de cuentas bancarias 

00. Intereses de las consignaciones judiciales 
57 Resultados de operaciones comerciales 

99. Otros intereses de cuentas bancanas 

570 Resultados de operaciones comerciales 
529 Intereses de otros dep6sitos 

58 Variaci6n dd fondo de maniobra 
53 Dividendos y participaeiones en beneficios 

580 Variaci6n del fondo de maniobra 
531 De organismos autônomos 

59 Otros ingresos patrimoniales 
534 De sodedades mercantiles estatales. entidades empresariales Y Qtros 

organi&--nos publicos 590 Canon de arrendamiento de emisoras locales 

03. Banco de Espafia 591 Beneficios. por realizaci6n de inversİones financieras 

04. Instituto de Credito Ofıcial 592 Comisiones sobre ava1es 

06. Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 599 Oıros 

09. Aeropuertos Espafioles y Navegaci6n Aerea (AENA) 

10. SQcied.d Estatal de Participaciones [ndustriales (SEPI) 

99, Otras participaciones en beneficios 6 ENAJENAClON DE 1NVERSIONES REALES 

537 De empresas privadas 60 De terrrenos 

600 Venta de solares 

54 Rentas de bienes inmuebles 601 Venta de fıncas rUsticas 

540 Alquiler y praductos de inmuebles 
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61 De las demas İnversiones reales 

619 Venta de otras İnversİones reales 

68 Reintegl'Os por operaciones de capital 

70 

680 De ejercicios cerrados 

681 De! presupuesto CDmente 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

De la Administraci6n de! Estado 

700 De! depanamento • que esı' adscrito 

701 De olros departamentos minisıeriales 

71 De organismos autonomos 

710 Transferencias de capital de organismos aut6nomos 

72 De la Seguridad Suci.l 

720 Transferendas de capila! de la Seguridad Social 

74 Sociedades mercantiles estatales, entidades empresariales y otros 

organisnıos piiblicos 

740 Sociedades mercantile. estaıale. 

741 Entidades empresari.les 

749 De otros organismos publicos 

75 De Comıınidades Autlmomas 

76 De Corporaciones Loca.les 

760 De Ayunlamienlos 

8 

761 De Dipulacione. y Cabildos In.ul.re. 

769 Olras Iransferencias de capilal 

77 De .mpres.s privadas 

78 De familias e instituciones sİn fiDes de lucro 

79 

80 

81 

Del exterior 

790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

791 Fondo de Cohesi6n 

792 FEOGA-OR1ENT ACION, Inslrumento Financiero de Ordenaci6n Pesquera 

y otros recursos agrarios y pesqueros. 

793 FEOGA-GARANTIA 

794 Fondo Sodal Europeo 

795 Oıra. transferencias de la Uni6n Europea. 

799 Otras transferencias 

ACTIVOS FINANClEROS 

En.jenaci6n de deuda de! Sec!or P6blico 

800 Enaj enaei6n de deuda del Seclor Piıblico a corto plazo 

801 Enajenaci6n de denda de! SeOlar Piıblico a largo plazo 

Enajenaci6n de obligaciones y bonos de fuera del Sector Publico 

810 Enajenaci6n de obligaciones y bonos de fucra del Scctor Pub1ico a corto 

plazo 

Si 1 Enajenaci6n de obligaciones y bono, de fuera de! Seclor Piıblico a largo 

plazo 

82 Reintegros de prestamos concedidos .ı Scctor PUblico 

820 Reintegros de preslamos concedidos al Sector Publico a cona plazo 

821 Reinlegros de prestarnos concedidos al Secıor Piıblico a larga plazo 
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83 Reintegros de prestamos col\cedidos Cuera del Sectur Publico 

830 Reintegros de prestamos concedidos fuera del Sector Piıblico a corto plazo 

831 Reintegros de prestamos concedidos fuera del Secıor Publico a largo plazo 

84 Devaluci6n de depo.ito. y fi.oza, 

840 Devoluci6n de dep6sltos 

841 Devoluci6n de ii.nzas 

85 Enajenacion de acdanes y partidpacloııes de! Sector Pıiblico 

850 Enajenaci6n de .ceİanes y participaciones de! Sectar PıibIico 

86 Enajenaci6n de acciones y participaciones de fuera del Sector Publico 

87 

90 

860 De ernpresas nacionales 0 de la Uni6n Europea. 

861 De otras empre.as 

Reoıanente de tesoreria 

870 Rer01l!1ente de tesareria 

PASIVOS FINANCIEROS 

Emisi6n de deuda pubtica en moneda nadonal 

900 Emision de cieuda publica en moneda nacional a corto plazo 

92 

93 

94 

95 

Emisi6n de dcnda piiblica en moneda extranjera 

920 Emisi6n de deuda piıblica en moneda extranjera a corto plazo 
921 Emisi6n de deuda piıblica en moneda·extranjera a largo plazo 

Prestamo. recibidos en moneda extranjera 

930 Prestaınos recibidos en moneda extraııjera a corto plazo 

931 Pr"tıınıos recibidos en moneda extranjera • largo plazo 

Depositos y li.nza. recibidos 

940 Dep6sitos 

941 Fianzas 

Benefieio por acuiiaciön de moneda 

950 Beneficio por acuilaci6n de moneda 

ANEXOIIl 

CLASIFICACION ECONOMlCA DEL GASTO 

En aqueUos sup:ucstos en que se preve et desarroUo por sectores de un concepto, esto!l. 

quedaran i&en:tificados por los sigukntes digit05. 

o Administraci6n deJ Estado 

Orgamsmos Aut6nomos 

2 Segundad SociaJ 

3 80ciedades mercantiles estataJes. entidades empresariaIes y otros arganismos 

90 I Emisi6n de deuda publica en moneda nacional a largo plazo piJblicos. 

91 Prestamos recibidos en man.da nacional 

910 Preslamos redbidos a c<>ı1o plazo de ent •• de! Sector Piıblico 

g ı ı Presıamos recibidos a largo plazo de enle. del Scctor PUblico 

912 "r"tamas recibidos a corto piazo de entes de fuera de! Sector P(ıbiico 

913 Prestamos recibidos a largo plazo de .nle, de fuera de! Sector Piıbtico 

5 Comunidades. Aut6nomas 

6 Corp.oraciones Locales 

7 Empresas pnvadas 

g Familias e insthuciones sirr fincs de lucro 

9 Exterior 
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CLASIF1CACION ECQNOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

GASTOSDEPERSONAL 

Allo. cargo. 

100 Reıribuciones basic •• y olra. remuneraciones de alto, cargos 

00. Retribuciones bOsica. 

OL Otras remuneracİones 

11 Persona( ev.nmal 

110 Retnbuciones bilsicas y otras remuneraciones de personaJ eventua1 

00. Retribuciones basicas 

01. Otras remuneraciones 

12 Funcionarios 

120 Retribuciones basicas 

00. Sueldos del grupo A 

01. Sueldos del grupo B 

02. Sue!dos del grupo C 

03. Su.Idos deI grupo D 

04. Sueldos de! grupo E 

05. Trienios 

06. Otras retribuciones basicas 

09. Sueldos de tropa y marineria profesionales 

121 Reıribudones complementarias 

00. Complemento de destino 

OL. Complemento especifico 

02. lndemnizaci6n por residencia 

03. Qlros comp!emenıos 

09. Complemento de destino de tropa y marinoria profesionalcs 

10. Complemenıo especifıco de tropa y ınanneri. profesional.s 

13 

14 

122 Retribuciones en especie 

00. Casa vivienda 

Ol. Vestuario 

02. Bonificaciones 

09. Qtras 

ı 23 Indeınnizacioııes percibidas por desıino en el extraııjero 

00. Iııdeınnizaci6n por destino en el extranjero 

Ol. Iııdemnizaci6n por educaci6n 

124 Retribuciones de funcionarios en pricticas 

00. Sueldos de! grupo A 

01. Sueldos de! grupo B 

02. Sueldos de! grupo C 

03. Sueldos de! grupo D 

04. Sue!dos de! grupo E 

05. Trienios 

06. Reıribuciones complementarias 

Laborales 

130 Laboral fijo 

00, Retribuciones basİcas 

Ol Otras remuneraciones 

131 L.boral eventua1 

132 Retribuciones en especie 
00_ Casa vivienda 

01. Vestuario 

02. Bonifıc.ciones 

09. Qlras 

Olro personaJ 

14D Personal milltar de reernplazo 

00. Retribuciones basİcas 

Ol. Gratificaciones 



141 Voluntariado especia! de la Guardia Civil 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

00. Retribuciones basicas 

01, Retribudones complementarias 20 Arrendamientos y canones 

142 Haber en mano del personal objetor de conciencia 200 A.rrendamientos de terrenos y bienes naturales 

143 Otm personal 202 Arrendamientos de edificios y otras construcdones 

203 Arrendamientos de maquinaıia, in.taladones y utiıı.je 

15 Inccntivos aı rendimiento 204 Arrendarniento. de material de tr.nsporte 

205 Arrendamientos de mobiJiario y enseres 

150 Producıividad 
206 Arrendamientos de equipos para procesos de informaci6n 

151 Gratificaciones 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 

152 Otros incentivos al rendimiento 209 CAnone. 

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empıeador 
21 Reparaciones, mantenimiento y conservaciôn 

160 Cuotas sociales 
210 Infraestructura y bienes naturales 

00, Seguridad Social 
212 Edificios y otras construcciones 

OLMUFACE 
213 Maquinaria, instaLacıones y utillaje 

02,ISFAS 
2 ı 4 Elementos de transporte 

03,MUGEJU 
215 MobiJiario y enseres 

09,Otras 
216 Equipos para procesos de la infonnaci6n 

21 g. Bienes situados en e1 exterior 

161 Prestaciones Sociales 
219 Otm inmovilizado material 

00. Pensiones a funcionarios, de caracter civil 

01. Pensiones a fami1ias, de caracter civil 
22 Material, suministros y otros 

02, Pensİones a funcionanos. de ca.ra.cter militar 

03, Pensiones a familias, de canicter militar 
220 Material de ofıcina 

00, Ordinario no ınventariable 

162 Gastos sodales del personaJ 
Ol. Prcnsa. revistas, 1ibros y otras publicaciones 

02. M.aterial informatİco no inventariable 
00. Formadôn y perfeccionaıniento de] personal 

15. Material de oficina en el exterior 
OL. Economatos y comedores 

02. Transporte de persona1 
221 Suministros 

04. Accion social 

05. Segums 
00, Energia e1ectrica 

09.01ms 
OL Agua 

02, Gas 

03, Combustible 
164 Complemento fami1iar 



04. Vestuario 

05. Productos alimenticios 

06. ProduGtos farmaceuticos y materia1 sanitario 

07. Suministros de canıcter militar 

08. Suministros de material deportivo, didactico y cultural 

09. Labares Fiıbrica Nacional Maneda y Timbre 

IL Suministros de repueetos de maquİnaria, utillaje y elementos de 

transporte 

12. Suministros de material electr6nico, electrico y de comunİcacİones 

15. Suministros en el exterior 

99. Dtras suministros 

222 Comunicaciones 

00. Telefonicas 

01. Postales 

02. Telegrıificas 

03. T"lex y telefax 

04. Infunnaticas 
15. Comunicaciones en eI exterior 

99. Otras 

223 Transporte. 

224 Primas de seguros 

225 Tribulos 

00. Estalales 

01. Auton6micos 

02. Locales 

15. Tributos en et exterİor 

226 Gastos diversos 

01. Atencİones protocolarias y representativas 

02. Publicidad y propaganda 

03. Jurfdicos, contenciosos 

06. Reuniones, conferencİas y cur sos 

07. Oposiciones y pnıebas selectivas 

08. Gastos reservados 

23 

24 

25 

09. Actİvidades culturales y deportivas 

15. Gastos diversos en el exterior 

99. Otros 

227 Trabajo. realizados por olras empresas y profesionales 

230 

231 

232 

233 

240 

250 

251 

259 

00. Lİmpİeza y aseo 

01. Seguridad 

02. Valaraciones y peritajes 

03. Postales 

04. Custodia, dep6sito y almacenaje 

05. Proceso. electorales 

06. Estudİo, y trabajos tecnicos 

15. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exlerior 

99. Otros 

Indemnizaciones por razon del servicio 

Dietas 

Locomoci6n 

Traslado 

Otras indemruzaciones 

Gastes de publicaciones 

Gastos de edicİ6n y distribuci6n 

Concierto8 de asistencia sanitana 

Con la Seguridad Social 

Con en!İd.des de seguro libre 

Otros conciertos de asİstencia sanitaria 

3 GASTOS FINANCIEROS 

30 De deuda piiblica en moneda nacianal 

300 Intereses 



301 Gastos de emisi6n, modificaci6n y cancelaciôn 41 A organismos autOnornos 

309 Otros gastos financieros 

42 A la Seguridad Social 

31 De prestamos eD moneda nacional 

44 A sociedades mertanülcs estatales, entidades empresariales y otros 
310 Intereses organismos piiblicos 
311 Gastos de eınisi6n., modificaci6n y cancelaci6n 

319 OtTOS gastos financieros 45 A Comunidades Autôııoınas 

32 De deuda piiblica eD rnoneda extranjera 46 A Corporacione. Localcs 

320 Intereses 
47 A empresas privadas 

321 Gastos de ernisi6n, modificacrôn y cancelaci6n 

322 Diferencİas de cambio 
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 

329 Otros gastos n.nancieros 

49 Al exterior 
33 De prestamos en moneda extranjera 

330 Intereses 

331 Gastos de emisiôn, modificaci6n y cancelaci6n 

332 Diferencias de cambio 

339 Otros gastos :financıeros ii INVERSIONES REALES 

34 De depösitos y fianzas 60 Inversion nueva en infraestructura y bİenes destinados aı uso general 

340 Intereses de dep6sitos 600 Inversiones en terrenos 

341 Intere,es de fianzas 601 Otra, 

35 11ltercses de demora y otro! gastos financİeros 61 Inversi6n de reposicion eD infrae-structura y bienes destinado8 al nso 

general 
352 Intereses de demora 

359 ütros gastos financieros 610 Inversione3 en terrenos 

611 Otras 

4 TRANSFERENC1ASCORR1ENTES 62 Inversi6n nueva asociada al funcionamiento operativo de lo! servicios 

40 A la Admini,tracioıı del Estado 620 Inversi6n nueva asodada al funcionamİento üperativo de 103 servicios 
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63 Inveni6n de reposici6n asociada al funcionamiento operativo de los 

servicios 

630 Inversi6n de reposici6n asociada al fundonamiento operativo de tos servicios 

64 Gastos de inversiones de caracter inmaterial 

640 Gastos en ınversiones de carncter inmaterial 

65 Inversiones militares eo infraestructura y otros bienes 

650 Inversiones miiitares en infraestructura y otros bienes 

66 Inv-ersiones militares asodadas al funcionamiento de los servicios 

660 Inversiones militares asociadas al funç;ionamiento operativo de tos servicios 

67 Gastos militares de inversiooes de carader inmaterial 

68 

70 

67() Gastos militares eu inversiones de caracter inmaterial 

Inversiolles mİlitares asociadas al nıantenimiento de las Fucrzas 

Armadas 

680 Inversiones mititares asodadas al mantenimiento de las Fuerzas Annadas 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

A la Administracion del Estado 

71 A organismos autonomos 

72 Ala Seguridad Social 

8 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Sociedades mel'cantiles estatales, entidades empresariales y otros 

organismos piibticos 

A Comunidades Aııtonomas 

A Corporaciones Locales 

A empresas privadas 

A famiUas e İnstituciones sİn fines de lucro 

Al exterior 

ACTIVOS FINANClEROS 

80 Adquisicion de deuda del Sector Pıiblico 

81 

800 Adquisici6n de deuda del Sector PUblico a corto plazo 

- DesarroUo por Sectores 

801 Adquisiciôn de deuda deı Sector PUblico a largo plazo 

- Desarrollo por Sectores 

Adquisiciôn de obligaciones y bonos fuera de) Sector Piiblico 

8 ıo Adquisiciôn de obligacione. y bono. fuera del Sector Piıblico a corta plazo 

- De.arrollo por Sectores 

811 Adquisici6n de obligaciones y bonos fuera del Sector Piıblico a largo plazo 

- Dcsarrollo per Sectores 

82 Conc •• i6n de prestamos al Sec!or Piiblico 

820 Prestamos a eorto plazo 

- Desarrollo por Sectores 
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83 

84 

85 

86 

821 Preslamos a largo plazo 

- Dcs:arrollo por Sectores 

Concesi6n de prestamos fuera del Sector Publico 

830 Prestamos a 00110 plazo 

- Desarrollo por Sectores 

831 Pn!stamos a largo plazo 

- Desarrollo por Sectores 

Constituci6n de dep6sitos y flanzas 

840 Dep6sitos 

00. A corto plazo 

01. A largo plazo 

841 Fiaıızas 

00. A corto plazo 

OlA 1argo plazo 

Adquisiciôn de accİones y participaciones del Sector Piiblico 

850 Adquisici6n de acciones y participaciones de! Sector PUblico 

- Desarrollo por Sectores 

Adquisici6n de acciones y participaciQnes fuera dd Sector Pii.blico 

860 De empresas nacionales 0 de ıa Uni6n Europea 

861 De otras empresas 

87 Aportaciones patrimonia1es 

90 

870 Aportaciones patrimonia1es 

PASIVOS FINANCIEROS 

Amortizaciôn de deuda publica en moneda nacİonal 

900 Amortizaci6n de deuda piıblica en ınoneda nacional a corto plazo 

901 Amortizaci6n de deuda pub1ica en moneda nacİonal a largo plazo 

91 

92 

93 

AD1ortizaci6n de prestamos en moneda nadonal 

910 Amortiz.ci6n de prestamos a corto plazo de enles del Sector Piıblico 

911 Amortizaci6n de prestamos a largo plazo de entes del Sector Publico 

912 Amortizaci6n de prestamos a corta plazo de entes de fuera del Sector 

PUblico 

913 Amortizaci6n de prestamos a largo plazo de entes de fuera del Sector 

PUblico 

Amortizacion de deuda publica en mane-da extranjera 

920 Amortizaci6n de deuda piıblica en ınoneda extranjera a corto plazo 

921 Amortizaci6n de deuda pub1ica en moneda extranjera a largo plazo 

Amortizaciôn de prestamos en moneda extranjera 

930 Amortizaci6n de pn!stamos en moneda extranjera a corto plazo 

931 Amortizaci6n de pn!stamos en moneda extranjera a largo plazo 

94 Devolucion de depositos y fıanzas 

940 Devoluci6n de dep6sitos 

941 Devoluciôn de fianzas 

ANEXO ıv 

DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE 

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

Docnmentos de aplicacion generica: 

P99-200/207. Fichas de desarroHo de la Memoria de Prograrnas y Objetivos. 

P99-340. Ficha de propuesta de dotaciones financicras. 

Recoge 105 ga5t05 que para cada -organismo 0 scmcİo de la estructura organica ocasionani 

la realizaci6n de un programa 0 subprograma, indicando 105 medios fınancieros propuestos 

delallados a nivel de concepto \1 en su caso, de subconcepto, proponiendoı::e para ci ejercicio de 

1999 un nivc1 de realizaci6n, que vendnı defınido por 10s objetivos que se pretenden~ y con 

referencia al presupuesto de ı 998. 

P99-3S0.P. Ficha resumen de proyecei6n plurianual de la clasificaci6n econ6mıca de! 

gasto. 



P99-341.A. Y P99-341.B. Fichas cxpl.icativas de las consolidaciones, ajustes. y variaciones 

incluida.<; en la ficha P99-340. 

P99-342.F Y FIl 342.LF Y LFI ! 342.LE I 341.E I 342.0 I Y 342.P Ficlı"s de uesarr"llo 

de dota_ciones de personal fı.mciomırio, laboral, eventual, otro personal y en practicas, que 

pcrmitcn cl analisis de 10s cfcctivos de personal asignados a cada programa y su ıransfomıaciôn 

en datos fınancieros, en correspondencia C(Jn 105 creditos ret1ejados en la fıcha P99-340 para 

gastos de y e:~tablecen la correspondiente proyecciön plurianual. Na obstante ~las 

fıchas en los casos de colectivos especia1es podcin ser sustituidas per las quc Jctcrminc la 

Direcci6n General de Presupuestos. 

P99-344.A ! B IC! D Fichas de transferencias y subvencİoncs. 

Describen, cuantifican y justifican 108 conceptos de transferencıas extemas prc\"İstas en 

cada uno de 10$ programas y establecen la oportuna proyecci6n plurianuaL 

P99-34S. ficha de transferencias a Comunidades Autônomas. 

Recogera, por cada Comunidad Aut6noma, et importe dd cosle efecıvo de las 

competencias, que correspondiendo al servicio, organismo y programa indicado er hı fi..:-ha, ha 

sido asumido por aqueila, cla'iificado dicho easte segi1ıı la dispo~ici6n q!)~ gcn~r6 la 

transferencia, y eonespondientes a aqucllos Reales Decretos dç transferencias PUb:."::~lJ05 hasta 

31 de marzo de 1998 y que 00 hayan sido recogidos en 108 Presupuestos. inieiaıc~ çı,lri1 cı ai'ıo 

1998. 

A esta fıcha ::ie unini C011l0 infonnaciün complementaria la que, \.'"n ::,u caso, c,:[ .... nninc 12. 

Dircccion General de Prcsupucstos a cfcctos de dcsagregaci6n dd contcnidü de !a m)~:.:u. 

P99-347A. Ficha de [nvcrsl0nes. 

Constituye ta rdaciôn de 108 proyectos de ios divers0s prograınas d~ im-::-:-"ı\\n reaL. 

dctal1ando 1<-1 dotaci6n previsla para cada ejerdcio cn los que tcndnı lugar su ejeı..:uciôr 

P99-J47.RI/R2/B31B4 Y B5. Fichas explicaüvas de las memorİas de inver~ıone~· 

P99-347.F. Ficha dd Fondo de Compensaciôn Tnterterritorial. 

Recoge la relaci6n de proyectos de inversi6n, a ejecutar por tas Comunidades Aut6nomas, 

que componen e1 Fondo de Compensaci6n Interterritorial. detaUando la dotaciôn prevista de los 

mismos. 

P99-370. Ficha anexo de conceptos 0 subconceptos no tipificados. 

Expresa la denominaciôn de aquellos conceptos eeonômicos de ingresos 0 gastos que, por 

sus caracteristicas especifica~, no estan tipificados con cnr.acter prevıü en la estructura econômica 

para 1999, y mercccn, a juicio dd Centro gestor, ııııa cualificaci6n y defınici6n especifica. 

P99R371. Ficha de estructura funcionaJ de subprograma". 

P99~380. Fichade distribuci6n territorial de los programas de gasto para 1999. 

Distribuye 103 progmmas de gasto por provincias, c1asificadas estas por Comunidades 

Aut6nomas. 

P99~440. Ficlıa de Ingresos. 

Dıstribuye el presupuesto de ingre::;os para çada Organis-mo aut6nomo 0 Ente pi:ıbhcu, 

segun la clasificaci6n economica vıgcntc. 

P99.440.P. Ficha resum.en de proyecci6n plurianual de la dasifıcacton economica de 

ingresos. 

P99.44S. Ficha explicativa de las aftemativas de ingreS(L 

ExpJica ias previsiones de ingreso a alcanzar, y propone variacİones en su estructura 

financıera y 1as medidas a tomar para conseguir1as. 

P99.445.P. Ficha explicativa de la P99-440.P. 

P99.446.1. Ficha de remanentc de tesorcria, 

Tiene por objeto facilitar et analisis de la sitııaciôn financiera de İos Organismos 

aut6nomos a 3l de diciembre de 1997, ası como la previsiôn a 3l de dicicmbrc de 1998. 

P99.446.2. Picha de saldos de cuentas bancarias. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PROGRAMAS Y OBJETIVOS AND 1999 

FICHA DE LiNEAS DE ACCı6N Y METAS SECTORIALES DEL GRAN CENTRO GESTOR P200 

SECCIÖN ın HojaW ın 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P200 

OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO: 

Describir las Ifneas y metas sectoriales de la actuaci6n presupuestaria del 

Gran Centro Gestor de ga5tos. 

En la cabecera de la ficha figurara el c6digo de la Secci6n y su 

denominaci6n segOn la estructura organica para 1999. 

1.- Lfneas de acci6n. 

Recogeran las actuaciones basicas que el Gran Centro Gestor de gasto se 

propone desarrollar en el ano 1999 y siguiente8. 

2.- Metas sectoriales. 

Explicaran 108 grandes objetivos que se derivan de las actuaciones definidas 

en el apartado anterior, sin Ilegar a concretar 10S objetivos de los programas 

en que interviene el Gran Centro Gestor de ga8to, para cuyo detalle se 

reserva la ficha P203. 

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

utilizaci6n de un maximo de 5 fichas P200 debidamente paginadas. 



· ANO PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIA DE PROGRAMA$ Y OBJETIVOS 1999 

FICHA DE DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GRAN CENTRO GESTOR P201 

SECCı6N ın Hoja Nn 

ın 
NIVEL 1 NIVEL 2 

Programa Subprograma 
1------
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P201 

OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO: 

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

el grado de agregaci6n/desagregaci6n de Iəs əctividədes en dos niveles de 

identificəci6n programatica. 

En la columna Nivel 1 (programa) figuraran 1013 programas en que interviene 

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

de los mismos establecida en la estructura funcional y de programas 

contenida en el Anexo de la Orden Ministerial. 

En la columna Nivəl 2 figuranln 108 8ubprogramas ən que se desagregan los 

programas də Nivel 1. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMOR'ADE PROGRAMASYOBJET'VOS AND 1999 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA FICHA P202 

OBJETIVOS: 

PROCEDIMIENTO: 

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

lograr sus objetivos. 

En la cabecera de la fieha figurar,; ol c6digo de la Secci6n, əl c6digo del 

programa 0 subprograma, asi como su denominaciôn segun Iəs estructuras 

presupuəstarias vigontes para 1999 y el c6digo dəl centro gƏ5tor 

responsable. 

1.- Descripci6n 

Se describira de forma clara y concisa əl contənido del programa y se 

indicəra lə necesidad de su ejəcuci6n, la demanda de la actuaci6n publica y 

la utilizaci6n do 108 rəsultados del programa 0 subprograma. 

2.- 6rganos encargədos de su ejecuci6n 

Se relacionaran todos 105 Cəntros Directivos encargados de la gesti6n del 

programa. 

3. - Actividades 

Se recogeran Jas actuaciones mas significatlvas y que mas eficazmente 

contribuyen al logro de 108 objetiv08 previstos del programa 0 subprograma, 

cuyo detalle se reserva a la ficha P203. 



PRESUPUESTOS GENERAlES DEL ESTADO FICHA DE OBJETIVOS E INDICADORES ANO 1999 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P203 

OBJETIVO; Exponer de forma dara y concisa para cada objetivo del programa 0 subprograma cuales son los indicadores debidamente 
cuantificados, expresando ademas un nivel de prioridad del objetivo en əl programa 0 subprograma. 

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentara una ficha por cada objetivo. En cada uno de ellos figuraran los codigos de la acci6n y del programa 0 

subprograma, los c6digos de los Centros Gestores participantes en la consecuci6n del objetivo, ƏSL como su denominacion 
segun las estructuras presupuestarias vigentes para 1999. 

1.-0bjetivos 

Recogera los resultados especificos que formando parte del programa 0 subprograma se espera conseguir. 

EI objetivo se codificara segun un orden de prelacion secuencial (A,B,C,,,.). EI c6digo que le corresponda debera manifestar el 

criterio de preferencia del organo proponente para ese objetivo en rslaeion con todos los objstivos del programa 0 

subprograma. 

2.-lndicadores 

Se recogeran aquellas magnitudes Hsicas 0 financieras, simples 0 compuestas, que permitan apreciar el grado de consecuciön 
de 105 objetivos, de realizəci6n de los programas 0 subprogramas y de utilizaciön de los recursos en el ano 1997 y en el ano 
1998, ası como la previsi6n para el cuatrienio 1999-2002. 

A cadə indicədor ifa asociada una clave correlativa de dos dıgitos, Gomenzando POf la clave 01. La denominaci6n del 
indicador podra ocupar mas de una linea. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE OBJETlVOS E INDlCADORES ANO 1999 
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OBJETIVO: 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P204 

Desagregar el contenido de la ficha P203 para individuəlizər lə participəci6n de cadə Centro Gestor en el objetivo del programa, 

a fin de permitir un seguimiento de su grado de ejecuci6n, distinguiendo si procede entre los distintos subobjetivos 

PROCEDIMIENTO: La informaci6n contenida en əsta fichə s610 səra nəcesaria ən el caso de que en la consecuci6n de un objetivo participe mas de 

un Centro Gastor, cumplimentandose una flchə por cadə uno de los Centros pərticipəntes, 

En la cəbecera de lə ficha figurara el c6digo de Secci6n, el c6digo del programə 0 subprograma y el c6digo del Servicio u 

Organismo segun las estructuras presupuestəriəs vigentes para 1999, əsl coma la denominəci6n del objetivo 0 subojetivo. 

1,-lndicadores. 

Se recogeran aquellas magnitudes fisicas 0 financieras incluidas ən la ficha P203 en la parte correspondiente al Centro Gestor 

de referencia. 

La suma de las magnitudes de las fichas P204 coincidira con las magnitudes reflejadas en la ficha P203, 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIADEPROGRAMASYOBJETIVOS 

FICHA DE GASTOS DE EJECUCı6N DEL PROGRAMA 

SECCION ın 
PROGRAMA 

ORGANISMO/SERVICIO 

CAPiTULOS 

Personal 
01 

(Capilulo 1) 

Bienes y Servicios 
02 

(Capitulo II) 

Intereses 
03 

(Capitulo III) 

Transf. Corrıentes Externas 
04 

(Capitulo IV) 

Inversiones Reales 
05 

(Capitulo VI) 

Transf. Capilal Exlernas 
06 

(Capitulo VII) 

Activos Financieros 
07 

(Capilulo VIII) 

Pasivos Financieros 
08 

(Capitulo IX) 

TOTAL CONSOLlDABLE 09 

Transferencias Corrien!es 

Internas 

Transferencias de Capital 

In!ernas 

TOTAL SIN 
CONSOLlDAR 

10 

11 

12 

o. R. 
(1 ) 

1999 
(4) 

ANO 1999 

P205 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P205 

OBJETlVO: 

PROCEDIMIENTO: 

Dar una visi6n resumida de las dotaciones de gasto que se estiman 

necesarias en cada centro u organismo para cada programa por caprtulos 

presupuestarios. Esta prevista la captura informatica de sus datos para su 

posterior tratamiento. 

En la cabecera de la ficha se determinaran 10S c6digos de la secci6n, 

programa y centro directivo u organismo, ası como su denominaci6n, de 

acuerdo con las estructuras de programas contenidas en el Anexo de la 

Orden Ministerial y la estructura organica actual. 

Se detallaran por caprtulos de ga5to las cifras de obligaciones reconocidas en 

1997, los cn'jditos iniciales y la previsi6n de liquidaci6n de 1998 y la 

propuesta de ga8to en 1999, en millones de pesetas de cada afio. 

Se determinara la diferencia absoluta entre la propuesta de 1999 Y la 

estimaci6n de obligaciones reconocidas de 1998 y su variaci6n porcentual. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIAOEPROGRAMASYOBJETIVOS 

FICHA DE GASTOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA 

SECCION ın 
PROGRAMA 

CENTRO GESTOR RESPONSABLE 
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Personal 
01 

(Capitulo 1) 
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02 
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(4) 

ANO 1999 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P205R 

OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO: 

Esta ficha es un resumen de la P205, Esta prevista en 10S casos en que la 

ejecuci6n de un programa esta compartida por varios Centros u Organism05 

de un Departamento, 

En la cabecera figuraran 105 c6digos de la secci6n, programa y centro gestor 

responsable asr como su denominaci6n de acuerdo a las estructuras de 

programas que fija el Anexo de la Orden y la estructura organica actual. 

EI resto de la ficha es igual a la P205 y se obtendra informaticamente a partir 

de la<; correspondientes fichas P205, 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIAOEPROGRAMASYOBJETIVOS ANO 1999 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P206 

OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO: 

Justificəciôn por capftulos də Iəs dotaciones quə sə considəran nəcəsarias ən 

relaci6n con los objetivos a consəguir, distinguiendo la necesidəd de Iəs 

dotaciones əctuəles y, cuəndo se propongə, lə necesidəd de su incremento. 

En lə cabecəra de la ficha figurara əl côdigo də la secci6n, programa y centro 

directivo u organismo rəsponsəble del gasto y su denominaciôn, segun la 

əstructura də programas que figura ən əl Anexo de la Orden y la estructura 

organica actuəl. 

Por capftulos de ga5to se explicara la nəcesidad de mantener las dotaciones 

actuales. considerando la posibilidad de una reducci6n de las mismas y la 

justificaci6n de una mayor dotaci6n. cuando se considere indispensable. 

En e5pecial. se dətallaran todos 105 compromisos de ga5to a realizar ən el 

ejercicio t adquiddos en ənos anteriores al am para de 10 dispuesto en et 

articulo ô1 del Taxto Refundido de la Lay General P,esupuestaria (gasto,; 

plurianualəs) . 
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Impueslos Directos 
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(Capftulo IV) 
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Ingresos Patrimoniales 

(Capftulo V) 
05 

Resultədo Operəciones 
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57 

Variaci6n Fondo Maniobra 58 

Enaj. de Inversiones Reales 

(Capitulo VI) 
06 

Transf. Capital Externas 

(Capftulo VII) 
07 

Activos Firıarıcieros 

(Capitulo VIII) 
08 

Remanente de Tesoreda 87 

Pasivos Financieros 

(Capftulo IX) 
09 

TOTAL CONSOLlDABLE 10 

Transferencias Corrientes 

Internas 
11 

Transferencias Capi!al 

Irıterrıas 
12 

TOTALSIN 

CONSOLlDAR 
13 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P207 

OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO: 

1. Propuesta de ingresos por capftulos de los Organismos y Entes publicos. 

2. Se cumplimentara igualmente en los casos en que 10$ propios Ministerios 

gestionen tasas, precios u otr08 ingresos, para formular una propuesta 

relativa a 105 mismos. 

En la cabecera se determinaran 108 c6digos de secci6n, organismo 0 ente 

correspondiente, asi como su denominaci6n segun la estructura organica 

actual. 

Se detallaran por capitulos las citras, en millones de pesetas de cada afio, 

corre5pondientes a 105 derechos reconocidos de 1997, el presupuesto inicial 

de 1998 Y la estimaci6n de los derechos reconocidos en ese afio, y la 

propuesta para 1999, estableciendose la diferencia absoluta entre estas dos 

ultimas cifras y su variaci6n porcentual. 

En Ifl1ea ir,ter;or se especificaran, cuando pracada. las ;:;ifras relativas a 

"Resultado de Operaciones Comerciales", "Variaci6n del Fondo de Maniobra" 

y "Remanente de Tesorerfa", 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P340 

OBJETIVO: Evaluar 105 9astos que para cadə Organismo y Servicio de la estructura organıca ocasionara la realizaciôn de un programa 0 

subprograma, indicando los medios financieros precisos detaııados a nivel de concepto 0, en su caso, subconcepto. 

PROCEDlMIENTO: Se cumplimentara una ficha por cada programa 0 subprograma en cuya ejecuci6n participe alguno de 103 Servicios y Organismos 
adscritos a la Secci6n Presupuestaria, 

En la cabecera de la ficha figurara, con el c6digo y denominaci6n, la Secci6n, Organismo y Servicio asi como el correspondiente 
programa 0 subprograma de acuerdo a las respectivas estructuras organica, de funciones y programas vigentes para 1999. 

Por conceptos econ6micos se asignara a cada una de las columnas que se expresan los importes que se consideren convenientes, 
teniando ən cuenta que: 

1, Para la numeraci6n de 105 conceptos econômicos utilizados se aplicaran los asignados en la estructura econ6mica establecida por əl 
Ministerio de Economia y Hacienda para al ejercicio 1999, advirtiendose que al concepto 150 se imputara unicamente el 
complemento de productividad y, en su caso, əl de dedicaci6n exclusiva y al concepto 121 los complementos de destinQ y əspecifico 
y, cuando existan, las demas retribuciones complementarias. 

2, La columna (1) se refiere al presupuesto de 1998 aprobado por las Cortes Ganerales, 
3. La columna (2) contendra las modificac'iones a introducir en el presupuesto para 1999 que, sin suponer variaci6n en relaci6n con əl 

importe total del presupuesto de 1998, correspondan a dotaciones para las que se proponga distinta imputaci6n econômica 0 cambio 
entre programas, 
La suma algebraica de dichos ajustes debera ser igual a cero, al nivel org1\nlco 0 funcional que corresponda. 

4, La columna (3) esta destinada a recoger aquellas variaciones qua, como consecuencia de modificaciones de credito efectuadas en el 
presupuesto para 1998, dəban tener repercusi6n an el presupuesto para 1999, 

5. La columna (4) expresara el importe de las transferencias a Iəs distintas Comunidədes Aut6nomas, correspondientes a Reales 
Decretos de Transferencias publ'ıcados hasta 31.3.1998 y no recogidos en los presupuestos iniciales de 1998, Debe tenerse en 
cuenta que el importe expresado ən esta columna debera desarrollarse en la ficha P345 y coincidir con la cifra de total concepto que 
figura en la misma, 

6. La columna (5) əs el resultado de la operaciôn de sumar algebraicamente las columnas (1). (2L (3) y (4) obteniendose el presupuesto 
base para 1999. 

7. La columna (6) expresara aquellas variacior.es (incrementos 0 disminuciones) que, sobre el presupuesto base de 1999, el Cenıro 
Gestor propone para obtener su propuesta de presupuesto 1999, 

8, La columna (7) indicara el importe propuesto por el Centro Gestor para el ejercicio 1999. 

NOTA: Todos los importes de la ficha figuraran expresados an miles de pesetas de 1998, salvo los Capftulos Ili, vııı y iX que figuraran en miles de pesetas 
corrientes. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA EXPLlCATIVA DE LOS AJUSTES Y CONSOLlDACIONES ANO 1999 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA EXPLlCATIVA DE LAS VARIACIONES AND 1999 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P342F 

OBJETIVO: Facilitar el analisis de 105 datos financieros reflejados en la ficha P340 y proyectar las solicitudes de efectivos reales hasta 2002 para personal 
funcionario. 

PROCEDIMIENTO: Situaciön a 1.1.1998: 
En la columna CATtR.P.T. se consignara para cada uno de los grupos el n(ımero de puestos seg(ın el catalogo aprobado. 
Los efectivos reales a consignar en la columna 111 se corresponderan con los existentes a 1 de enero de 1998 (n6mina del mes de enera). 
Para el personaj incluido en el ambito de la Ley 30/1984, los efectivos consignədos seran objeto de contrəste con el Registro Centrəl de Personal. 
EI importe a consignar en la columna (4) sera para cadə grupo el que resulte de multiplicər por 12 las retribuciones complemento especffico 
correspondientes a la n6mina del mes de enero. 
Efectivos previstos a 31.12.1998 y efectivos solicitados 1999. 
Se consignara respectivamente, el numero de efectivos reales previstos para Gada grupo a 31.12.1998 y los efeGtivos que se soliGitan para 1999. 
La columna (91 reGoge la valoraGi6n de los efectivos solicitados paıa 1999, segun la retribuci6n media consignada en la columna (6). 
Las Golumnas (10),( 11) Y (121 reGogen la proyecci6n plurianual de efectivos solicitados desde 2000 a 2002. 
En el apartado destinado a trienios se incluiran 105 que resulten de multiplicar por 14 el importe de los correspondientes a la n6minə de enero, 
reflejılndose dicha cantidad en el espacio correspondiente de la columna (5), 

En el apartado destinado a productividad se consignara unicamente el importe correspondiente al concepto "dedicaci6n exclusiva" de aquellos 
funcionarios no afectados por el nuevo sistema retributivo, reflejandose dicha cantidad en el espacio reservado al efecto en la columna {51. 
En el apartado reservado en la columna (9) correspondiente a retraso a la provisi6n de vacantes, se consignara el importe estimado de las 
retribuciones de tada tipo que na vayan a ser satisfechas en 1999 por no ocupaci6n de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio. 
Dotaciones por niveles: Se consignariin las dotaciones correspondientes a cada nivel segun əl catal090 de puestos de trabəjo, asi cama los efectivos 
reales a 1.1.1998, por grupo y nivel del complemento de destino. que səran abjeto de contraste con los datos del Registro Central de Personal. 
La columna incluida en la parte inferior de la ficha, relativa a total de efectivos reales catalogados, recogera la suma por grupos de los 
efectivos reales al, 1,1998, que no podra ser superior al catiilogo aprobado. 
En la columna "total efectivos reales no catalogados", se recogeriın los efectivos reales existentes a 1,1.1998 de aquellos funcionarios sin 
catalogo de puestos de trabajo. 
La suma de la lila de totales de ambas columnas debera coincidir con la suma de la columna (2) de la parte superior de la fichə. 

NOTA 1; Para luncionarios que ocupən puestos catalogados: 
TIPO PERSONAL ; 110 
Cumplimentar columna "TOTAL PUESTOS EN CATALOGO" 
No cumplimentar fllas "GRADO" ni "PRODUCTIVIDAD {Dedicaci6n exclusival" 

Para funcionarios que ocupən puestos no catalogados: 
TIPO PERSONAL ; 115 
Cumplimentar columna "PUESTOS FUERA DE CATALOGO" 
Cumplimentar filas "GRADO" y "PRODUCTIVIDAD (Dedicaci6n exclusiva)" 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPlIMENTAR LA FICHA P342F1 

OBJETIVO: Facilitar la explicaci6n de los datos recogidos ən la fichə P342F y detallar el nivel de O,E,P, que se solicita para 1999, 

PROCEDJMIENTO: Secumplimentara una lichə por cadə grupo lA, B, C, D y EI, 

C6digo: Se consignara el que corresponda a cadə Cuerpo de Escala, 

Efectivos reales 1,1,1998, Se recogera para cada grupo el numero de efectivos reales al, 1,1998, no siendo necesario su detalle por 
Cuerpo 0 Escala, EI total grupo debe coincidir con el recogido en la columna (1} de la fichə P342F, 

Para el personal incluido en el ambito de la Ley 3011984, 105 efectivos consignados seran ooıeto de contrəste con el Registro Cenıral de 
Personal. 

O,E.P. 1997 Y 1998: Recogera los efectivos reales que, procedentes de la O,E,P, de los ejercicios 1997 y 1998, se irıcorporerı duranıe 
este ultimo ejercicio. 

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

Jubilaciones: Estimaciön de las que se yayan a producir en ə' ejercicio, de acuerdo con las que yayan a tener efecto en el Registro 
Central de Personal, 

Otras disminuciorıes: Rec0gera la disminuci6n de efectivos por causas distintas de las jubilaciones, 

Efectivos a 31.12.1998: Esta columna. que se obtiene por suma de las anteriores, debe coincidir con la columna (7) de la ficha P342F, 
no siendo necesario su detalle por Cuerpo 0 Escala, 

Incremerılos 1999 O,E.P. 1998: Recoge los efectivos que, procedentes de la O,E.P. de 1995, se incorporen en 1999. La suma de estas 
efectivos y los reflejados en la columna "O,E.P, 1995" sera igual al total O,E,P, cubierta correspondiente a 1998, 

Disminuciones 1999. jubilaciones: Estimaciön de las que se yayan a producir ən 1999, de acuerdo con las que yayan ə tener efecto en 
el Registro Central de Persorıal. 

Olras variaciones 1998: Incrementos y/o disminuciones que se yayan a producir en 1999. 

O.E,P. 1999: Solicitud de O,E,P, para el ejercicio 1999, 

'NOTA: Para todas las columnas. excepto las relativas a "Efectivos reales 1,1,1998" y "Efectivos reales a 31.12,1998" deberan detallarse los 
correspondientes Cueroos 0 Escalas, 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (CONCEPTO 131) 

SECCı6N DJ 
SERVlCIO DJ 

PROGRAMA) 1 1 I 0 
R 
U 
P 
o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

T1 

EFECTIVOS 

REALES 

SITUAcıON A 1.1.1998 

IMPORTE RETRIBU. IMPORTE OTRAS 

ııASICAS RETRIBUCIONES 
TOTAL MEDIA 

TIPO PERSONAL OT I 

ORGANISMO LLL I 

u.oRGANICA IllI 1 

EfECTIVOS EfECT1VOS VALORAcıÖN 

PREVISTOS SOllCIT ADOS 

31.12.1900 1999 

ANO 1999 

HojaN' [[] P342LE 

EFECTlVOS SOLICıTADOS 

2000 2001 2002 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P342LE 

OBJETIVO: Facilitar el analisis de los datos financieros retlejados ən la ficlıa P340 y proyectar las solicitudes de efectivos reales hasta 2002 para 
personallaboral eventual, clasificado seg(in los ocho grupos recogidos an el Acuerda Marco de 1.986. 

PROCEDlMIENTO: Situaciôn a 1.1.1998: 

Las efectivos realəs a consignar ən la calumna 
enerol. 

se corresponderan con 105 exi5tentes a 1 de enero de 1998 (n6mina del mes de 

Los importes a consignar en las columnas (3) y (4) səran los quə resulten necesarios en la totalidad del ejercicio para el numero de 
efectivos de cada grupo. 

"Efectivos previstos a 31.12.1998" Y "Efectivos solicitados para 1999". Se consignara, respectivamente, el numero de efectivos reales 
previstos por grupo a 31.12.1998 Y 105 que se solicitan para 1999. 

La columna (9) recoge la valoraci6n de los efectivos solicitados para 1999, segun la retribuci6n media consignada en la columna (6). 

Las columnas (10). (111 Y (12) recogen la proyecciôn plurianual de los efectivos soiicitados desde 2000 a 2002. 



PRESUPUESTOS GENERALES OEL ESTAOO 

FICHA DE PERSONAL LABORAL FIJO (CONCEPTO 130) 

SECCı6N [[] 

SERVlCIO [[] 

PROGRAMA I I I I I 0 
R 
U 
P 
o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

T1 

EFECTIVOS 

REALES 

TOTAL 2 

SITUACIÔN A 1.1.1998 

lMPORTE RETRIBU, IMPORTE OTRJ\S 

BAslCAS RETRIBUCIONES 
TOTAL 

TIPO PERSONAL I I I I 

ORGANISMO I I I I 

u.oRGANICA IT ı-n 

EFECT!VOS EFECTlVOS VALORACIÖN 
PREV1STOS SOUG!T ADOS 

MEDIA 31.12.1998 1999 

(7) (8) 

AND 1999 

HojaW CO P342LF 

EfECTIVOS SOLlCITADOS 

20DQ 2001 2002 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA F1CHA P342LF 

OBJETIVO: Facilitar el anali5is de 105 datos financieros reflejadas en la ficha P340 y proyectar las salicitudes də efectivos reales hasta 2002 para 
personaj labaral fijo, clasificado segun 105 ocho grupos rəcogido5 ən əl Acuərdo Marco de 1986. 

PROCEDIMIENTO: Situaci6n a 1.1,1998. 

Los efectivos reales a consignar ən la columna 12) se corresponderan con los əxistəntes a 1 de enəra de 1998 (namina del mes de 
enero). 

Los imporıes a con5ignar en las columnas (31 y (4) seran 105 que resulten. en c6mputo anual, para el nılmero de efectivos de cada 
grupo. 

"Efectivos previstos a 31.12.1998" y "Efectivos solicitados para 1999". Se consignara, respectivamente, əl numero de efectivos realəs 
previstos por grupo a 31,12.1998 Y 105 que se 50licitan para 1999, 

La columna (9) rəcogə la valoraci6n de los efectivos solicitados para 1999, segun la retribuci6n media consignada 8r1la columna (6). 

En el apartado reservado en esta columna a retraso en la provisiiin de vacantes, se consignar3 el importe estimado de las retribuciones 
de toda tipo que no vayan a ser satisfechas en 1999, comc consecuencia de la na ocupaci6n de las plazas solicitadas durante la 
totalidad del ejercicio. 

Las columnas (10), (ll) Y 112) recogen la proyecciôn plurianual de los efectivos solicitados desde 2000 a 2002, 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA MOVIMIENTO PREVISTO DE EFECTIVOS Y SOLlCITUD DE O.E.P. 

SECCION [[] 

SERvrclo [[] 

PROGRAMA I I I 1 1 

R 
U 
P 
o 

EFECTIVOS 

REALES 

1.1.1998 

PERSONAL lABORAL FIJO 

D 
INCREMENTOS 1998 DISMINUCIONES 1998 

OTROS I JUBILACIONES I OTR.~S 
O.E.P. I INCREM. DISMINUC. 

TIPO PERSONAL ITTl 

EFECTIVOS INCREMENTOS 

PREVISTOS 1999 

31,12,1998 O. E. P.1998 

ANO 1999 

HojaN" O:J P342LF1 

DISMINUC, OTRAS 

1999 VARIACIONES O,E,P, 

JUBILAC. 1999 1999 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P342LFl 

OBJETIVO: Facilitar la explicaci6n de los dətos recogidos en la ficha P342F detallando əl nivel de O.E.P. que se solicita para 1999, Cıəsificado segun 
105 ocho grupos recogidos en el ACüerdo Marco de 1986. 

PROCEDIMIENTO: Para cada uno de los grupos indicados. se detallara 10 siguiente: 

Efectivos reales 1.1.1998: Se recogera para cada grupo el nurnero de efectivos reales a 1.1,1998, na siendo necesario su detalle por 
cətegorfas. EI total grupo debe coincidir con el recogido en la columna 12) de la ıichə P342LF. 

O.E.P. 1997 Y 1998: Recogera 105 efectivos reales que. procedentes de la O.E.P, de los ejercicios 1997 y 1998, se incorporen durante 
este ılltimo ejercicio. 

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

JubilaCıones: Estimaci6n de las que se yayan a producir en el ejercicio, 

Qtras disminuciones: Recogera la d;sminuciôn de efectivos por causas distintas de las jubilaciones. 

Efectivos a 31.12,1998; Esta columna, que se obtiene por suma de !as antəriores, debe coincidir con la columna (71 de la ficha P342LF. 

Incremento 1999 O.E,P. 1998: Recoge los efectivos que, procedentes de la Q,E.P, de 1998, se incorporen en 1999. La suma de estos 
efectivos y los reflejactos en la columna "O,E.P. 1998" sera igual al total 0, E.P. cub!erta correspcndiente a 1998. 

Disminuciones 1999, jubilaciones: EstimaCıon de las que se vayan a producir en 1999, 

Qtras variaciones 1999: Incrementos ylo disminuclones que se yayan a producir ən 1999. 

O.E.P. 1999: Solicitud de O.E,P. para el ejercicio 1999. 



PRESUPUESTOS GENERAlES DEl ESTADO ANO 1999 

FICHA DE PERSONAL EVENTUAL (CONCEPTO 110) 

SECCION [[] 

SERVICIO ın 

PROGRAMA ILI D 

R 

U 
P 
o 
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B 
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D 

E 

TOT1. 

REALES 
(2) 

SITUACı6N A 1.1.1998 

IMPORTE KCIHH::U. 
BASICAS 

(3) 
RETR!BUCIO~ES 

{4) 

TOTAL 

TIPO PERSONAL IT I I HojaN" ın P342E 

ORGANISMO I ·~i n 
u. ORGANICAI D 

EFECTlVOS 50UCITADOS 
EFECTlVOS EFEcrlVOS 

SOUCITADOS VALORACIÖN 
2000 2001 2002 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P342E 

OBJETIVO: Facilitar əl analisis de 108 datos financieros rellejados en la licha P340 y proyeqtar las solicitudes de efectivos reales hasta 2002 para 

personal eventual. 

PROCEDIMIENTO: Situaci6n a 1.1.1998: 

Las efectivos a consignar en la columna (2) se corresponderan con 105 existentes al de enero de 1998 (namina del mes de enero). 

EI importe a consignar en la columna (3) səra para cada grupo el que resulte de multiplicar por 1410$ correspondientes al mes de enero. 

EI importe a consignar en la columna (4) sera por cada grupo el que resul!e de multiplicar por 12 el importe de las retribuciones 
complementarias correspondientes al mes de enero. 

"Efectivos previstos a 31.12.1998" y '"Efectivos solicitados para 1999". 

Se consignara, respectivamente, el mimero de efectivos reales [nevistos por grupo a 31.12.1998 y los que se solicitan para 1999. 

La columna (9L recoge la valoraci6n de 105 efectivos 50licitados para 1999, segun La retribuciôn media consignada en la columna lƏ}. 

Las columnas (101, (111 y (121 recogen la proyecciôn plurianual de las efectivDs solicitados desde 2000 a 2002. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA DE OTRO PERSONAL (CONCEPTO 141) TIPO PERSONAL [Il 

SECCION ın ORGANISMO r rı I 

SERVICIO ın U,ORGANICA [TIn 

PROGRAMA 1 I .1 [] 0 
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EFECTlVOS P 
0 REALES 
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A 
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E 

TOT1. 

A 1.1,1998 

IMPORTE MEDIA 

EFECTIVOS 
PREVISTOS 
31,12.1998 

EFECTIVOS 
SOLlCIT ADQS 

1"999 

VALORACION 

2000 

ANO 1999 

HojaN° DJ P3420 

EFECTlVOS SOllCIT ADOS 

20ü1 2002 



OBJETIVO: 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENT AR LA FICHA P3420 

Facilitar el analisis de los datos financieros reflejados ən la ficha P340 y proyectar las solicitudes de efectivos reales hasta 2002 para el 

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

PROCEDIMIENTO: Los efectivos a consignar en la columna {21 se corresponderan con los efectivos a 1 de enera de 1998 (namina del mes de enera). 

EI importe a consignar en la columna (3) sera para cadə grupo el conjul1to de todas las retribuciones anuales. 

En las columnas (7) y (S) se consignara, respectivamente, el numero de efectivos reales previstos por grupo a 31.12.1998 y los que se 

solicitan para 1999. 

Las columnas {L OL, (111 Y (12) recogen la proyecci6n plurianual de los efectivos solicitados desde 2000 a 2002. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1999 
• 

FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO EN PRACTlCAS (CONCEPTO 124) TIPO ?ERSONAL ı ı ı ı HojaN° ın P342P 

-
SECCION []] ORGANISMO ı I ı ı 

SERVICIO []] U,ORGANICA ı I I ı I 
PROGRAMA I I I I I 0 

CONVOCATORIA CONVOCA TORIA CONVOCATORIA TOTAL RETRIBUCION MENSUAL 

VALORACION 
G~porl --------,---------+---------,---------r---------,---------+---------r--------4---------,---------4 

EFECTIVOS MESES EFECTIVOS MESES EFECT1VOS MESES EFECTIVOS SUELDO OTRAS MENSUALIOADES 

IMPORTES EN MlLES DE PESETAS DE 1998, SALVO INSTRUCCIONES 



OBJETIVO: 

INSTRUCCIONES PARA CUMPlIMENTAR LA FICHA P342P 

Facilitər el conocimiento del numero de funcionərios en pr<3cticas əfectados por el Real Decreto 45611986 y su eoste, excluidos los 

funcionarios en practicas ə que se refiere el apartado dos del articulo 10 del citado Real Decreto, 

PROCEOIMIENTO: Convocatorias: se individualizaran por las fechas de publicaciôn en el B,O,E, Para las convocatorias que tengan lugar en əl ejercicio 

econômico a que se refiere la previsiôn presupuestaria, solanıente se indicəra el afio, 

En las colunınas (1L (3) y (5) se consignara el nunıero de efectivos estinıados que se cubriran en cada convocatoria, 

En Iəs columnas (2L (4) y (6) se consignara el numero de meses de duraci6n del periodo de practicas, 

En la columna (101 se incluira la diferencia entre la retribuci6n basica menslıəl del grupo y el total de la retribuci6n mensual que 

corresponda, a tenor de las opciones establecidas ən los articulos 10 Y 2' del Real Decreto 456186: repercusi6n pagas extraordinarias, 

trienios, retribuciones complementarias, ete, 



· PRE5UPUE5T05 GENERALE5 DEL E5TADO ANO 1999 

FICHA DE ANAuSIS DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES I Hoja N° D P344A 

COOIGO OENOMINACION 

SECCı6N 

ORGANISMO I SERVICIO 

PROGRAMA 

SUBPROGRAMA 

CONCEPTO 

SUBCONCEPTO 

FINANCIACı6N EN 1999 

~ ----------~~ .. -

TOTAL CREOITO REEMBOLSO C.E.E. CREDITO 

SOLICITAOO COFINANCIADO 

Na de Relaciôn de acciones (obras, adquisiciones, ayudas, etc.) 
orden en que se concreta la propuesta de tran'Ef~rencia 

PREVlSı6N PRESUPUESTARIA 
Reallzadc Ootaci6n ı----r----,-----,-~-~ 

1997 cn 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 

IMPORTES EN MllES DE PESETAS DE 1998, SALVO lNSTRUCClqNES 



OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO: 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P344A 

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

cada programa. 

Se cumplimentara una ficha por cada concepto econ6mico, expresando 105 

c6digos correspondientes. 

Financiaci6n en 1999: Reflejara en cifra absoluta el credito solicitado y, en su 

caso, el reembolso que deba efectuər la CEE 0 la cofinanciaci6n prevista por 

parte de la misma. 

Detalle: Se reləcionaran Iəs distintas acciones homogeneas en que se 

descomponga la subvenci6n, haciendo constar el credito comprometido en 

1997, la dotaci6n inicial que exista en el presupuesto de 1998 y la previsi6n 

para el cuatrienio. 

Dato5 de la propuesta: En 108 apartado5 que se especifican se incluira la 

informacl6n solicitadə, ən forma concisa, sin perjuicio de su desarrollo ən el 

ultimo apartado cuando se considere imprescindible para la debida 

comprensi6n 0 justificaci6n. 



ANO 1999 DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA I Hoja N' ın P344B 

ORGANISMOISERVICIO PROGRAMAI$UBPROGRAMA r LD CONCEPTOlSUBCONCEPTO I ıın 
i.~ Norrrıas por 1:a5 que se regula 

11,- JUSTIFICACI6N: ıQue ~usas 0 motivas justificən la $ubvenci6n. Es la $ul;ıvençion la mejor de las alremoıtivas poslbles para I:'or'l$tlguiı"el Objetlvo deseado1. Expllcar 

1II.·l1PO DE SUBVENCION: Especi!tquese cı tıpo de $ubvençl6n de que Sı:! trata (s.ulwenci6n de intereses, slJbvenclön para financiar Inverslones, clc.) 

IV." CONTRAPARTIOA DE LA SUBVENCION: ıObligə la subvenckm a <ılguna çontrapar1ida por parte [lel destinatario7. Expl!que$() 

V." CAlCULQ DE LA SUBIlENCION~ .ıC6mo se ha obtıınido la cjfra do subvenc!6n que se prepon.? Expliquense los calculos y estudlos en qua se bas" 



~=A=N=-O=1=99=9=~;D;A;T;O;S;=D=E=L=A=P=R=O=P=U=E=S=T=A=D:;:E;T:;;RA;;;N:;;s;F;:E:;:R;E;;:N=c='A==1 =H=oi=Ə =N=" :::1 =1 :::1 ~;:;;;=P~344CJ 
..1 PROGRAMAlSU8PROGRAMA 1 1 0 CONCEPTO/SUBCONC_EP_T_O-'I=i=::!:····=····'-I JI=!::I ='-1...11 ORGANISMQ/SERVICIO 

VI,- ÇONTROL: ıSe cjerce ıılgı"ın control $obre el cumplimienlo (Lel objetivo que justifk:ıı lil şl.lbvenciÔn1. En cə.ŞQ i!.firmativo, exı:ıllque (:Qmo. 

VII,- REaOISITOS: ıQu4ı requlş.ltos 0 condiciorıes son necesə.rias para acci;!:der a La subv(!l\ci6n'1 

vuı._ BENEFICIARIQS: ıQui1hl\liı;; son los benefiçi.;ırios directos 0 indirecto:o de la $ubvenı;;i6n1 

IX.- OTRAS AYUDAS: ıPueden reclbir Imi beneficiarios c;1it$ctos olras ayudıı.s dal 5ector P(ıl)lico (otras transrenmeias, cr6(1itO$ prlvllegiados, beneficios flscales, poHtica de precios, 
$ub\lenci6n de intereses, ete.)? Especificar 



ANO 1999 DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA I Hoja N' ın P344D 

I ORGANISMO/SERVICIO I PROGRAMArSUBPROGRAMA I I 0 CONCEPTOISUBCONCEPTO DTI ın 
INFORMAcıON ADICIONAL: Espacio ii utilizar para completar 10-5 ı;ııpartados 1 al IX y para apôrtar La informaci6n suplementaria que se consldere rele'll'ante. 
Si se adjunta algufJ es1udio ILI otra tipo de informəciôn dcbe rcsef\arse ən este apartado. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA DETAllE TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTONOMAS 

SECCION [I] 
ORGANISMO 1] I I 

PROGRAMA I I I I D 
SERVICIO [[] 

COMUNIDAD N° [[] 

[==ı Fecha: I 
:==~ N' 

r- 1 Feeha: 1· -- I cı 
i I 

[ ] Fecha: Fecha: Fecha! Fecha: 

N' N' N' N' N' 

TOTAL 

HojaN° [[] 

Fecha: I 
:==::-" 

N' 

ANO 1999 

P345 

TOTAL 

CONCEPTO 

" 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P345 DE TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTONOMAS 

OBJETIVO: Recoger para cada Comunidad Aut6noma unieamente el importe del eoste efectivo de las competencias que, estando a cargo del 
Servicio u Organismo indicado en la ficha, han sido asumidas por aquellas, 

OBSERVACIONES: Los importes se expresaran en miles de pesetas de 1998, 

La agregaciön de las casillas de "Total concepto' de la Ilchə P345 referidas a una mlsma adscripci6n organlca y de programas debera 
coincidir con 10 expresado para el correspondiente concepto econ6mlco ən la columna (4, de la flcha P340. Por t8nto, expresara el 
importe de las transferencias eorrespondientes a aquellos Reales Decretos de Transferenclas publicados hasta 31 de marzo de ,1998 
y no recogidos en los presupuestos iniciales de dicho ana, 

PROCEDIMlENTO: En la columna "Conceptos econ6micos" se relacionaran los que sean procedentes en funci6n del Anexo del respectivo Real Decreto 
de Transferencias, 

Para la numeracıon de los conceptos econ6micos utilizados se aplicara el c6digo de clasificaciön econömica aprobado para el 
ejercicio 1999, 

C6digo a utilizar para la identificaci6n de las Comunidades Aut6nomas: 

1,- Pais Vasco 10,- Ar8g6n 
2,- Cataluiia 11.- Castilla - La Mancha 
3,- Galicia 12,- Cansrias 
4,- Andalucfa 13,- Navarra 
5,- PrinCıpado de Asturias 14,- Extremadura 
6,- Cantabria 15,- Baleares 
7,- La Rioja 16,- Madrid 
8,- Regiön de Murcia 17,· Casti1la y Le6n 
9.- Comunidad Valenciana 

A esta ficha se adjuntara como informaciôn complementarla la que ən su cas() determine la Direcci6n General de Presupuestos a 
efectos de desagregaci6n del contenido de la misma, 



-- --

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 1999-2002 ANO 1999 

, 

FICHA DE INVERSIONES REALES HojaN' LD P347A 

SECCı6N LD ORGANISMO I I I I 
SERVICIO LD PROGRAMA I I ı I I D 
ARTicULO LD 

c. T ANOS SIT ANO aASE 1998 PRESUPUESTO PROGRAMACIÖN PLURlANUAl 
ı c p 

C60lGO fDEN- " P 0 R ı • 
TIFlCACı6N v R M 0 N F R INVERSION 

SUPERPROYECTOl E 0 U V ı i 0 COSTE COMPRO· lEY DE Pfl:EVlSt6N 1999 2000 2001 2002 RESTO 
PROYECTO R Y N ı c N y METIDA PRESU- AF"IN 

DENOMINACION S E ı " ı A • TOTAL HASTA PVESTOS OE ANO 
i1} (2) (31 (41 ı c 0 C A L C 31.12:1997 LP PF. 

D T • I L T 
AR SS ois NNNN N 0 0 A 0 

ıSI (ı) (7) ('1 1'1 (10) (11) (12) (13) {14j (iS) (16) (17j {1S) (19) 1'°1 (2L) 

i 

- .-ir-
=""=- 1== .. 

IMPORTES EH MILES DE PESETAS DE 1998, SALVO INSTRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P347A DE INVERSIONES REALES PARA EL PERioDO 1999-2002 

En əsta ficha se recogeran todas Iəs actuaciones de inversi6n real que se propongan para el perioco 1999-2002, Asimismo, se inc!uira la informaci6n relativa al afio 1998. 

Para su adecuada cumplimentaci6n deberan tenərse en cuenta Iəs siguientes instrucciones: 

i1l AR 

12) SS 

(3) 015 

(4) NNNN 

(5) 

(6) 

Ano d. Registro: Se reflejara .1 ano de codificaci6n del proyecto para su inclusi6n en el SIC-2. 

Secci6n de Registro: Hace rəferəncia a la Secci6n Presupuestaria responsable de la inversi6n. En general, coincidira con la que figure en la parts superior izquierda 
de la ficha. excepto ən el caso ən el que debido a reorganizaciones la competencia inversora hava cambiado de un Departamento a otro. 

Organismo de Registro 0 Servicio de Registro; Hace referencia al Organısmo 0 Servicio responsable de la inversi6n. En general, coincidira con əl que figurə ən la 
parte superior de la ficha, excepto en el caso ən əl que debido a reorganizaciones la competencia inversora cambie de un Organismo/Servicio a otro. 

En casa de Superproyec1o: Cuatro dfgitos a partir del nümero 9000 asignados de forma secuenciaı para un mismo aFia iniciaı. Organismo 0 Servicio promotor d€i 
proyecto y programa. 

Los superproyectos con los numeros 8000 son superproyectos que afectan a varios Departamentos, reservandose a los mismos ~a sigurente dasificaci6n: 

8001 : Edificios Administrativos 
8002: Equipos Informaticos 
8003: Estudios y Publicaciones 
8004: Vehfculos Parque M6vil 
8005: Promod6n. Pub1icidad y Cooperaciôn lnternacional 
8006: Estadfsticas 
6007: Maquinaria y Equipos 
8008: Mobiliario y Enseres 
8010; Inversiones Basicas en Ceuta y Meli11a 

En caso de Proyecto: Cuatro dıgitos de forma secuendal para un mismo afiD iniciai, Organismo 0 Servicio promotor del proyecto y programa. No se debərən asignar, 
en ningun caso, c6digos de proyecto comprendidos entre el 8000 y əl 9999. 
En nlngün caso ser~ alterado el c6digo de aqt:ellos proyectos que hayan figurado an anteriores Anexos de Inversiones ReaJes. 

Denominaci6n: Descripci6n de la actuaci6n inversora que se propone {Superproyecto 0 Proyecto) de tə! moda que permita una idəa exacta de su contenido. 
La denominaci6n de los proyectos susceptibles de obtener financiad6n de las Comunidades Europeas debera coincidir en estas fichas y ən todos aquəllos 
documentos quə se utilicen para su presentaci6n a Brıısə[as. 

Caracteristicas de la inversi6n: Se consideran dos grlJpos: 

ai Acciones importantes y cuantificables individualınente, cuyo nivəl de presentaci6n, a nive! de proyecto, coincide generalmente con əl de ejecuci6rı, por cuya 
motivo tienen objetivos especiflcos, son perfectamente identificables y susceptibles de seguimiento individual. 

b} Acciones que por sus especiales caracterfsticas, generalmente actuaciones repetitivas y continuadas, no 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 embərgo se 
desagrega a efectos de ejecuc16n. 

A las primeras se Iəs identificara con la letra Aya las segundas con la letra R 



(7) 

(8) 

(91 

Tipo de proyecto: Se cumplimentara con ərreglo a 105 siguientes c6digos: 

A: Proyectos presentadas en la CE incluidos en Presupuestos de anas anteriares y que han obtenido financiəci6n FEOGA, 
B: Proyectos susceptibles de abtener finənciaci6n FEOGA, a presentar en 1999, 
0: Prayectos presentadas en la CE incluidos en Presupuestos de ənos antariores y que han obtenido financiaci6n FEDER. 
R: Proyectos susceptibles de abtener financiaci6n FEDER, a presentar en 1999, 
Y: Proyectos presentados en la CE incluidos en Presupuestos de anos anteriores y que han obtenido financiaci6n del Instrumento Finəndero de Cohesi6n. 
z: Proyectos susceptibles de abtener financiaciôn dellnstrumento Financiero de Cohesi6n. a presentar en 1999, 

En el resto de proyectos esta casilla debera permanecer an blancQ, 

Comunidad: Se cumplimentara con arreglo a los siguientes c6drgos: 

01 Pais Vasco 08 Murcia 15 Baleares 
02 Cataluna 09 Va!enciə 16 Madrid 
03 GaUcia 10 Arag6n 17 Castilla y Le6n 
04 Andalucfa 11 Castiııa~La Mancha 18 Ceuta 
05 Asturias 12 Canariəs 19 Melilla 
06 Cantabria 13 Navarra 90 Varias Comunidades 
07 La Rioja 14 Extremadura 92 Extranjero 

93 No regionalizable 

Provincia: Se cumplimentara con ərreglo a los siguientes c6digos: 

01 Alava 14 C6rdoba 27 Lugo 
02 Albacete 15 Coruna LA) 28 Madrid 
03 Alicante 16 Cuenca 29 Malaga 
04 Almeria 17 Girona 30 Murcia 
05 Avila 18 Granada 31 Navarra 
06 Bədajoz 19 Guadalajara 32 Ourense 
07 Baleares 20 Guipuzcoa 33 Asturias (Oviedo) 
08 8arceiona 21 Huelva 34 Palencia 
09 Burgos 22 Huesca 35 Palmas (Las) 
10 C.ceres 23 Jaen 36 Pontevedra 
11 Cadiz 24 Le6n 37 Salamanca 
12 Castell6n 25 lIeida 38 Sta. Cruz de T enerife 
13 Ciudad Real 26 Rioja ILa) 39 Cantabria ISantander) 

40 Segovia 80 Varias provindas de Andəlucfa 
41 Sevilla 81 Varıəs provincias de Arag6n 
42 Soria 82 Varias provincias de Canarias 
43 Tarragona 83 Varias provincias de Castilla y Le6ıı 
44 Teruel 84 Varias provincias de Castillə-La Mancha 
45 Toledo 85 Varias provincias de Cataiuna 
46' Valencia 86 Varias provincias de Valencia 
47 Valladolid 87 Varias provincias de Extremadura 



(10) 

(11) 

(121 

(131 

(14) 

(15) 

48 Vizcaya 88 Varias provincias de Galicia 
49 Zamora 89 Varias provincias del Pars Vasco 
50 Zaragoıa 90 Varias provincias de vərias Comunidades 
55 Ceuta 92 Extranjero 
56 Malilla 93 No regionalizable 

Afio Iniciəl: En general, se correspondera con el primer anD en que existi6 dotaciQn presupuestaria, En los proyectos de tipo B, no podra ser antorior al aöo 1999, 
salvo en los proyectos que teniendo ənualidad en 1998 (Ley de Presupuestos 0 previsi6n a fin de anO! na continuan en anos posterlores, ən cuya caso əl ano inicial 
coincidira con dicho ano 1998, 

Aı'\o Final: En general se correspondera con əl ano previsto de termlnaci6n. En los supuestos de inversiones del tipo B, el ano final coincidira con el Cıltimo para el 
que tengə dotaci6n presupuestaria, sin que en ningun caso sea posterior a 2002. C~ando se trate de proyectos de tipo B, con anualidad exclusivamente para 1998 
(Ley 0 previsi6n a fin de anol, əl afio de finaliıaciôn sera el eitado də 1998, 

Situaci6n dəl Proyacto: Esta eolumnə informara de la ultima fase del proceso de ejecuci6n de 105 proyec105. Se cumplimentara con arreglo a los siguientes côdlgos: 

P: Se reftare a 105 proyectos programados que se encuentran en una fase anterior al compromiso de gəsto. 
0: Se refiəre a los proyectos que se encuen1ran ən la fase de "compromiso de gasto" segun la Orden de 1 de febrero de 1996 {lnstrucci6n de Contabi!idədı, Estos 

datos se referir~n al momento de cumplimentaci6n de la ficha, 

Coste total del Superproyecto 0 Proyecto: 

Proyecto de tipo A 

Cuəndo se trate de actu8ciones del Grupo A, se especificara ən esta co\umna əl eoste total de la inversi6n, incluyendo los importes correspondientes a la5 
anualidades anterlores 0 posteriorəs al cuatrlenio considerado. 
De əste modo, əl coste total senı la suma de: 'Comprometido a 31 de diciembrə de 1997", "Previsi6n ə finales del ana 1998", "Anualidades 1999-2002" y 
"Resto". 

En los casas en que los proyectos de tipo A tengan anualidades exclusivamente para əl afio 1998 y ademas este cumplimentada s610 la columna de Ley, el easte 
total coincjdir~ con el importe de la ənualidad que figura ən esta columna. 

Proyecto de tipo B 

al Proyectos con anualidades para tadas 0 algucos de los ənas del periodo 1999-2002, En əste easa, el eoste total əs el resultədo de sumar las anualidades que 
aparezcan cumplimentadas, 

b) Proyectos 0 anualidades exclusivamente para 1998 (Ley, Previsi6n 0 ambasl, 
En esta easo el eoste total coinddir:i con la ənualidad de 1998 de Previsi6n, aunquə esten cumplimentadas esta columna y !a anterior. Cuando unicamente este 
cumplimentada la columna de lev, el eoste total coincidira con el importe de La misma. 

Comprometido ən anos anteriores: Se consignara la cantidad global comprorr:etida en todos los ejercicios anterlores həsta el 31 de diciembre de 1997 (Se 
cumplimentara unieamente en el caso də inversionəs del tipo Al, 

Ley de Presupuestos; Esta columna caincidira, a nivel glabal, con la dotaeiar, inidal contenida en əl Presupuəsto 1998, al nivel de aplieaci6n presupuestaria 
relerenciada en la ficha, y, a nivel de proyeeto, con el detalle que figura en los Anexos de Inversiones Reales y Programaci6n Plurianual 1998-2001, anualidad de 
199!), 



1161 Previsi6n a fin de ano: Esta columna recogera, a nive! de proyecto, una previsi6n referida al cierre de ejerdcio de 1998 del volumen de recursos que se 
comprometeran an este provecto a 10 largo del ınisnıo. • 

{17, 18, 19 Y 20) Programaci6n plurianual: Se especificaran las anualidades previstas para 105 afios 1999 a 2002. En əl caso de proyectos ən fas que ya existan compromisos de 
ga5t05 para ejercicios futuros se consignara, al merıos, əl importe de los adquiridos para cada una de (as anualidades, 

1211 Resto: Se especificarfı la parte de inversiôn no Gontemplada en todas la5 amıalidades anteriorəs a 2002. En əl caso de proyectos de tipo B asta columna figurara ən 
blanco. 

NOTA: Se recuerda que tanto 105 costes motivados por reformados, adieionale5 0 liquidaciones, ası corno las expropiaciones correspondientes a un proyecto, deberart incluirse 
como easte del citado proyecto, y manteniendosə, an consecuencia, la numeraci6n de aquel. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIA DE INVERSIONES ANO 1999 

SECCIÖN CO P347B1 

PROGRAMA I I I 1 J HojaN° CO 

'----------------............. - .................................... -.-.... - ____________ --.J 



PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES MEMORIA DE INVERSIONES AND 1999 

SECCION LD SERVICIO LD P347B2 

ORGANISMO I I I I ARTfcULO [IJ HojaN" [IJ 

PROGRAMA I I I I I 
PROGRAMACıON PLURIANUAL 

Nivel de Exigibilidad del Gasto 

1999 2000 2001 2002 RESTO 

Fuluros a 3111211997 

Comnromi"" Fuluros de 11111998 a 311511998 

(3) Compromisos Fuluros de 11611998 a 3111211998 

Rev;siones de Precios 

Modifıeaciones de Obra 

(10) Total Compromisos Complementarios 

a lniciaren el ano 1999 TipoA 

a in;eiar en el ano 1999 B 

TOTAL ARTicULO 

IMPORTES EN MILES DE PESEfAS DE 1998, SALVO INSTRUCCIONES 

ı', ı(); ,,,ı ... J 



PRE5UPUE5TO PLURIANUAL DE INVER510NE5 

SECCION IT] 

ORGANISMO ı ı ı i 

PROGRAMA IIT I I 

Proyectos a Iniciar en el ano 1999 y siguientes 

(1) 

A 

B 

TOTAL 

(1) Caracleristica de la Inversli>n: tipo A ô B 

MEMOR1A DE lNVERS10NES 

SERVICIO IT] 

ARTiCULO [JJ 

eoste 

Total 1999 

PROGRAMACION PLURIANUAL 

2000 2001 2002 

ANa 1999 

P347B3 

HojaN° [[] 

RESTO 

IMPORTES EN MILES DE PESETA.$ DE 1"998, SALVQ INSTRUCcıONES 



PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 
1999-2002 

SEccıON [JJ 

ORGANISMO 1· I I 1 

PROGRAMA I I I I 1 
Proyectos a Iniciar en el ano 1999 y siguientes 

(Aprobados por la U.E.) 

TOTAL 

MEMORIA DE INVERSIONES 

(Retomos de Proyectos Cofınanciados por la U.E.) 

SERVICIO [[] 

ARTicULO [[] 

Cofınanciaci6n Programacl6n Plurianual de Retornos 

% Importe 1999 2000 2001 2002 

ANO 1999 

P347B4 

HojaN" [[] 

RESTO 

lMPORTES EN M1LES DE PESETAS DE 1998, SALVO INSTRUCCIONES 



PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIONES 
1999-2002 

SECCION [[] 

ORGANISMO I I I I 

PROGRAMA I I I I I 
Proyectos a Iniciar en el ano 1999 y siguientes 

(Pendientes de Aprobaci6n por la U.E.) 

TOTAL 

MEMORIA DE INVERSIONES 

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

SERVICIO []J 

ARTicULO [[] 

Cofinanciaci6n Programaci6n Plurianual de Retornos 

% Importə 1999 2000 2001 20Q2 

ANO 1999 

P347B5 

HojaN° [[] 

RESTO 

IMPORTE EII MlLfS DE PESETAS DE 1998, SALVO INSTRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPlIMENTAR LAS FICHAS P347B1 A B5 DE LA MEMORIA DE INVERSrONES REALES PARA EL PERloDO 1999-2002 

1. INTRODUCCION 

EI conjunto de lichƏ5 P347B expre5ara la propuesta del Departamento relativa a las inversiones de los programas que ge5tio08. 

La licha P347B1 contendra la descripci6n y justilicaci6n de las irıversiones con el apaya de 105 datos recogidos en las lichəs P347B2 a B5. 

La lichi' P347B1 se estructurəra en los siguientes apartados: 

• Necesidades de inversiones 
• Centros Gestores 
• Compromisos adquiridos para ejercicios luturos 
• Compromi50s complementarios 
• Proyectos a iniciar en el afio 1999 y siguientes: 

Descripci6n 
Objetivos 
Costes 
Calendario 

• Justilicaci6n 
Cofinanciaci6n de la U. E. 

A continuaci6n 5e describe someramente el contenido de cada uno de dichos apartada5 

2. NECESIDADES DE INVERSION 

Se hara referencia al servicio publico que presta el programa. grada aclUal de sətisfacci6n da la demanda del mismo, necesidad de las inversiones propuestas, contribuci6n de las 
mismas a la prestaci6n y mejora del servicio, ele. 

3. CENTROS GESTORES 

En 81 easo de programas gestionados por mas de un Centro Gestor (Servicio u Organismoı, se relacionaran estos, haciendo relerencia a su participaci6n an las inversionas del 
programa. 

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA EJERCICIOS FUTUROS 

Las compromisos de inversiones adquiridos al amparo de 10 dispuesto en el Ar!. 61.1. del texta refurıdido de la Ley General Presupue5taria se resenaran en las filas Il), (2), (31 Y 
(4) de lə licha P347B2, a nivel de servida y articula. Las datos de las liləs Il) y 121 se abtendran de la cor,tabilidad presupuestaria. mientras que 105 de la filə (3) corresponderan 
ala estimaci6n del Departamento, a la vista de su progrəmaci6n y con los I'mites establecidos en el Art. 61.3 de la misma Ley. 



5, COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS 

Se consideran compromisos complementarios 105 que, no contabilizados de corıformidad con 105 di5pue5to en əl Ar!. 61,1 de la Ley General Presupuestaria, derivan de 105 
anteriores por əl cumplimiənto de todos 105 requisitos nəcesarios para el nacimienlo de una obligaci6n pendienle de contabilizar, a rəsulta5 de la determinaci6n de su importe 
lrevisiones, modificados de obra, justiprecio ən expropiaciones de terrenos ocupados por el procedimienlo de urgencia, saldos də liquidaci6n de obras terminadas, ete,) 

La astimaci6n del importe de estos eompromisos eomplementarios se recogər. an las filas 151 2 1101 de la ficha P347B2 

6, PROYECTOS A INICIAR EN EL ANO 1999 Y SIGUIENTES 

6.1. Descripci6n 

Se rəlacionaran, con un nivel de desagregacion sufidente, las propuestas del Departamento para nuevas actuaciones, 

Cuando se trate de 9rupos de proyeetos de analoga fina!idad, lə descripci6n podra efectuarse a nivel agregado, En tada cəsa, se deseribiran individualmente los proyectos 
de importe superior a 5,000 millones de pesetas, 

En la ficha P347B3, y en la eolumna earaeteris!icas de la inversi6n, se indicara si la misma eorresponde a proyectos tipo "A" 0 "B". 

6.2. Objetivos 

Se explieara el objetivo finalistə ien terminos de satisfaeei6n conseguida 0 demanda atendidal que se əspera abtener de cada uno de los nuevos proyəctos propuestos, 

6.3. Caste. 

Se efectuara una valorad6n del impmte de los nuevas proyectos que se praponen. En la misma, S8 inclui", la totalidad de los gastos de inversi6n ide esıudios, 
expropiacianes, obras, direeci6n y eontrol, ete.l directamente aplicables al proyeoto. 

Adicionalmente, se valoraran las inversiones anuales de reposicion que seran neeesarias para mantener al valor de aetivo del nuevo proyeeto, a partir de su entrada en 
servicio. 

6.4. CaI.ndario 

Los eostes ə que se refiere al apartado anterior se distribuiran entre las anualidades de la progrəmaci6n plurianuə!, incluyendo en la columna "Resto" los que, en su easo, 
pudieran eorresponder a los ejercieios posteriores. 

Dieha distıibuei6n se presentara en la fiehə P347B3, y se ineluira en las filəs (1) y (121 de la ficha P347B2 con la agregaci6n eorrespondiente, segun se trate de proyeetos 
tipo "An 0 "8", respectivamente, 

6.5. Justifıcaci6n 

Para cada una de los prayectos 0 grupos de proyectos que se deseriben en el aparıado 6.1, se expresaran las razones que justifican la iniciad6n de los mismos, segun su 
naturaleza (analisis Coste-Beneficio, externalidades, alencion de demandas sadales insatisfechas, ete.) 

La justificaci6n debara indi car la prioridad de los distinıos proyectos para que sea posible establecer preferencias entra ellos. 



6.6. Cofinanciaciön de la Uni6n Europea 

En las fichas P347B4 y B5 se estimaran 105 previsible5 retomas pracedentes de la Uni6n Europea coma consecuenc;a de la cafinanciaci6n obtenida. Se determinaran en una 
y otra. respectivamente. 105 retornos relativos a proyectos ya aprobados por la Comisi6n de la Uni6n Europea y 105 que son susoeptible. de presentaoi6n para su aprobaci6n. 
Se explicaran en la Memoria los supuestos utilizados en la programaci6n plurianual de 105 retornos. 



FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL 1999 ANa 1999 
, 

FICHA DE INVERSIONES REALES HojaN' ITJ P347F 

SECCION ITJ COMUNIOAO Il) ITJ 
CONSEJERiA ('i ITJ MATERIA 13) ITJ 

CC01GO DE PER10D0 

IDENTlflCACıON EJECUC. (8) 

Ai~O NUMERQ LOCAU· TOTAL COMPROMETIDO DOTACIÖN DOTACıÖN 
DENOMINACION 

ANOS HASTA EL EN PROPUESTA AR NNNN ZACIÖN PROYECTO 31-XI1-1997 1998 1999 

(4) (5) (6) (71 INlCIAl FINAL (9) (lD) 111) (12) 

---- -



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P347F DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL 

Esta ficha debera conıener aquellos proyectos de inversi6n que, pertenaciendo a las materiəs especificadəs ən.1 ərticulo 16.2 de la LOFCA y articulo 6 de lə ley del F.C.I. sean 
competencia de las Comunidades Aut6nomas. 
Para su adecuada cumplimentaci6n deberən tenerse en cuentə Iəs siguientes normas: 

11 Nombre y c6digo de la Comunidad Aut6noma. Para su identificaci6n sa utilizəran los siguientas: 
03 Gəl;c;a 08 Regi6n de Murcia 
04 Andalucla 09 Comunidad Valenciana 
05 Asturias 11 Castilla - La Mancha 

12 Canarias 
14 Extremadura 
17 Castilla y Le6n 

21 Denominaci6n de la Consejerla a la que corresponde la relaci6n de prayectos que se daıallan en la ficha, asl como su c6digo identificativo. 
31 Las proyecıas de inversi6n se agrupalƏn por materias, teniendo en cuenla la siguienta clasificaci6n: 

01 Autopistas, autovlas y carrateras 08 Ayudas a las empresa3 
02 Ferrocarriles 09 Desarrallo loeal 
03 Puertos 10 Zonas iodustri.les y "tesanales 
04 Aeropuertos 11 Ayudas a Iəs inversiones turlsticas 
05 VI.s navegables 12 Valar. recursos cult.ir,ts.turistioo 
06 Otr05 media. da transporte 13 Agricultura, Ganaderla y Pesc. 
07 Telecomunicacianes 14 Agua 

41 Ana de registro: Se con.ignara con dos digitas al ano corraspandienta al F.C.I. de que se Irate. 

15 Energlə 

16 Protecciôn y mejora del medio ambiente 
17 tnvestigaci6n, desarrollo e irınovaci6n 
18 Educacion 
19 Sanidad 
20 Vivienda 
21 Otras materias 

51 Numero del proyecta: Espacio re.ərvado para indicər el numero de prioridad del proyecto. Los efitarlo. de priorizaci6n se establecer.n por cada Comunidad de tal forma 
que aste numəro haga referencıa al orden de prioridad general de la Comunidad y no al interrıu de cadə Consejeria. Para la cumplimentaci6n de esta Golumna se utilizəran 
cualro d!gitos. 

6, Denominaci6n: Descripci6n del proyecto que se propone, formaiizada de tal moda que permita una idea precisa de su Gontenido. 
71 localizaci6n: Se cumplimentara con arre910 ala. siguient •• c6digos: 

02 Albacetə 19 Gua<lalajara 
03 Alicante 21 Huelva 
04 Almar!a 23 Jaen 
05 Avila 24 Le6n 
06 Ba<lajoz 27 Lugo 
09 Burgos 29 Malaga 
10 Cacer.. 30 Murcia 
11 Cad;z 32 Qurense 
12 Castell6n 33 Asturias 10viedol 
13 Ciuda<l Real 34 Paləncia 

14 C61doba 
15 A Coruna 
16 
18 

Cuenca 
Granada 

35 Las Palmas 
36 Ponlava<lra 
37 
38 

Salamanca 
Sta. Cruz da Tener;fe 

81 Per!odo de ejecuci6n: EI ano inicial se corresponde con al da comienzo del proyecto y el final con el de su terminaci6n. 
9) Total proyecto: Esta columna informara sobre ei importe total del proyecto desde su ana iniGiəl hasta su finalizəci6n. 

40 Segavia 
41 Sevilla 
42 Saria 
45 Taledo 
46 Valencia 
47 Valladolid 
49 Zamora 
80 Varias provincias de Andalucfa 
82 Varias provincias de Canarias 
83 Var!as provinc!as de Castilla y le6n 
84 Varias prov. de Castilla-La Mancha 
86 Varias provincias de Valanda 
87 Varias provincias de Extremadura 
88 Varias pravincias de Galicia 

101 Comprometida ən afios anteriores: se consignar. la cantidad global compromelida en todos los ejercicios antəriora. hasta si 31 de diciembra de 1997. 
111 Dot.eion 1998: En əsta columna se racagera la dotaci6n que cada proyecto tuva ən al Allexo de orayectos qus compan.n.1 FCI da 1998. 
121 Se aspecilicara la dotaci6n propuəsta para 1999. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA RESUMEN PROYECCION PLURIANUAL DEL PROGRAMA 

SECCION 

ORGANISMO I I I 
SERVICIO ın 

PROGRAMA 

CAPjTULOS 

Personal 

(Cap ftulo 1) 

Bienes y Servicios 

(Capftulo II) 

Intereses 

(Capituıo III) 

(Capitulo IV) 
(Excepto Trans. Internas) 

Inversiones Reales 

(Capitulo Vi) 

Activos Financieıos 
(Capitulo VIII) 

Pasivos Financieros 
(Capitulo IX) 

TOTAL CONSOLlDADO 

Transferencias Corrientes 

Inlernas 

Transferencias de Capital 
Internas 

TOTAL SIN CONSOLIDAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

o 
EJERCICIO 

1999 
EJERCICIO 

2000 
EJERCICIO 

2001 
EJERCICIO 

2002 

ANa 1999 

P350P 

HojaN° ın 

% 

2/1 4/1 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1999 
" 

FICHA ESTRUCTURA ECON6MICA NO TIPIFICADA HojaN' ın P370 

SECCIÔN IT] 
ORGANISMO I I I I 
SERVICIO IT] 

APLICACIÔN 

S N' 
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I I t • n 
0 0 0 p e 
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0 
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, 
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OBJETIVO: 

PROCEDIMIENTO: 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P370 

Expresar la denominaci6n de aquellas aplicaciones econ6micas de ingresos 0 

gastos que, por sus caracterlsticas especlficas, estan en funci6n de su 

adscripci6n organica y, por tanlo, nO han podido ser precisadas 0 tipificadas 

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

Presupuestos para 1999, 

Para cada Secciôn, Organismo y Servicio, səra preciso especificar las 

aplicaciooes econômicas 00 tipificadas teniendo an cueotə 10 siguiente: 

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

tipificadas sera identica a La expresada para las mismas en la lieha P340, 

2. El taxta a asignar a artfculos, conceptos 0 subconceptos debera tener un 

lTJaxinıo de 10 Ifneas de 60 caracteres en conceptos y 40 en 

subconeeptos (incluidos blancos), 

Los artrculos estəran referidos exclusivamente al capftuto 6. 

3, Cada una de las Ilneas componentes del təxto se numerara 

secuenclalmente, comenzando por uno en la columna "N° de linea" cada 

veı que comience əl texto de una nueva aplicaci6n. 



. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1999 

FICHA ESTRUCTURA FUNCIONAL SUBPROGRAMAS HojaN° ın P371 

ESTRUCTURA 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPlIMENTAR LA FICHA P371 

OBJETIVO: Expresar la denominaci6n de 10$ subprogramas. 

PROCEDIMIENTO: Recoge las estructuras funcionaləs no tipificədas. 

1. EI texto a asignar a subprogramas debera tener un maximo de 10 linəas 

de 60 caracteres (incluidos blancos). 

2. Cadə una de las !ineəs componentes del taxto se numerara 

secuencialmente, empezando por al uno en la columna "N° de Ifnea" cadə 

vez que comience cı texto de una nuevə aplicaci6n. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 1999 

FICHA DE DlSTRIBUCION TERRITORIAL DE LOS PROGRAMAS DE GASTO 

SECCIÔN [[] : ORGANISMO I I I I 
SERYICIO [[] I PROGRAMA ı I I i I 

COMUNIDAD I POVINC1A cO cO cO cO cO cO cO cO 
CAPITulO pD pD pD pD pD pD pD pD 

Personaf 
(C.p~ulo 1) 01 

Bienes y Servlclos 
02 (Capitulo II) 

Intereses 1 
IC.pitulo III) 03 

Transferencias Corrientes Externas 
(Capitulo VI) 04 

ExcePtoAr!.4O,41 y43 

Inverslones Reales 
(Capilulo VI) 05 

Transferencias de Capitat Externas 
(C.p1lulo VII) 06 

Excepto Ar!. 70, 71y 73 

Activos Financieros 
07 

(Capitulo Villi 

Pasivos Financleros 

(Capitulo IX) 
0& 

TOTAL CONSOLlDAOO 09 

Transferencfas Corrıentes ln1ernas 
(Capitulo iv) 10 

(Ar!. 40, 41.y 43) 
Transferencias de CapltaI Internas 

(Capitulo VII) 11 
lAr!. 70, 71 Y 73) 

TOTAL SIN CO,NSOLlDAR 12 
i 

Hoja N" ın 

cO cO cO cO cO 
pD pD pD pD pD 

ANO 1999 

P380 

, 

. , -

cO 
TOTAL 

pD 
-

"3 

" 

.~ , 
"$ 
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,. 



INSTRUCCIONES PARA CUMPlIMENTAR LA FICHA P380 DE DISTRIBUCION TERRR1TORIAL DE LOS PROGRAMAS DE GASTOS 

C6digo a utilizar para la identlficaci6n de Iəs Comunıdədes Aut6noməs: 

1.-Pafs Vasco 
2. - Cətaluna 
3.-Galiciə 

4.-Andalucfə 

5.-Principado de Asturiəs 
6.-Cantəbriə 

7.-La Rioja 
8.- Region de Murciə 
9.-Comunidad Valenciana 

10.- Arəg6n 
11.- Castillə-La Mancha 
12.- Canərias 

13.- Nəvarra 

14.- Extremadura 
15.- Baleares 
16.- Madrid 
17.- Castillə y Leon 
90.- Varias Comunidades 
92.- Extranjero 

C6digo a utilizar para la identificaci6n de provincias: 

01 Alava 14 C6rdoba 27 Lugo 
02 Albacete 15 Coruna LA) 28 Madrid 
03 Alicante 16 Cuenca 29 Malagə 

04 Almer!a 17 Girona 30 Murcia 
05 Av;la 18 Granada 31 Navarra 
Mancha 
06 Badajoz 19 Guədaləjara 32 Ourense 
07 Bəleəres 20 Guipuzcoa 33 Asturlas 
08 Barcelona 21 Huelva 34 Palencia 
09 Burgos 22 Huesea 35 Palmas (Lasl 
10 Caceres 23 Jaen 36 Pontevedra 
11 Cadiz 24 leon 37 Salamanca 
12 Castell6n 25 Lleida 38 Sta. Cruz Tenerlfe 
13 Cludad Real 26 Rloja (Lal 39 Canlabria 

40 Segovia 80 Varias provincias de Andalucfa 
41 Sevilla 81 Varias provincias de Aragôn 
42 Sariə 82 Varias prov;ncias de Canarias 
43 Tarragona 83 Varias prov. de Castilla y Le6n 
44 Teruel 84 Varias pr. de Castilla-La 

45 Toledo 85 Varias provincias de Catalufia 
46 Valencla 86 Varıas prOVıncias de Valencla 
47 Valladolid 87 Varias prov. de Extremadura 
48 VıZCaya 88 Varias provi neias de Gəl ieia 
49 Zamora 89 Varias provincias del P. Vasco 
50 Zaragoza 90 Varias prov. de var. Comunidades 
55 Ceuta 92 Extranjero 
56 Melllla 93 No Regionalizable 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1999 
. 

, 

FICHA DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS HojaN' LD P440 

SECCı6N [[] ORGANISMO I I I I 
c A G s Clave origen de las transferencias del Presupuesto , , 0 " P t n b PRESUPUESTO ESTIMACIÖN PRESUPUESTO 1999 d.Gastos (Art. 40, 41, 43, 7D,71 y73) 
; ; c c , c • • 
" u p " INICIAl FINAL PROPUESTA 
; ı • c SECC. ORGAN. SERV. PROGRAMA SP CONCEP. SUBC, 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P440 

OBJETIVOS: Estimar los ingresos que cadə Organismo espera obtener durcnte el ejercicio de 1998 y ias que se preven para el ejercicio de 
1999. 

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentara una lichə para cada Organismo. 

Erı la cabecera de la fieha figurara, con əl c6digo y denominaci6n, la Secci6n a que este adscrito el Organismo, asl cama 
identicos datos para Əsle. 

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

l.-Las columnas (1) recogeran 105 c6digos del concepto Y. ən su cəso, del subconcepto de la estructura econ6mica 
establecida por la Direcciôn General de P,esupuestos para 31 ejercicio de 1999. 

2.- La columna (21 refleja el importe, en miles de pesetas, del presupuesto aprobado para 1998. 

3.-La columna (31 contendra la estimaCıon de los ingresos que se espera obtener hasta el final del indicado ejercicio. 

4.-Lə columna 14) recogera a su vez, en miles de pesetas corrientes, la estimaci6n que para 1999 realiza el Centro Gestor. 

5.-La columna 151 recogera los c6digos de la Secoion, Organismo, Servicio, progrəma 0 subprograma, concepto y, en su 
cəso, subconcepto del presupuesto de gastos origen de iəs transferencias reflejadas en 105 articulos 40. 41, 43, 70, 71 Y 
73. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

FICHA RESUMEN PROYECCION PLURIANUAL DEL PROGRAMA 

SECCION ın 
ORGANISMO 

CAPfTULOS 

Impuestos Directos 

(Capltulo 1) 

Impuestos Indirectos 
(Capltulo II) 

Tasas y Otros Ingresos 

(Capitulo III) 

Transfer. Cles. Exlernas 
(Capitulo IV) 

(Excepto Trans. Intemas) 

Ingresos Patrtmoniales 

(Capftulo V) 

Enaj. Inversiones Reales 

(Capilulo VI) 

(Capitulo VII) 
(Excepto Trans. Intemas) 

Activos Financigros 
(Capitulo VIII) 

Pasivos Financieros 
(Capitulo IX) 

TOTAL CONSOLlDADO 

Transferencias Corrtentes 

Internas 

Transferencias de Capital 

Intərnas 

TOTAL SIN CONSOLlDAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

EJERCICIO 
1999 

EJERCICIO 
2000 

EJERCICIO 
2001 

EJERCICIO 
2002 

ANO 1999 

P440P 

HojaN° ın 

211 

IMPORiES EN MILES DE PESETAS DE 1998, SALVO INSTRUCCIONES 





OBJETIVO: 

PROCEOIMIENTO: 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P445 

1. Explicar las propuestas de ingresos que, con caracter de avance, figurən ən la ficha P207. 

2. Explicar las propuestəs definitivas de ingresos formulados por el Organismo en la ficha P440, de forma que permitə 

conocer, con la mayor exactitud posible, la naturaleza y evolucion de Iəs fuentes de finənciacion propiəs. 

3. Explicar, en su cəso, Iəs propuestəs de ingresos gestionados directamente por los Ministerios. 

1. Se cumplimentəra una ficha por cada Organismo Aut6nomo 0 Ente, 
correspondi<§ndose con la P207 que forma parte de la documentaci6n de presentaci6n previa a la que aludə la presente 
Orden Ministerial, y dan do explicaci6n a la misma. 

2. Posteriormente, se adaptara esta informaci6n, conforme se Ə'lənce en el proceso de elaboraci6n del presupuesto, de 
manera que sirva de explicaci6n a lə propuesta de ingresos, ficha P440. 

En ambos casos: 

aL Se explicaran Iəs propuestas contenidas en iəs respectivas fichas P207 y P440 en relaci6n con !as fuentes de finənciacion 
propia de! Orgənismo, con especial referencia ala actuəlizöci6n de Iəs mismas. 

bL Se detal!əran las vəriaciones que serıa conveniente realizər en 10S mecanisnıos de financiaci6n, explicəndo Iəs propuestas, 
las medidas legales necesarias (incluido su ran90) yel resultado recaudatorio que se podrfa obtener. 

Si la propuesta luese no variar əquellos respecto al ejercicio de 1998, se explicaran los motivos. 

3. !gualmente se procedera con !cs ingresos gestionados por los diversos Centros del Ministerio. 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

SECCı6N ın 
ORGANISMO ı ı ı ı 

(1) FUENTES DE FINANCIACIÖN PROPIA 

(2) VARIACIONES Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA CADA EJERCICIO 

FICHA EXPLICATIVA DE LA PROYECCı6N 
PLURIANUAL DE lNGRESOS ANO 1999 

P445P 

HojaN° ın 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1999 

SECCIÖN ın P4461 

ORGANISMO HojaN" ın 

REMANENTE DE TESORERiA A 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Y 

PREVlSı6N A 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

SaıdQ en cuentas bancarias (1) " ...... "" .......... " .......... . 

Derechos reconocidas pendientes de cobra 

Subvenciones del Estado pendlentes de cobro: 

Corrtentes 

Capilal .............. _ ........................ . 

Otras subvenciones (2) "., ......... ,., ........... . 

Otra. partidas (2) .................................. .. 

TOTAL 
~ .. = ..... = .... = ..... c;;; .... = .... = ..... = .... = .... _ 

A deduclr: 

Obıigaciones reconocldas pendientes de pago 

Fondos afectados aı cumplimiento de otras obfigaciones (2) (3) 

Otras partidas 

REMANENTE TOTAL NETO . 

Remanente aplicado a la flm.mdəci6n deı presupuesto de 1998 . 

TOTAL REMANENTE LlBRE DISPOSICION 

Rernanente de Jibre disposici6n a 31 do Diciembw de 1997, 

Conforme con esta cifra: EL INTERVENTOR DELEGADO, 

(1) Detalle en estado adjunto 

(2) Detall;jndose al dorso 

(Mil.s de pesətas) 

REMANENTEA 

31-12-1997 
PREVISIONA 

31-12-1998 

(Miles de pesetas) 

(3) Retənciones pendientes de lngreso por impuestos y cuotas de Seguridad Social; ingresos afectados a finaHdades especificas; 

f1nanzas, etc, 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1999 

SECCION ın 
ORGANISMO 

1 En Banco de Espafia 

2 En o!ras cuentas 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

P4462 

HojaN° ın 

SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES 

(Mlles de pesetas) 

TOTAL 

............................................ _---_._-------------' 



ANEXOV 

DOCUMENTACION ESPECIFICA DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 

QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LOFAGE SE ENCONTRABAN CLASIFICADOS 

EN ELAPARTADO 4.1.b) DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1999 

SECCı6N IT] POC1 

ORGANISMO HojaN" ın 

CUENTA DE 

Clave Importo Dəbə Haber elave Importe 

01 Existencias Iniciales Existenclas Finales 15 

02 Compras Venfas 16 

03 Gaslos de Personal Ingresos FJnancieros 17 

Gastos de 8ienes Corrientes 

04 y Servicios Subvenciones de Explotaciön 18 

05 Subvenciones de t;xpıotaciôn Otros Jngresos 19 

Provisioııes Ap1icadas 

06 Otras Transtə(ençıəS a su Finalidad 20 

07 Gəstos Financi.eros 21 

Ootaciones de! Ejerclcio para 

08 Amortizəci6n 22 

09 Dotaciones a Iəs Provisicnes 23 

10 

11 

SALDO ACREEDOR SALDO DEUDOR 24 

TOTAL TOTAL 25 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANQ 1999 

SECCION POC2 

ORGANISMO HojaNQ ın 

CUENTA RESUMEN DE OPERACJONES COMERC1ALES 

Clave Importe Debe Haber Clave Imporfe 

01 - Existencias Iniciales .. Existencias Finales 17 

02 Mercaderfəs Mercadedas 18 

03 Matenəs Primas Materias Primas 19 

04 Productos Semiterminados Productos Semiterıninados 20 

05 Productos Terminados Productos Terminados 21 

06 22 

07 23 

08 ~ Coınpras ~ Vcntas 24 

09 Mercaderfas Mercaderiəs 25 

10 fv1aterias Prirnəs Productos 26 

11 ProdLJctos Semiterminados Scrvicios 27 

12 Productos T erminados 28 

13 29 

14 

Resultado de Operaciones 

15 Comercialeş 

16 TOTAL TOTAL 30 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANa 1999 

SECCı6N IT] POC3 

ORGANISMO HojaN' ın 

Concepto Clave Variaciones Activas (1) Varlaciones Pasivas (2) Diferencia 

VARIACı6N DE ACTIVO CIRCULANTE 

Existenclas 01 

Deudores por Operaciones de Trəfico 02 

Tesorerfa 03 

Otras Operar.::iones Financieras 04 

05 

06 

VARIACı6N DE PASIVO CIRCULANTE 

Acreedores por Operaciones de Triıfico 07 

08 

09 

Operaciones Financleras 10 

VARIACIÖN FONDO DE MANIOBRA "-----------'--___ 1· --1 
(+) APLlCACION DE FONDOS (.) 

11 

(-) ORIGEN DE FONDOS (0) 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ANO 1999 

SECC16N IT] POC4 

ORGAN1SMO HojaND ın 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

Clave Import. 

APL1CAC10N DE FONDOS 

Inversiones RealeS ............................................................................... . 01 

Inversiones Financicras 02 

Reembolso de Prestamos RecibJdos ... ' ....... " .. " ..... . 03 

04 

05 

06 

Variaci6n Fondo de Maniobrə 07 

TOTAL APLlCACı6N FONDOS ............. 08 

ORIGEN DE FONDOS 

Aportaciones de Capital .""., .. " .. , 09 

Publicas ...................................................... . 10 

Privadas ., ...................................................... . 11 

Subvcnciones de Capital Recibidas ." ..... "" ... " ........ . 12 

Prestamos Recibidos 13 

Autofjnanciacıôn ......... . 14 

Enəjenəci6n de Inversiones .......... " ............. ,.'"','''"''-'-''' 15 

Reintegro de Prestamos ....................... H.·· 16 

17 

18 

19 

TOTAL ORIGEN DE FONDOS n.n ..... n. 20 



ANEXOVI 

DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD 

PRESUPUESTOINSALUD MEMORIA DE OBJETIVOS ANO 1999 

FICHA DESCRIPCı6N DE LiNEAS DE ACCI6N Y EXPLICACı6N DEL PROGRAMA P10 

PROGRAMA I I I I I HojaN° ın 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P10 

Objetivos: 

Describir el programa y las lineas de aool6n necesarias para lagrar sus objetivas. 

Procedimlento: 

Se cumplimentara una floha, con el nı1mero de pliginas que fuesen necesarias, por cada programa. 

En la cabecera de la fichə figurara el o6digo del programa y su denomlnaci6n. 

En el ouərpo de la fiohə se oumplimentaran, əl menos, 105 siguientes apartados: 

1. Descripci6n. 

Se describiran de forma olarə el programa, 105 medios a utilizar, 105 objetivo5 intermedi05 y 105 
objelivos finales. 

2. 6rganos encargados de su ejecucl6n. 

Se relacionaran las Inslituciones y Centros de Gesti6n encargados de la gesti6n del programa. 

3. Actividades. 

Se recogeran las actuaciones mas significativas y que mlıs eficəzmente contribuyən əl logro de los 
objetivos previstos ən el programa. 



PRESUPUESTOINSALUD FICHA DE OBJETIVOS E INDICADORES ANO 1999 

PROGRAMA I I I I I POBLAC!6N PROTEG1OA I I P11 

OBJETIVO (Oenominaciön) 

CÔDlGO (orden de preiaclOnl D Hoja N° ın 

INDICADORES 1 
1997 1998 1999 2000 2Q01 2002 

NıJMERO DENOMINACIÔN MAGNITUD (Realizaci6n) (Presupuestadol (PrevisiOn) (Prevİsi6n) (previsi6n1 IPrevisiOn) 

IUO<""l~Tı:::<:: -ı:::N un >-<:: nı= D:=C;:I=T&<:: nı::" 10Cl!< '"!ıl ıH" I!'.I<::T~I tr'rlflıY:=.<:: 



INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA FICHA P11 

Cabecera de la ficha. 

Se cumplimentani unə ficha por cadə objelivo que se definə en el programa. 

En la cabecera de la ficha fıguraran la elave del programa, de acuerdo con las estrucluras vigentes para 1999, y la poblaci6n protegida en miles de personas. 

Objetivo 

Cadə objetivo que se defina en el programa aglutinara a un conjunto de resultados especifıcos que, con la misma orientaci6n finalista, se esperan conseguir, a partir de los 
medios asignedos. 

EI objelivo se cOOifıcara segıln un orden de prelaci6n secuencial (A,B,C, ... ), que debera manifestar el criterio de preferencia del 6rgano proponenle para ese objetivo en 
relaci6n con 10005 los objelivos del programa. 

En tooo caso, para el ejercicio 1999, en el programa 2121 (Alenci6n primaıia de səlud) se especificanin como objetivos el grado de cobeıtura y la creaci6n de EA.P. por 
Comunidades Aut6nomas, detallando de manera expresa como indicadores de dichos objetiv05: la pobiaci6n ceıısal, el porcenlaje de cobeıturə y el porcentaje de aplicaci6n 
de la larjela iııdividual sanilaria sobre poblaci6n censal, respecto al pıimer objelivo, y el nılmero de EA.P, en funcionamiento y de nueva creaci6n, en relaci6n con el 
segundo objetivo. 

Indicadores 

Se recogeran aquellas magnHudes fisicas 0 financieras, simples 0 compuestas, que permitan apreciar el grado de consecuci6n de 105 objetivos. de realizaci6n de 105 
programas y de utilizaci6n de los recursos en el afio 1997 y en el afio 1998, ası como la previsi6n para el cuatrienio 1999 - 2002. 

A cada iııdicador se le asociara una elave correlativa de dos digitos, comenzando por la elave 01. La denominaci6n del indicador podra ocupar mas de una linea. La 
columna de magnHud se utilizara para indicar la unidad de medida en la que se expresan las magnitudes correspondientes a cada uno de los indicadores. 

NOTA: TOOas las magnitudes monetarias se expresanin en miles de pesetas de 1998. 



I PRESUPUESTOINSALUD I SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE ATENCı6N PRIMARIA DE SALUD ANO 1999 

OBJETIVO 1: Mejorar la oferta de servicios asislenciales mediante ei 
PROGRAMA I I I I I ATENCIÖN PRIMARIA DE SAlUD incremento de la cobertura poblacional por Equipos de P12A 

Alenci6n Primaria. 

CENTRO RESPONSABLE DE OBJETIVOS 
CENTRO GESTOR DEl PROGRAMA: INSAWD 

HojaN' ın i 
SUBDIRECCIÖN GENERAL DE ATENCIÔN PRIMARIA GERENCIA DE AT. PRIMARIA: C.G.: , 

1" FASE: PREVlOONES 2" fASE: ACTlJAl.lZACıON PREVlSIONES 3" FASE: EJECUCIÔN 

Cad. INDICADORES UNıoAOES FfslCAS COSTE UNIOAOES AsICAS COSTE UNIDADES FIsICAS eOSTE 

INDlCADORES DE RECURSOS 

1.1 1'1' DE EQUIPOS DE ATENClON PRIMARIA 

1.2 1'1' DE ZONAS DE SALUD SIN E.A.? 

1.3 1'1' DE CENTROS DE SALUD DEFINITIVOS 

1.4 1'1' DE ZQNAS BIN CENTRO DE SALUD DEFlNITIVO 

INDlCADORES DE CONSUMO 

1.5 GASTO CAPITULO I 

1.6 GASTO CAPITULO ii 

1.1 1'1' DE DERIVACIONES A LA8ORATORIO 

1.8 1'1' DE DERIVAClONES A RADlOLOGIA 

1.9 1'1' DE INTERCONSULTAS 

INDlCADORES RElAClONALES 

1.10 % COBERTURA POBLACIONAL?OR E.AP. 

1.11 ?OBLAClON PROTEGIDAiMEDICO 

1.12 ?OBLAClON ?ROTEGIDAiENfERMERA 

1.13 MWERES>14 Y <65 ANOS,MATRONA 

1.14 ?OBLAClON ?ROTEGIDA ENTRE 6 Y 14 ANoSlODONTOESTOMATOLOGO 

1.15 ?OBLAClON ?ROTEGIDAlfISOTERAPEUTA 

1.16 GASTO POR PERSONA PROTEGIDA EN CAPiTULO I 

1.17 GASTO POR PERSONA PROTEGIDA EN CAPiTUlO ii 

1.18 GASTO POBLACION PROTEGIDA (CAP.l+ııı 

1.19 DERIVACIONES A lABORATORIOI1.000 HABITANTES 

1.20 DERIVACIONES A RADIOLOGIAl1.000 HABlTANTES 

1.21 INTERCONSUl TASll.000 HABrrANTES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P12A 

INDlCADORES DE RECURSOS 

1.1. Numero de equipos de Atenci6n Primaria: Equipes de Atenci6n Primaıia en funcionamienlo. La previsi6n se basa en que estos E.A.P. lienen plantilla organica 
autoıizada y financiado el coste que ongina su inieio de actividad. 

1.2. Numero de zonas de salud sin E.A.P.: Zonas bƏsicas de salud delimitadas por la Comunidad Aut6noma en las que na exisle E.A.P. funeionanle. 

1.3. Nılmero de centros de salud definilivos: Edificios en los que se halla ubicado un equipa de Alencian Primaria, cuya nivel de adecuaci6n hace prever una permanencia 
duradera. 
La titularidad del edificia puede ser de la Tesoreria General de la Seguridad Soeial (INSALUD) 0 de olras insliluciones (Comunidad Aut6noma, Ayuntamiento, ete.) 
con cesi6n de usa. 

1.4. Niimero de zoııas sin cenlro de salud definilivo: Zonas bƏsicas de salud en las que no existe cenlro de salud de carac!er definitivo. 

INDICADORES DE CONSUMO 

1.5. Gasto capilula 1: Se recoge el gasto producido en personal excepto partidas que por su naturaleza se cansideran no incluidas cama gasto afec!o al conlrato programa 
(ejecuci6n de sentencias, incremento de gastos en acci6n social, ete.). EI c6mputo de cuotas de Seguridad Social se calcula al 25 per 100 del importe del resto de 
gastos de personal de esle capilulo. 

1.6. Gasto capitulo II: Se incluye el gasto originado en 105 distintos articulos que conforman este capitulo, exeluyendo aquellos importes que tienen la consideradôn de 
gastos no relacionados con contrato programa. En este capitulo se induyen ademas los gastos de conciertos con los Ayuntamientos para el mantenimiento de los 
consuHorios locales. 

1.7. Nılmero de derivaciones a laboralorio: Niimero de pacienles de 10S que se solicitan pruebas analiticas desde Alenci6n Primaria durante el a~o. 

1.8. Nılmero de derivaciones a radiologia: Numero de pacientes de los que se solieitan pruebas radiolôgicas desde Atenci6n Primaria durante el aiio. 

1.9. Numero de interconsullas: Numero de pacientes de 105 que el Medico de Atenci6n Primaria solicita consuitas con Atenci6n Especializada durante el afio. 

INDICADORES RELACIONALES 

1.1 O. Porcentaje cobertura peblacional per E.A.P.: Porcentaje de pobləci6n adscrita a facultativos (Medicina General y Pediatria) integrados en equipes de Atenci6n 
Primaria. La peblaci6n de referencia es la de la base de datos de T.S.1. (tarjeta sanitaria individual) actualizada en el ano. 

1.11. Poblaci6n protegida/Medico: Promedio de habilanles por facullativo (Medico general, Pedialria y Medico de Servicio de Urgencias). 

1.12. Poblaci6n protegida/Enfermera: Promedio de həbitəntes por Enferınera. 

1.13. Mujeres >14 y <65 anos/Matrona: Promedio de mujeres con edəd superior a calorce y menores de sesenta y cinco aiios per Matrona. 

1.14. Poblaci6n protegida entre 6 y 14 anoslOdontoestomalôlogo: Promedio de habitantes con edad comprendida entre seis y catorce a~os por Odontoestomat6logo. 

1.15. Poblaci6n protegidalFisioterapeula: Promedio de habitanles por Fisioterapeu1a. 

1.16. Gasto per persona protegida en capitulo 1: Gasto medio anual per persona protegida en capitulo 1. La poblaci6n de referencia es la de la base de datos de T.S.1. 
(ıarjeta sanitəria individual) ac!ualizada en el ana. 

1.17. Gasto por persona protegida en capitulo II: Gasto media anual por persona protegida en capilulo II. La poblaci6n de referencia es la de la base de datos de T.S.1. 
(tarjeta sanilərla individual) ac!ualizada en el ailo. 

1.18. Gaslo por persona prolegida (cap. 1+11): Gasto medio ənual por persona protegida en capitulo 1 y iL. La peblaciôn de referenciə es la de la base de datos de T.S.1. 
(tarjeta sanitaıia individual) ac!ualizada en el ano. 

1.19. Derivaciones a laboratorioll.000 habitanles: Numero de derivaciones a laboratoıios por cada 1.000 habilanles con ta~eta sanitaıia individual. 

1.20. Derivaciones a radiologiaI1.000 habitanles: Ntimero de derivaciones a radiologia por cada 1.000 habilanles con tarjeta sanitaria individual. 

1.21. InterconsuH~sI1.000 habitantes: Nılmero de interconsuHas solicitadas a Atend6n Especializada por cada 1.000 habitantes con taıjela sanitaria individual. 



PRESUPUESTOINSALUD I SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD ANO 1999 

OBJETIVO Mejora de la accesibilidad de los ciudadanos 
PROGRAMA I I I I I ATENCIÔN PRlMARIA DE SALUO P12B 

i 
i 

CENTRO RESPONSABLE DE OBJETıVOS 
CENTRO GESTOR OEL PROGRAMA: INSALUO 

HojaNC ın SUBDlRECCı6N GENERAL DE ATENCIÔN PRlMARlA GERENCIA DE AT. PRIMARIA: C.G.: 

1- FASE: PREVI510NES 2" FASE:ACTUALlZAcIDN PREVtSJONES SƏ FASE: EJECUCı6N 

Cod. INDlCADORES UNIDADES FlSICAS cosrE UNIOIı.DES FfsıcAS COSTE UN10ADES FiSlCAS eOSTE 

INDlCADORES DE DEMANDA ASISTENCIAL 

2.1 % DE CONSULTASABlERTAS APARTIR DE LAS 17H. 

2.2 N' DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA Y ANO EN MEDICINA GENERAL 

2.3 N' DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA Y ANO EN PEDlI\TRiA 

2.4 N' DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA Y ANO EN ENFERMERiA 

2.5 TIEMPO MEDIO POR CONSUL TA EN MEDlC!NA GENERAL (MINUTOS) 

2.6 T1EMPO MEDıa POR CONSULTA EN PEDlATRiA (MINUTOS) 

I 
I 
i 
. 



INSTRUCCIONES PARA CUMPlIMENTAR LA FICHA P12B 

INDlCADORES DE DEMANDA ASISTENCIAL 

2.1. Porcentaje de consultas abiertas a partir de las diecisiete horas: Nıimem de consullas de demanda en poblaciones mayores de 10.000 habitanles que 
permanecen abiertas al menos una hora despues de las diecisiele horas, dividido por el numem tolal de consullas de demanda en poblaciones mayores de 
10.000 habitanles, lanlo de manana como de tarde. 

2.2. Nıimero de consullas por persona pmıegida y aiio en Medicina General: Pmmedio de veces que una persona ha sido alendida por facultativo de Medicina 
General (E.A.P.+M.T.+A.P.D.). Induye IOOa tipo de consulla (demanda, concertada/programada y administrativa), tanto en el centrolconsullorio coma en 
domicilio. No se incluyen Medicos de los Servicios de Urgencias. 

2.3. Nıimero de consullas por persona prolegida y afio en Pediatria: Promedio de veces que una persona ha sido atendida por facullalivo de Pedialria (E.A.P.+M.T.). 
Incluye 1000 lipo de consulla (demanda, concertada!programada y administrativa), lanto en el cenlrolconsullorio como en domicilio. 

2.4. Nılmero de consuttas por persona prolegida y ano en Enfermeria: Promedio de veces que una persona ha sido alendida por Enfermeria (E.A.P. +M.T.). Incluye 
1000 lipo de consuHa (espontanea. derivada y concertadalprogramadal. tanta en el centrolconsuHorio como en domicilio. 

2.5. Tiempo media por consuHa en Medicina General (minutos): Duraci6n media (en minutos) de atenci6n a un paciente en consulta a demanda por facuHativos de 
Medicina General (E.A.P.+M.T.+A.P.D.), calculado a traves de muestreo semestral en consullas con cila previa. 

2.6. Tiempo medio por consulla en Pedialria (minutos): Duraci6n media (en minutos) de atenci6n a un pacienle en consulta a demanda por FacuHativos de Pediatria 
(E.A.P.+M.T.), calculada a Iraves de muestreo semestral en consultas con cila previa. 



PRESUPUESTOINSALUD 
I 

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE ATENCIQN PRIMARIA DE SALUD ANO 1999 

OBJETIVO Contenci6n del 9a510 farmaceu!ico generado por rece!as. 
PROGRAMA I I I I I ATENCION PRIMARIA DE SALUD P12C 

CENTRO RESPONSABlE DE OBJETIVOS 
CENTRO GESTOR DEL PROORAMA: INSALUD 

HOjaN" ın SUBDlRECCION GENERAL DE ATENCIÖN PRlMARIA GERENCIA DE AT. PRIMARIA: C.G.: 

ıa FASE: PREVISKlHES r FASE: ACTUA1IZACIOH PREVlSIONES 3" FASE: EJECUClON 

Cad. INDICADORES UNIOAOES fislCAS COSTE UNIDADES fislcAS COSTE UNIDAOES FiSlCAS easTE 

INDICADORES DE PRESTAcıÖN FARMACEUTICA 

3.1 N' DE RECETAS POR PERSONA PROTEGIDA 

3.2 N' DE RECETAS POR PERSONA PROTEGIDA ACTIYA 

3.3 N' DE RECETAS POR PERSONA PROTEGIDA PENSIONISTA 

3.4 GASTO FARMAcEUTICO EN RECET AS DE ACTIVOS 

3.5 GASTO FARMACEUTICO EN RECET AS DE PENSIONISTAS 

3.6 GASTO MEDIO POR RECETA DE ACTIVOS 

3.1 GASTO MEDIO POR RECETA DE PENSIONIST AS 

3.8 GASTO POR PERSONA PROTEGIDA EN RECETAS 

3.9 GASTO POR PERSONA PROTEGIDA ADTIVA EN RECET AS 

3.10 GASTO POR PERSONA PROTEGIDA PENSIONISTA EN RECETAS 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P12C 

INDICADORES DE PRESTACION FARMACEUTICA 

Estos indicadores se refieren a la proVlncıa. No es posible desagregarlos a nivel de Gerencia porque los actuales sislemas informaticos cenlralizados de 
imputaci6n de eos!es no recogen la diferencia entre poblaci6n activa y pensionista. 

3.1. Numero de recetas por persona protegida: Numero de recetas prescritas por 105 MƏdicos y dispensadas en ofıcina de farmacia, refeıidas a la poblaci6n 
protegida. 

3.2. Numero de recetas por persona protegida activa: Numero de recetas de activo prescritas por los Medicos y dispensadas en ofıcina de farmacia, referidas a la 
poblaciôn protegida con consideraciôn de activos. 

3.3. Numero de recetas por persona protegida pensionista: Numero de recetas de pensionistas prescritas por los MƏdicos y dispensadas en oficina de farmacia, 
refendas a la poblaciôn protegida con consideraci6n de pensionista. 

3.4. Gasto farmaceulico en recetəs de activos: Gasto en pesetas que se denva de la prescripci6n por 105 MƏdicos y dispensaei6n en oficina de farmacia de 
recetas de activos. 

3.5. Gasto farmaceutico en recelas de pensionistas: Gasto en pesetas que se deriva de la prescripci6n por los MƏdicos y dispensaciön en oficina de farmacia de 
recetas de pensionista. 

3.6. Gasto medio por receta de activos: Gasto media en pesetas que se obtiene de relacionar el gasto farmaceutico en recetas de activos con el numero de 
recelas pertenecienles a este colectiva. 

3.7. Gasto medio por receta de pensionistas: GastQ medio en pesetas que se obtiene de relacionar el gasto farmaceutico en recetas de pensionista con el 
numero de recelas pertenecientes a esle calectivo. 

3.8. Gasto por persona protegida en recetas: Gasto en pesetas que se deriva de la prescripci6n por los Medicos y dispensaci6n en oficina de farmacia de recetas 
medicas oficiales, referido a la poblaci6n prolegida. 

3.9. Gasto por persona proıegida activa en recetas: Gasto en peselas que se deriva de la prescripci6n por los Medicos y dispensaciön en aficina de farmacia de 
recelas medicas de activos, referido a la poblaci6n protegida activa. 

3.10. Gasto por persona protegida pensianista en recelas: Gasto en pesetas que se deriva de la prescripci6n por los MƏdicos y dispensaci6n en ofıcina de 
farmacia de recetas mƏdicas de pensionistas, retenda a la pablaciôn protegida con cansideraci6n de pensionista. 



PRESUPUESTOINSALUD ATENCION ESPECIALlZADA. INDICADORES BAslCOS DE ESTRUCTURA 

CENTRO DE GESTION r ı ı ı ı 

PROGRAMA ı ı ı ı ı 
COOIGO METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 

101 I DE HOSPITAL 

102 I QEC.E.P. 

111 I NUMERO DE CAMAS INSTAlADAS 

112 I NUMERO DE CAMAS EN FUNCIONAMIENTO 

121 I NUMERO DE QUIRÔFANOS INSTAlAOOS 

'('''''RO DE QUIRÔFANOS EN fUNC!ONM<1IENTO 

123 I NUMERO DE PARlTORIOS 

124 I NUMERO PUESTOS HOSPITAL DE OLA 

125 I NUMERO DE lOCALES CONSUl TAS EXTERNAS EN HOS~TAl Y C.E.P. 

126 I NUMERO DE C.E.P. ADSCRITOS AL HOS~TAL 

NUMERO DE EQUIPOS DE: 

131 T. A. c. . ................................................................................................................................ . 
132 

133 ı ANGIÖGRAFOS DIGITAlES 

134 ı LlTOTRICIAS 

135 I SAlAS DE HEMODlN!iMICA 

136 I ACELERADCRES 

137 I PlANlflCAOORES 

136 I SIMULADORES 

139 I TElECOBAL TO 

140 I GMNACkAARAs 

141 I EC6GRAFOS 

142 I MAMOORAFOS 

1991 

(Realizadol 

1998 

(Presupuestadol 

ANO 1999 

P13A 

pag. N" [[] 

1999 

(Prevlsl6.; 



INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA FICHA P13A 

1. Cada Centro de Ge5!i6n cumplimen!ariı una ficha 5iempre que tenga participaci6n en el Programa 2223 "Atenci6n Especializada". 

2. En la cabecera de la ficha se cumplimentara el nombre y c6digo del Cenlro de Gesti6n. 

3. Se cumplimentaran 105 dalos de es!ructura para 105 afios: 1997 (realizado), 1998 (presupuestado), 1999 (solicitado). 

4. Definicione5 de 105 indicadores expresados en la ficha. 

Se entendera por C.E.P.: Cenlro de Especialidades Perifericas. 

CAMAS INSTALADAS: Nılmero de camas de hospitalizaci6n que consti!uyen la dotaci6n fija del cen!ro aunque no estən en servicio por falta de personal, 
equipamiento, obras 0 por no ser necesarias en funci6n de la demanda asistencial. No se contabilizan en esla cifra las camas habilitadas (aquellas que u!ilizan en 
circunstancias excepcionales) ni las camas reconvertidas permanentemente en areas de apoyo (salas de exploraciön, despachos y otros). 

CAMAS EN FUNCIONAMIENTO: Promedio de camas de hospitalizaciön en servicio a 10 largo del ano (media de las cifra5 mensuales), hayan estado 0 no ocupadas 
duranle el periodo. No se contabilizan las camas habilitadas. 

QUIROFANOS lNSTALADOS: Numero de quir6fanos que cons!i!uyen la do!aci6n fija del Centro, aunque no estən en servicio por no ser necesaıios en funciön de la 
demanda asistencial 0 por cualquier o!ra raz6n. No se incluiriın 105 reconvertidos permanentemente por obras en salas de exploraci6n. 

QUIROFANOS EN FUNCIONAMIENTO: De 105 instalados, el promedio de 105 que realmente se pueden u!ilizar para aclividad quirılrgica durante el ano, por disponer 
de la dotaciön comple!a. 

PARlTORIOS: Salas de5tinadas a parir y dotada5 especificamente para ello, excluyendo quir6fan05. 

PUESTOS HOSPITAL DE DiA: Puestos especfficamente dotado5 y destinados a tratamientos diurnos. 

NUMERO DE LOCALES, CONSUL TAS EXTERNAS EN HOSPITAL Y C.E.P.: Salas en funcionamiento destinada5 a consulta de pacientes en regimen ambulatorio, 
excluyendo Iəs especificamente des!inadas a con5ultas de urgencia, los cuartos de cura y de exploraciones especiales y 105 despachos de secretaria. Se consignara el 
promedio del mes. 

NUMERO DE EQUIPOS DE TAC, RESONANCIA MAGNETICA, ETC.: Suma de 105 equipos en funcionamiento en el hospital y C.E.P. dependientes del mismo (en 
ec6grafos consignar todos 105 existentes en el h05pi!al en servicios de radiodiagn6stico y demas servicio5). 



PRESUPUESTOINSALUD ATENCION ESPECIALlZADA. INDICADORES BASICOS DE ACTIVIOAO ANO 1999 

CENTRO DE GESTION I I I I I P13B 

PROGRAMA I I I I I pag.[]J 

CÔOIGO i NUMERO DIAS 

201 I ALTAS TOTAlES .. __ .... _ ... _ .. 
~.ı;::Tı 202 I ESTANCfA MEDIA GL08AL 

202 I % AL TAS CODlflCADAS 

204 I % ALTAS EN GRD INESPECIFlCOS E INAGRUPABLES 

205 IINTERVENCIONES QUIRURGICAS PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACION 

206 IINTERVENCIONES QUIRURGICAS URGENTES CON HOSPlTAUZAClQN 

207 I TOTAL PARTOS VlA VAGINAL 

206 I TOTAL PARTOS CON CESAREA 

209 I URGENCIAS TOTALES 

210 I NUMERO TRANSPLANTES RENALES 

211 I NUMEROTRANSPLANTESHEPATlCOS 
.... _------ ... _-................... _ .................. _ ........... _ ... _ .. . 

212 

213 I NUMERO TRANSPLANTES PU!.MONAAES 

214 I NUMERO TRANSPLANTES MEDULA OSEA 

216 I HEMODINAA'JCA DlAGNOSTICA 

216 I HEMODINAA'ICA TERAPEUTICA 

217 I DEMORAMEDlAEN L.E.Q. 

218 I DEMORA MEDIA EH CONSUl TAS EXTERNAS 

219 I PAClENTESSIDACONTRATAMIENTOFARMACOLOGICO 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P13B 

Medlanl. esla ficha cada Cenlro de Geslion que lenga partlcipaci6n an .1 Programa 2223 "Atencıön Especializada" prasupues!ani para 1999 la actividad a realizər, cumpiimenlandDla de acuerdo 
con las siguien!es inslrucciones: 

1. En la cabecera de la ficha se cumplimenlara el nombre y c6digo del Cenlro de Gestion y el cödigo del Programa. 

2. Se cumplimenlaran los datos correspondienles a lodas las Actividades para el aiia 1999 que se reflejan en esla ficlıa. 

3. Denniciones de aclividades: 

TOTAL ALTAS HOSPITALARlAS. Numero de enfermos procedentes del eıderiar con orden de ingreso que cons!a en el regislro de admisian, asignados a una cəma de hospilalizaeian donde 
generen al menas una eslancia y que son dados de ai!a en el periodo. 

ESTANCIA MEDIA GlOBAl: Numəro de eslancias dividido por el nılmero de altas. 

% ALTAS CODIFICADAS: Dellotal de las a~as del hospi!al porcenlaje de las que han sido codificadas con Canjunto Minimo Basico de Datos (CMBD). 

% ALT AS EN GRD's INESPECIFICOS E INAGRUPABLES: De las altas codificadas porcentaje de las incluidas en GRD inespecificos e inagrupables. 

INTERVENCION QUIRURGICA (I.Q.I: Aclo quirurgico realizado en quir6fano. (Ameas consideraciones se deben cumplır). 

INTERVENCIONES QUIRURGICAS PROGFlAMADAS CON HOSPITALIZACION: Aquellas que causan ingreso 0 se realizan a pacienles ingresadDs y eslan incluidas en programaci6n. 

INTERVENCIONES QUIRURGICAS URGENTES CON HOSPITALlZACION: Las que causen ingreso 0 se realizan a paeientes ingresados pera na estan incluidas ən programaci6n. 

TOTAL PARTOS VlA VAGINAL: Expulsi6n 0 eıdraccL6n del clauslra malemo del produdo viable de la concepci6n. 

TOTAL PARTOS CON CESAREA: Numero de partos alendido por via abdominal. 

URGENCIAS TOTALES: Nılmero de enfermos atendidos y registrados en urgencias. Se excluyen las consutlas urgenles generadas por enfermas ya ingresados. 

TFlANSPLANTES Numero de trasplantes realizados de 105 organas enumerados. 

HEMODINAMICA DIAGNOSTICA: Numero de esludios realizadas con fines diagn6s!icos en la sala de hemodinamica, incluidos los estudios valvulares, eleclrofisiol6gicos, 
coronariograflas y las biopsias cardiaca5. 

HEMODINAMICA TERAPEUTICA: Nılmero de es!udlos realizados en las saias de hemadimımica, reallıados con fines terapeuticos. Incluye angioplastias, valvuloplaslia5. acluaeiones ən 
malformaciones cardiacas, etc. 

DEMOFIA MEDIA EN lEQ: Promedio de dias que esperan para ser InlervenLdos 105 pacienles incluidos en Lisla de Espera Quirurglca. 

DEMOFIA MEDIA EN CONSULTAS EXTERNAS: Promedio de dias que esperan para ser vistos en consu~s eıdernas 105 pacientes induidos en lista de espera. 

PACIENTES SIDA CON TFlATAMIENTO FARMACOlOGICO: Numero de pacienles de SIDA some!idos a tratamiento CQn antirretrovirales. 

4. Na se consignara cil!a alguna en las casLlləs sombreadəs. 



ANO 1999 
ı' 1 ATENCION ESPECIALlZADA. FINANCIACION PRESUPUESTOINSALUD 

CENTRO DE GESTION ır I I I P13C1 

PROGRAMA I I I I I pag,[JJ 
eoSTE 

UNITARIO IMPORTE 
(2) (11 x (2) 

C60IGO 
(1) 

ACTIVIDAD 

301 I TOTAL UNIDADES DE COMPLEJIDAD HOSPITAI.J>RIA 

311 I ESTANCIAS HOSPlTALIZACION A DOMlClLIO 

321 I URGENCIAS Na INGRESADAS 

322 I PRIMERAS CONSULT AS 

323 I CONSULTAS SUCESIVAS 

324 I CJRUGIA AMBULATORIA (PROCEDIMIENTOS Na INDIVIDUALlZADOS) 

325 I HOSPITAL DE OlA; ONCOHEMATOLOGICO 

326 I HOSPITAL DE OlA; SIM 

327 I HOSPITAL DE OlA: GERlATRICO 

32B I HOSPITAL DE OlA; PSIQUIATRICO 

329 I HOSPITAL DE DIA; MEDICO-QUIRURGlCO 

331 ı DOCENCIA MIR 

332 I EXTRACCION RENAL BlLATERAL 

333 I EXTRACCION MIJt nTEJIDOS 

334 I EXTRACCION RENAL BlLATERAL MAS MULnTEJIDOS 

335 I EXTRACCION MIJt nORGANICA 

336 I EXTRACCION MIJt TIORGANICA MAS MULTITEJIDOS 

337 I HEMOFILIA PACIENTEIMES 

338 I PAClENTES SIOA CON MAS DE DOS ANnRRETROVlRALES (paclontes/ano) 

339 I HEMOOIALSIS (pacIenles/aI\o) 

340 I RADIOLOGIA INTERVENCIONlSTA VASCULAR GENERAL TERAPlEunCA 

341 I RADIOLOGIA INTERVENCIONlSTA NEURORADlOLOGIA TERAPlEunCA 

342 I RADIOLOGIAINTERVENCIONlSTANOVASCULAR 

lMPORTE EN MILES DE PESET AS DE 1998, tı'AL VD ~Nı:; I 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P13C1 

Mediante esla ficha eada Cenlro de Gesli6n que participe en el programa 2223 "Atenci6n Especializada" presupueslarə para 1999 la financiaci6n ordinaria del Centro 
hosp~alario derivada de la actividad programada, cumplimentando esta ficha de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la fıcha se cumplimentarə el nombre yel c6digo del Cenlro de Gesti6n y el c6digo del Programa. 
2. Definiciones de actividades: 

TOTAL UNIDADES DE COMPLEJIDAD HOSPITALARIA: La Unidad de Complejidad Hospitalaıia se obliene a paıtir de la aplieaci6n del sistema de 
clasifıeaci6n de pacienles "grupos relacionados con el diagn6stico" (G.R.D.) a las aHas codifieadas. EI numero de Unidades de Complejidad Hospilalaria sera por 
lanlo el produclo de multipliear las allas lolales por el peso medio de las allas codifieadas. 
ESTANCIA HOSPITALlZACION A DOMICIUO: Numero de eslancias generadas por los pacienles incluidos en programa de hospitalizaci6n a domicilio. 
URGENCIAS NO INGRESADAS: Toda urgencia atendida y registrada que no genere ingreso hospilalaıio. 

CONSULTA: Ado medico realizado de forma ambulaloria para el diagn6stico, lralamienlo 0 seguimienıo de un enfermo. No son consullas la realizaci6n de 
pnuebas diagn6stieas complemenlarias, la extracci6n de mueslras, 105 meros act05 de relleno de volanles de peliciones, ni las intervenciones de cinug[a menor 
realizadas ambulatoriamenle. 
Primeras consultas: Numero de pacientes vistos, de forma ambulaloria y en un loeal de consullas extemas, por primera vez en una unidad de especializacion 
concrela y por un proceso concrelo. 
Consultas sucesivas: Todas aquellas que deriven de una primera consulla y todas aquellas que se generen como revisi6n 0 seguimiento de un proceso de 
hospilalizaci6n anlerior. 

Cinugia Ambulatoria Iprocedimientos no individualizados): Todas las inlervencione5 quirurgieas realizadas sin ingreso pre ni post-quirurgico, lanlo en el 
hospilal como en 105 C.E.P., que no figuren en la lisla de procedimienıos individualizados. Se excluyen 105 procedimientos urgentes realizados en el hospilal, 
que se contabilizan denlro de las urgencia5 no ingresadas. Se excluyen lambien los procedimientos de cirugia menor realizados en salas de curas 0 consullas 
con 0 sin aneslesia loeal y que no requieran ninglin cuidado especial post-quirurgico (nivel 1 de Davis). 
HOSPITAL DE OlA: Recogenin debidamenle diferenciados el n° de lralamienlos que se realicen en dicho hospHal relalivos a Oncologia, SIDA, Gerialria, 
Psiquialria y Medico-Quirurgico. 
DOCENCIA MIR: Promedio de MIR, BIR, FIR Y QUIR en namina durante el anD. 

EXTRACCION RENAL BILATERAL: Nıimero de donanles a 105 que se extraen exclu5ivamente riiiones. 

EXTRACCION MULTITEJIDOS: Nıimero de donantes en los que se realiza extracci6n de c6meas, huesos largos (mas de 3 piezas), lejid05 cardiovasculares y 
piel. 

EXTRACCION RENAL BILA TERAL + MULTITEJIDOS: Numero de donantes en los que coinciden ambos tipos de extracciones. 
EXTRACCION MUL TIORGANICA: Nılmero de donantes en 105 que la extracci6n incluye higado y/o corazon. 

EXTRACCION MULTIORGANICA + MULTITEJIDOS: Numero de donanles en 105 que coinciden ambos lipos de extracciones. 
HEMOFIUA PACIENTESJMES: Promedio mensual de pacientes hemofilicos Iralados en el hospilal. 

PACIENTES SIDA CON MAS DE DOS ANTIRRETROVIRALES: Numero de pacienles de SIDA en Iratamiento con mas de 2 farmacos anlirrelrovirales. 



PACIENTES/MES EN DIALlSIS: Promedio mensual de pacientes en programa de dialisis cr6niea dependiente del hospital, con independencia del 
procedimiento utilizado (Hemodialisis, Dialisis domiciliaria 0 Dialisis peritoneal ambulatoria cr6nica). Se excluyen 105 dializado5 en centros concertados. Se 
cumplimentara əsta magnitud mensual sin pe~uicio de eonsignar el gasto anual en la columna de importe. 
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA: Numero de estudios de radiolog[a inteıvencionista realizados: 

Vascular general terapeutica. 
Neuroradiologia terapeutica. 

- Na vascular. 

3. Como eoste unitario se aplicara la tarifa establecida (en miles de pesetas) en el Contrato de Gesti6n de 1998. 
4. La columna de importe sera el resultado de mul!iplicar el numero por el cosIe unitario vigente para 1998, de cada I[nea de actividad. 
5. No se expresara eifra alguna en las cesillas sombreadas. 



PRESUPUESTOINSALUD I ATENCı6N ESPECIALlZADA. FINANCIACı6N 

CENTRO DE GESTION I I I II 
PROGRAMA I I I Il 

c60100 CIRUGiA AMBULATORlA, PROCEDlMIENTOS INDlVIDUAUZADOS 
(1) 

351 I CATARATAS (oon LlO) 

352 I HALLUS VALGUS ..... __ ................ -_ .. . 
353 

354 ,TERAL 

355 I CIRUGIA. HEMORROIDAL 

355 I LlBERA.CION Y EXCISION DE VAlNAS YIQ TENOONES (DUPUYTREN, TUNEL CARPIANO) 

357 I ARTROSCOP!A 

358 I FlMOSIS 

359 I DlLA.TACION YLEGRADO UTERlNO 

360 I EXTlRPACION DE TUMORACION BENIGNA. DE MAMA 

361 I EXCISIQN DE SINUS PILONIDAL 

362 I INCISION Y DRENAJE DE QUlSTE LA.CRIMAL 

3&3 I ORQUlDOPEXlA 

3&4 I AMIGDALECTOMIA VIQ ADENOIDECTOMIA 

3&5 I CIRUGIA DE VARICES EN r.lEMBROS INFERlORES 

3&6 I EXTRACCION MATERIAL OSTEOSINTEsıS 

3&7 I REPARACION FISURA, FISTULA ANAL 

3&8 I COLEClSTECTOMIA LAPAROSCOPICA 

369 I SEPTOPLASTIA 

370 I r.lRINGOPLASTIA 

371 I HIDlROCELE 

372 I VASECTOr.IA 

373 I LlGADURA DE TROMPAS 

300 I TOTAL FINANCIACION POR ACTIVIDAD 

AJUSTE FINANCIACION 

TOTAL SOLlCITADO ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 

U 
(2) 

ANO 1999 

P13C2 

Pag[[] 
IMPORTE 

(1'->(2) 

S DE 1998, =--ı... 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P13C2 

Mediante esta ficha cada Centro de Gesti6n que participe en el programa 2223 "Atenci6n Especializada" presupuestara para 1999 la fınanciaci6n ordinaria del Centro 
hospilalario derivada de la actividad programada, cumplimentando esta fıcha de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la fıcha se cumplimentara el nombre y el c6digo del Centro de Gesti6n y el c6digo del Programa. 

2. Defıniciones de Actividades: 

CIRUGIA AMBULATORIA. PROCEDIMIENTOS INDIVIDUAUZADOS: Niımero de intervenciones realizadas sin ingreso pre ni post-quiriırgico, de cada uno de 

105 tipos que se reseiian. 

TOTAL FINANCIACION POR ACTIVIDAD: Se recogera la suma del importe de cada uno de 105 apartado5 de actividad que resuHe de las fıchas P13C1 y 

P13C2 

AJUSTE FINANCIACION: Se recogen, cuando proceda, la diferencia entre el sumatorio de la petici6n de Capitulo 1 y ii (incluido conciertos) y la financiaci6n 
resultante de la propuesta de actividad. (Total fınanciaci6n por actividad). 

TOTAL SOLICITADO ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS: Sera el importe de la financiaci6n total solicitada para Capitulo I y Ii y conciertos en las fichas 

econ6micas de este anteproyecto de presupuestos. 

3. Como coste unitario se aplicara la lanfa establecida (en miles de pesetas) en el Contrato de Gesti6n de 1998. 

4. La columna de importe sera el resultado de multiplicar el numero por el cosle unilario vigente para 1998, de cada linea de aclividad. 

5. No se expresara cifra alguna en las casillas sombreadas. 



PRESUPUESTOINSALUD 

CENTRO DE GESTıON ii! I I 
PROGRAMA I I Ili 

Presupuesto 

1996 

INIC1Al 

FICHA DE DESARROLLO DE CREDITOS 

Presupues!o 

Ajus!es Consolidaciones 
Base 

ANO 1999 

P20 

HOjaN,DJ 

Propuesta para 1999 

Variaciones 
del Cenıro de Gestiôn 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P20 

Cada Cenlro de Gesti6n cumplimenlara una 0 məs fichas, si son necesariəs, por cada programa en que participe. Se reflejaran los gastos del programa, de əcuerdo 
con su clasifıcəci6n econ6mica. 

En la cabecera de la ficha fıguraran el c6digo y nombre del Cenlro de Gesti6n y el c6digo del programa y su denominaci6n. 

Por conceplos, subconceptos y partidas en su caso, se asignara a cada una de las columnas que se expresan, 105 importes que se consideren convenienles, leniendo 
en cuenla que: 

1·. Las aplicaciones econ6micas a ulilizar seran las conlenidas en las fichas P20 Gon el imporie de presupuesto inicial ya impreso, əsi como lodas aquellas de la 
clasificaci6n econ6mica que se estimen convenienles, en este caso con presupuesto iniciəl nulo. 

2". La columna (1) se refıere al Presupuesto de 1998 aprobado por las Cortes Generales, de acuerdo con la distribuci6n que por Cenlros de Gesti6n se ha producido. 

3°. La columna (2) contendra las modificaciones a introducir en el Presupuesto de 1999 que, sin suponer variaci6n en relaci6n con el importe tolal del Presupuesto 
de 1998, correspondan a dolaciones para las que se proponga distinla imputaci6n econ6mica 0 cambio enlre programas denlro del mismo Cenlro de Gesti6n. 

La suma algebraica de dichos ajustes debera ser igual a "0" para cada Cenlro de Gesti6n. 

4°. La columna (3) esla destinada a recoger modificaciones de cnidilo en el Presupuesto de 1998, que deben tener repercusi6n en el Presupuesto de 1999. 

5°. La columna (4) es el resultado de sumar algebraicamente las columnas (1), (2) Y (3). 

6°. La columna (5) expresara aquellas variaciones (incrementos 0 disminuciones) que sobre el Presupuesto Base de 1998, el Centro de Gesti6n propone para 
obtener su Propuesıa de Presupueslo 1999. 

7". La columna (6) sera el resultado de sumar algebraicamenle las columnas (4) y (5). 



PRESUPUESTOINSALUD I FICHA EXPLlCATlVA DE LOS AJUSTES Y CONSOLlDACIONES ANO 1999 

CENTRO DE GESTIÖN I I I I I P21 

PROGRAMA I I I I I HojaN" ın 

COOlGO ECON6Mıco AJUSTES CONSOUDACIONES EXPUCACIÖN 

lMPORTES EN MıLES DE PESETASDE 1996, SAlVO !NSTRlICClONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P21 

1. Cadə Centro de Gesti6n cumplimentara una 0 mas fichas, lantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En esla documentaci6n se hara 
constar la explicaci6n que corresponda a los diferenles ajustes y consofidaciones que se hayan inlroducido en la ficha P20, con el nivel de desagregaci6n que se 
indica posleriormenle. 

2. En la cabecera de la licha ligurara el c6digo y nombre del Cenlro de Gesti6n y el c6digo de programa y su denominaci6n. 

3. Las explicəciones a 105 ajustes y consolidaciones que figuraran en la ficha P20 se realizaran para todos los Capitulos econ6micos, con el siguienle nivel de 
desagregaci6n: 

En el Capitulo 1: Concepto 131 y articulo 16, con desagregaci6n a nivel de concepto. EI resto del cəpitulo no requerira explicaciones a 105 ajusles y 
consolidaciones efectuados. 

En el Capitulo II: Articulos 20, 21 Y 23, a nivel de artfculo; Articulo 22, a nivel de concepto, a excepci6n de los subconceptos 2211, 2216, 2273 que se 
explicanin a nivel de subconcepto; Articulo 25, a nivel de subconcepto. 

Resto de Capitulos: A nivel de articulo, a excepci6n de los conceptos 486 y 489 que se explicaran a nivel de concepto. 



PRESUPUESTOINSALUD ı FICHA EXPLlCATIVA DE LAS VARIACIONES ANO 1999 ! 

CENTRO DE GESTlON ı ı ııı P22 i 

i 

PROORAMA ııı ı i Haja N° ın 

COOIGO ECONOMICO I VARlACIONES I EXPLlCACION 

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 199B, SAlVO INSTRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P22 

1. Cada Centm de Gestiön cumplimentara una 0 mas fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentaci6n se hara 
constar la explicaci6n que corresponda a iəs diferentes variaciones que se hayan introduCido en la ficha P20, con el nivel de desagregaci6n que se indica 
pasteriormente 

2. En la cabecera de la ficha figurara el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el c6digo de programa y su denominaci6n. 

3. Las explicaciones a las variaciones que fıguraran en la ficha P20 se realizaran para todos 105 capitulos econömicos, con el siguiente nivel de ctesagregaci6n: 

- En el Capitulo 1: Concepto 131 y articulo 16, con desagregaci6n a nivel de concepto; el resto del capitulo no requerira explicaciones a 105 ajustes y 
consolidaciones efectuados. 

- En el Capftulo II: Articulos 20, 21 Y 23, a nivel de articulo; Articulo 22, a nivel de concepto, a excepci6n de 105 subconceptos 2211, 2216, 2273 que se 
explicaran a nivel de 5ubconcepto; Articulo 25, a nivel de subconcepto. 

Reslo de Capilulos: A nivel de articulo, a excepciôn de 105 conceptos 486 y 489 que se explicanin a nivel de concepto. 



PRESUPUESTOINSALUD 

CENTRO DE GESTION 1 r 1 ı ı 

PROGRAMA I ı ııı 

R 
U 
P 
o 

A 

B 

C 

o 

E 

TRIENIOS (120.5) 

Efecfjvos 
Reales 

2 

o 

o 

o 

120.xx 
3 

COMPLEMEtHOS TRANSITORIOS ABSORBIBlES (12141) 

OTROS COMPlEMENTOS 1121.49) 

OTRAS RETRIBUOIONES EN ESPECIE (122.9) 

RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRAcTICAS (124) 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAl FUNCIONARIO (150.0) 

GRATIFICACIONES (151.0) 

RETRASO PROVlSı6N DE VACANTES 

TOTAL 2 

FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

SITUACı6N A 1.3. 1998 

C, Especifico 
121.1 

5 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(13) 

I 
(26) 

Efectivos 
Previstos 

31.12.1998 
9 

Efeclivos 
1999 

10 

ANO 1999 

P30 

Hoja NƏ DJ 

(19) 

\20) 

Valomci6n 
1999 

\21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1998., SALVO INSTRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P30 

1. Se cumplimentara una ficha par cada Centro de Gesti6n y programa en el que participe perscnal funcionaria. 

2. En la cabecera de la ficha fıguraran el c6digo y nombre del Cenıro de Gesti6n y el c6digo del programa. 

3. En la columna (1) se consignara para cada uno de 105 grup05 105 efectivos de personal 5egun el catalogo aprobədo. 

4. Las efeclivos reales a consignaren la columna (2) se corresponderan con 105 existen!es a 1 de marzo de 1998 (naminə del mes de marıa). 

5. La columna (3) recagera por cada grupa el importe anualizado del sueldo. (Namina mes de Marıa x 14 pagas). 

6, La columna (4) recogera el complemento de destino anualizada del personaj funcionario existen!e al de marıa de 1998. (Namina del mes de marıa x 12). 

7. La columna (5) recogera el complemen!o especifico anualizado del personal funcionario existente al de marıa de 1998. (Naminə del mes de marza x 12). 

8. La columna (6) recogera la Indemnizacian por Residencia anualizada del personal funcionario existente al de marıo de 1998. (Namina del mes de marıa x 12) 

9, Las columnas (9) y (10) reflejan respeclivamente 105 efectivos previstos a 31 de diciembre de 1998 y 105 efec!ivos totales previslos para 1999, Los efectivos 
consignados en las columnas (9) y (10) na pueden ser supeıiores a 105 reflejados en la columna (1). 

10. Las casillas (12) a (18) recogeriin las re!ribuciones anualizadas previsla5 para 105 efeclivos a 31 de diciembre de 1998. 

11. Las casillas (19) a (25) recogeran las retıibuciones anualizadas previstas para 105 efeclivos de 1999. 

12. La casilla (26) contiene la estimaciôn porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 1999 por no ocupaci6n de las plazas 
solicitadas durante la tatalidad del ejercicio. 

13. Las columnas (7), (8) Y (11) seran calculadas por proceso inforrnatico. 

14. Los importes de Iəs re!ribuciones se expresaran en miles de pesetas, sin decimales. 

15. No se expresara cifra alguna en los campas sombreados. 



FICHA DE PERSDNAL ESTATUTARID (Excepto Cupo y Zona) 

C. Afenc Conl 
121.3x 

7 

Productividad 
Fija 152.)( 

8 

Efeclioos. 
Preı.oistos 

31.12.1998 
11 

AND 1999 

P31A 

HcjaN" [JJ 
Efeclivus 

1999 

12 

Va IQfaci6n 
1999 

IMPORTES EN MilSS DE PESETAS DE 1900, SAtVO IN,.STRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P31A 

1. Cada Cenlro de Gesti6n confeccionara una ficha par cada programa en que participə. Se retenra al personal eslalulario que 110 sea de cupo. (Esle personal se 
consignarii en la ficha P.32 Personal de Cupo y zona). 

2. En la cabecera de la fıcha se consignarə el c6digo y nombre del Cenlro de Gesliôn y el côdigo del programa. 
3_ La columna Clase de Personal recoge los tres grandes estatutos en que se encuadra al Personal Estatutario. En la Golumna "Grupo" se recogen 105 distintos 

Grupos de Personal en que puede participar cada una de las Clases de Personal Estatutario, dislinguiendose, para el programa 2121 "Atenci6n Primaria", denlro 
de Personal Facultalivo, el Personal Eslatutario (A1) del Personal de A.P.D. (A2). Igualmente, den1ro del Personal Sanitario no Facullativo, se distingue Personal 
Eslatutaıio (61) y Personal de A.P.D. (62). 

4. En la columna (1) se consignariin, para cada uno de los grupos dentro de cada Clase de Personal, los efectivos de personal segun plantilla aprobada. 
5. En la columna (2) se consignarıin, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, los efectivos reales a 1 de marzo de 1998, segun n6mina. 
6. En la columna (3) se consignara, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, el importe anual del sueldo (nômina del mes de marzo x 14 pagas). Cuando 

se !rate del programa 2121-Atenci6n Primaıia de Salud, las casillas A2 y B2, NO consignaran can1idad alguna par este conceplo, correspondiente a los A.P.D. 
7. En la columna (4) se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.0, Complemenlo de Destino (subconcepto 121.0 de la nômina del mes de marzo x 14 

pagas). 
8. En la columna (5ı se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.1, Complemenlo Especffıco (subconcepto 121.1 de la nômina del mes de marzo x 12 

pagas), exceptuando la cuantia des!inada a lumicidad. 
9. En la columna (6) se reflejara el importe anualizado de la partida presupuestaria 121.13, que recoge el complemento especifico por turnicidad excluido de la 

columna (5). 
10. En la columna (7) se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atenciôn Conlinuada (subconcepto 121.3 de la namina del mes 

de marzo x 12). 
11. En la columna (8) se consignara el importe anualizado del subconcepto 152, Productividad Fija (subconcepto 152 de la nômina del mes de marzo x 12). 
12. En la columna (11) se consignaran las efec1ivos previstos a 31 de diciembre de 1998. 
13. En la columna (12) se consignaran los efectivos totales solicitados para el ejercicio 1999. 
14. Las columnas (9), (10) Y (13) seran calculadas por proceso infOlmatico. 
15. Los importes de las retribuciones se expresaran en miles de pesetas, sin decimales. 
16. No se expresara clfra alguna en los campos sombreados. 



PRESUPUESTO INSALUD FICHA DE PERSONAL ESTATUTARIO (Excepto Cupo y Zona) 1999 

CENTRO DE GESTION 1 1 1--IL P31B 

PROGRAMA 1 1 1 1 1 HojaN° ın 

TRIENIOS (120.5) I (14) (18) 

INDEMNIZACION POR RESIDENCIA (121.2) 1(15) (19) 

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBlES (121.41) 1(16) (20) 

OTROS COMPlEMENTOS (121.49) 1(17) (21) 

RECUPERACION 1. T. (22) 

TOTAL 2 

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1998, SAlVO INSTRUCClOr.JES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P31B 

1. En las casillas (14), (16) Y (17) se reflejaran los importes anualizados solicitados para eslos conceptos a 31 de diciembre de 1998. 
2. En la casilla (15) se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.2, Indemnizaciön POf residencia (subconcepto 121.2 de la nömina del mes de marıo x 

12). 
3. En las casillas (18) a (21) se reflejanın 105 importes anuales solicilados de los conceptos que se indican para el ejercicio 1999. 
4. En la casilla (22) se consignara anualizado y en lerminos de porcentaje del total de retribuciones, el importe que supoııe la recuperaci6n de I.T. del personaj en 

baja laboral. 
5. Los importes de las retribuciones se expresaran en miles de peselas, sin decimales. 
6. No se expresara cifra alguna en los campos sombreados. 



PRESUPUESTOINSALUD 

CENTRO DE GESTION ııı I ı 

PROGRAMA ııın 
G 
R 
U Efec1ivos Sueldo Trienios 
p Reales 12Ox.1 120.5 
0 1 2 3 

FICHA DE PERSONAL DE CUPO Y ZONA ANO 1999 

SITUACıON A 1. 3. 1998 

c. Atenc. Cont. Refrib. Compl. Coste 
121.33 121.42 Total 

4 5 6 =2+3+4+5 

Cosle 
Medio 

7= 611 

Efeclivos 
Previstos 

31.12.1998 
e 

Efectivos 
Solicrrados 

1999 
9 

P32 

HojaN" CI] 

Valorəciôn 
1999 

10= 7 x 9 

fMPORTES EN MllES DE PESET.A.s OE199B, SALVO INSffiUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P32 

1. Cada Centro de Gestiön confeccionarə una ficha por cada programa en que participe, que estara referida al personal de cupo y zona. 

En la ficha se distinguen cuatro grupos de personaj de acuerdo con la siguienle clasifıcacion: 

· A-1 Personal de cupo de la Seguridad Social. 
· A-2 Personal de cupo A.P.D. (A.P.D. no integrados). 
· 8-1 Personal de cupo de la Seguridad Social. 
· 8-2 Personal de cupa A.P.D. (A.P.D. na integrados). 

2. En la cabecera de la ficha se consignara el cOdigo y nombre del Centro de Gestiön y el c6digo del programa. 

3. En la columna (1) se consignaran 105 efeclivos neales segun namina a 1 de marzo de 1998. 

4. En las columnas (2), (3), (4) Y (5) se consignaran, respectivamenle, los costes anualizado5 de las rellilJuciones basicas (sueldo y Irienios), complementos de 
atenci6n continuada y complemenlarias del personal de cupo exlsten!e al de marzo de 1998. 

5. La columna (8) reflejarə 105 efectivos pnevistos a 31 diciembre de 1998. 

6. En la columna (9) se indicarən 105 efec!ivos del ejercicio 1999. 

7. La5 columnas (6), (7) Y (10) serən calculadas por proceso informalico. 

8. En ningun caso 105 efectivos presupuestados en əsla ficha deberən incluirse en la ficha P31-Personal Estatutario. 

9. Los importes se consignaran en miles de pesetas sin decimales. 

10. No se expresarii cifra alguna en los campos sombreados. 



PRESUPUESTOINSALUD 

CENTRO DE GESTION 

PROGRAMA 

G 
R 
U 
P 
o 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

B 

Apmbada 
1 

I I I I I 
I I III 

1.3.1998 
2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

RETRASO EN LA PR.OVlSI6N DE VACANTES 

TOTAL2 

120.'" 
3 

FıCHA DE FORMACıON POSTGRADO 

SITUACION A 1. 3. 1998 

121.2 
4 

121.3ır 

5 
121.49 

6 
Tolal 

7 = 3+4+5+6 
Medio 

8= 712 

Efectivos 

" 31.12.1998 
9 

(12) 

Efecl.ivos 
1999 

10 

ANO 1999 

P33 

Hoja N" [[] 

Va!oraci6n 
1999 

11'8x10 

lMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1998, SAlVO INSTRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P33 

1. Cada Cenıro de Gesüön confeccionara una fieha por cada programa en que participe y cuenle con personal Inlerno Residen!e (MIR, FIR, ele.) 0 en la 
especialidad de formaci6n postgraduado de enfermerıa obstelrica-ginecoI6gica. 

2. En la cabecera de la ficha se consignaran el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el cadigo del programa. 

3. En la columna "Grupo" existen cinco lipas del Grupo A (A 1, A2, A3, A4, A5), que se correspanden cada uno de ell05 con el ano de residente (A 1 Residenles del 
Primer Afio, A2 Residenles del Segundo Ano, eıe.), ası como una calegorfa del grupo B para formaci6n poslgrado de enfermerfa obsıe!rica-ginecoI6gica. 

4. En la columna (1) se con5ignanin, para cada uno de los grupos, los efectivos del personal segıln plantilla aprobada. 

5. En la columna (2) se consignaran, para cada grupa, los efectivos reales a 1 de marzo de 1998, segun namina. 

6. En la columna (3) se consignara, para cada grupa, el importe anualizado del sueldo (n6mina del me5 de marzo x 14 pagas). 

7. En la columna (4) se consignara el importe anualizado del subconceplo 121.2, Indemnizaci6n por residencia (subconcepto 121.2 de la nômina del mes de marzo 
x 12). 

8. En la columna (5) se consignara el importe anualizado del subconceplo 121.3, Complemento de Atenciôn Continuada (subconcepto 121.3 de la namina del mes 
de marzo x 12). 

9. En la columna (6) se consignara el importe anualizado del subconcepto 1214.9, Olros Complementos (imparte del subconcepto 1214.9 de la namina de marza x 
14 pagas). 

10. En la columrıa (9) se consignaran los efeclivos previstos a 31 de diciembre de 1998. 

11. En la columna (10) se consignaran los efectivos lotales solicilados para el ejercicio 1999, 

12. La casilla (12) se cumplimentara con la estimacian porcenlual de Iəs retıibuciones de lodo lipo que no yayan a sef salisfechas en 1999 por no ocupaciôn de las 
plazas solicitadas durante la tolalidad del ejercicio. 

13. Las columnas (7), (8) Y (11) seran calculadas por proceso informalico. 

14. Los importes de Iəs relribuciones se expresaran en miles de peselas, sin decimales. 

15. No se expresara cifra alguna en 105 campos sombreados. 
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PROGRAMA I I·····ill 
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RETRASO EN LA PROVıslÖN DE VACANTES 

FICHA DE PERSONAL LABORAL FIJO (Concepto 130) 

eoste T olal Medio 

Efeclivos 
Previstos 

31.12.1998 
4 

Efeclivos 
Solicttados 

1999 
5 

ANO 1999 

P34 

HojaN° DJ 
Valoraciôn 

1999 

IMPORTES EN MILES DE PESEfASDE 1996, SAlVO INSTRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P34 

1. Cada Cenlro de Gesliön cumplimentara una ficha por cada programa que tenga personallaboral fijo. 

2. En la cabecera de la ficha se consignaran el cödigo y el nombre del Cenlro de Gesli6n y el cödigo del programa. 

3. EI personallaboral fijo se distribuira por grupos (A,B,C,D y E) segun que su relribuci6n se asimile a la de las grupos (A,B,C,D y E) del personal Eslatularia 0 

personal Funcionario, en su caso, 

4. En la columna (1) se indicara el nıimero de efectivos segıin na mina a 1 (Le marzo de 1998. 

5. En la columna (2) se con5ignanı el cosle anualizado de las relribuciones de 105 efectivos consignados en la columna (1). 

6. La columna (4) reflejara los efectivos previstos a 31 de diciembre de 1998. 

7, En la columna (5) se indicaran 105 efectivos solicilados para el ejercicio 1999. 

8. En la casilla (7) se consignara la estimaciön porcenlual de las relribuciones de todo lipo que no vayan a ser salisfechas en 1999 por no ocupaci6n de las plazas 
soliciladas durante la totalidad del ejercicio. 

9. Las columnas (3) y (6) seran calculadas y cumplimentadas por proceso informatico. 

10. Los importes se consignaran ən miles de peseta5, sin decimales. 



PRESUPUESTOINSALUD 

CENTRO DE GESTION I I I I I 
PROGRAMA I I I I I 

R 
U 
P 
o 

B 

c 

D 

E 

Plantilla 
Aprobada 

1 

TRIENIOS (120.5) 

Efectiws 
1.3.1998 

2 

o 

o 

o 

Sueldo 
120."" 

3 

INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA (121.2) 

FICHADE 

SITUACION A 1.3.1998 

Comp.Dest. 
121.0 

4 

Comp. ESpec.1 C. A1enc. Canı. 
12t1:< 121.3x 

5 6 

Prod. Fjja 
152.0 

7 

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES (121.41) 

OTROS COMPLEMENTOS (121.49) 

OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE (122.9) 

RETRASO PROVlSION DE VACANTES 

TOTAL2 

I (13) 

I (14) 

I (15) 

I (16) 

I (17) 

eosı. 
Tolal 

PREGRADO 

hN;;LH~i'm!l 

Efeclivos 
Previstos 

31.12.1998 
10 

I (23) 

Efectivos 
1999 

11 

1999 

P35 

HojaN° CO 

I (18) 

I (19) 

I (20) 

I (21) 

I (22) 

JMPORTES EN M1LES DE PFSETAS DE 199B, SALVO INSTRUccıONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P35 

1. Cada Cenlro de Gesliön confeccionara una ficha por cada programa en que participe y cuente con personal para la formaciıin en Escuelas Universilarias de 
Enfermeria. 

2. En la cabecera de la fıcha se consignaran el CÔdigo y nombre del Centro de Gesti6n yel c6digo del programa. 

3. En la columna (1) se consignaran, para cada uno de 105 grupos, 105 efectivos de personal segun plantilla aprobada 

4. En la columna (2) se consignaran, para cada grupo, los efectivos reales a 1 de marzo de 1998, segun n6minə. 

5. En la columna (3) se consignara para cada grupo, el importe anualizado del sueldo (n6mina del mes de marzo x 14 pagas). 

6. En la columna (4) se Gonsignara el importe anualizado del subconcepto 121.0, Complemento de Destino (subconcepto 121.0 de la nıimina del mes de marzo x 14 
pagas). 

7. En la columna (5) se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.1, Complemento Especifico (subconcepto 121.1 de la n6mina del mes de marzo x 12 
pagas). 

8. En la columna (6) se consignara el importe anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atenciön Continuada (subconceplo 121.3 de la n6mina del mes 
de marzo x 12). 

9. En la columna (7) se consignara el importe anualizado del conceplo 152, Productividad Fija (subconcepto 152 de la namina de marzo x 12 pagas). 

10. En la columna (10) se consignaran los efectivos previstos a 31 de diciembre de 1998. 

11. En la columna (11) se consignaran los efectivos tolales sclicitaelos para el ejercicio 1999. 

12. En las casillas (13) a (17) se reflejaran 105 importes anualizados solicitados para estos conceptos a 31 de diciembre ele 1998. 

13. En Iəs casillas (18) a (22) se reflejanın 105 importes anuales solicilados ele 105 conceptos que se indican para el ejercicio 1999. 

14. La casilla (23) se cumplimentara con la estimacian porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 1999 por no ocupaci6n de iəs 
plazəs solicitadas duranle la totalidad del ejercicio. 

15. Las columnas (8), (9) Y (12) seran calculadas por proceso informatico. 

16. Los importes de las relribuciones se expresaran en miles de pesetas, sin decimales. 

17. No se expresara cifra alguna en los campos sombreados. 
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EFECT!VOS 
1 

DiAS 
2 
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TOTAL 

3 

FICHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (Concepto 131) ANO 1999 

P36 

HojaN' ın 

EFECTIVOS PREVISTOS 1999 

ZOS SUSTITUCIONES VALORACION 

NUMERO eaSTE NUMERO eaSTE 1999 
EfECTlVOS DfAS TOTAL EFECTIVOS DiAS TOTAL 

1 2 3 1 2 3 5 

IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1998, SAlVQ INSTRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P36 

1. Se cumplimentariı una ficha por cada Cenlro de Gesti6n en los que participe personallaboral eventual. Los Cenlros de Alenciôn Primana cumplimentaran toda la 
ficha, sin embargo, los Centros de Alenci6n Especializada no rellenaran el apartado "REFUERZOS". 

2. En la cabecera de la ficha fıguraran el côdigo y nombre del Cenlro de Gesti6n yel côdigo del programa. 

3. En la columna (1) se consignaran, para cada uno de los grupos, el numero de efectivos eventuales previstos para 1999, distinguiendo la causa que dara origen a 
esla contrataci6n (Incapacidad Transitoria, Refuerzos y Suslituciones en los periodos de permisos y licencias del personal de plantilla). 

4. En la columna (2) se reflejara el conjunto de dias que representan los efeclivos previstos para 1999, para cada uno de los grupos y causa de la conlralaci6n. 

5. En la columna (3) se recogeran, para cada grupa, el importe total de Iəs retribuciones (Retribuci6n diana por el n°. de dias contratados). 

6. La columna (5) sera la su ma de 105 cosle5 totales corre5pondientes a cada uno de 105 grupos. No obstante esta casilla seni calculada por proceso inforrnatico. 

7. Los importes de las retribuciones se expresaran en miles de peselas, sin decimales. 

8. No se expresara cifra alguna en los campos sombreados. 



PRESUPUESTOINSALUD I FICHA DE RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIONES (Capitulo 6) ANO 1999 

CENTRO DE GESTION I I I I I P40 

PROGRAMA I I I I I ARTicULO []J HojaN° []J 
COOlGO DEL T IMPORTE M10 INVERSION PROGRAMACIÖN PLURIANUAL 

DENOMlNACIÖN TOTAL COMPROM. 
PROYECTO I PROYECTO al DOTAC PRESUP. 
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IMPORTES EN MtlES DE PESEfAS DE 1998, SAl VD INSTRUCCrONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P40 

1. Se confeccionara una ficha por Centro de Ges!i6n, programa yartfculo. 

2. En la cabecera de la ficha figurara el nombre y c6digo del Centro de Gesti6n que financie el proyecto de inversi6n, el c6digo del programa y la aplicaci6n 
econ6mica a nivel de articulo. 

3. En la columna (1) el C6digo del Proyecto se compondra de ocho dfgitos; los dos primenos correspondenın al afio de iniciaci6n; los cuatro siguientes al numero de 
orden en el ano (este orden empezara con el prfmer proyecto del primer cenıno y seguira correlalivo hasta el uııimo proyecto del ullimo cenıro); y 105 dos ullimos 
digitos a la clase de instituci6n sanilaria (01. Centro de Salud, 02. Ambulatorio Aıenci6n Pıimaıia, 03. oıros Cenıros de Atenci6n Primaria; 04. Planes de Montaje 
de Atenci6n Primaria; 11. Hospital; 12. Ambulatorio Atenci6n Especializada; 13. otros Centros de Atencian Especializada; 14. Planes de Montaje de Atenci6n 
Especializada; 21. Planes de Necesidades de Direcciones Provinciales; 22. otros proyectos en Direcciones Provinciales). 

4. En la columna (2) se indicara el nombre de 105 proyectos de inversi6n a desarrollar. 

5. La columna denominada TIPO se cumplimentara con arreglo a 105 siguientes c6digos: 

Q: Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de aiios anteriores y que han obtenido financiaci6n FEDER. 
R: Proyectos susceptibles de obtener financiaci6n FEDER, a presentar en 1999. 
Y: Proyectos presentados ən la CEE incluidos en Presupuestos de afios anteriores y que han oblenido financiaci6n dellnstrumento Financiero de Cohesi6n. 
l: Proyectos susceptibles de obtener financiaci6n def Instrumento Financiero de Cohesi6n, a presentar en 1999. 

En el resto de proyectos esta columna debenı permanecer en blanco. 

6. En las Golumnas (4) y (5) se indicaran respectivamente los anos de iniciaci6n y finalizaCı6n del proyecto (con cualro digitos). EI afio de iniciaci6n sera aquel en el 
que se asigna credito para el proyecto por primera vez. 

7. En la columna (6) se reflejara la inversi6n comprometida (fase "0" de ejecuci6n presupuestaria) hasta el31 de diciembre de 1997. 

8. En la columna (7) se indicara el presupuesto dolado al proyecto de inversiön en el ejerciGio 1998. 

9. En la columna (8) se consignara el presupuesto solfcitado para el proyecto de inversi6n para el ejercicio 1999. 

10. La columna "Programaci6n Pluıianual" reflejara para cada proyecto las estimaciones de gasto en los aiios 2000 a 2002. Si el proyecto tuviese una exlensiôn 
temporal mayor, se consignani el gasto estimado para los aiios no especificados en la columna "Resto'" 

11. Los importes se consignaran en miles de pesetas, sin decimales. 



INVERSIONES REALES MEMORIA DE PROYECTOS 
P41 

1999·2002 DE INVERSIÖN 

PROGRAMA I I I I I CENTRO GESTı6N ı ı i I I ARTlcULO ın Haja N° ın 

CODIGO DE PROYECTO: I I I I I I I I I 
DENOMINACIÔN PROYECTO: 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P41 

Cada Centro de Gesti6n cumplimentara una memoria de acuerdo con este indice, para eada uno de los 
proyeetos de inversi6n. 

Descripci6n de la Inversi6n Propuesta: 

1. Problematiea aetual que justifiea la inversi6n. 

2. Resultados esperados de la inversi6n. 

3. Importaneia de la misma en la eonseeuei6n de los objetivos del programa en el que se enmarca. 
Importaneia relativa respecto a otras actuaeiones tendentes a objetivos similares. 

4. Deseripei6n de la inversi6n: loealizaei6n, aspeetos teenieos, ... ete. 

5. Estado del proyeeto, dəsde əl punto de vista teenieo-administrativo. 

6. Calendario de ejeeuei6n de la inversi6n. Espeeifiquese inieio y fin y anualidades previstas. 

eoste de la Inversi6n: 

1. Estimaei6n del eoste global de ejeeuei6n del proyeeto. 

2. Explieaei6n del metodo de abtenei6n del eoste. Desglose del easte total segun la naturaleza del 
gasto: terrenos, edifieios, maquinaria, material de transporte y mobiliario y enseres. 

3. Estimaei6n de la variaei6n prevista en los gastos corrientes, como conseeuencia de la puesta en 
funcionamiento de las actividades 0 servieios derivados del proyecto. 

Estimaci6n de Compromisos: 

1. Estimaci6n, a 31 de dieiembre, de la inversi6n eomprometida para el ano 1999 y siguientes, eomo 
eonsecueneia de la contrataei6n hasta la eitada feeha de las obras que integran el proyeeto. 

Beneficios Esperados de la Inversi6n: 

1. Justifieaci6n de los benefieios sanitarios que se derivan de la misma. 



PRESUPUESTOINSALUD FıCHA DE CONCıERTOS CON ıNSTITUCıONES DE ATENCION PRIMARıA ANO 1999 
(Concepto 251) 

CENTRO DE GESn6N I I I I I P50 

PROGRAMA I I I I I HOJa N' CI] 
IMPORTE 

c601GO TITULAR OEL SERVICIO MUNICIPIO 1997 1998 1999 
(Reəli7ado) fPresunuesto) (ProDueslo) 

F01 

F02 

F03 

FD4 

FD5 

F06 

F07 

F08 

F09 

Fl0 

Fl1 

F12 

F13 

F14 

F15 

F16 

F17 

F18 

F19 

F20 

F21 

F22 

F23 

F24 

TOTAL -IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1998, SAL VO INSTRUCC;ONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P50 

Cada Cenlm de Gesli6n de Alenci6n Pıiməıia que manlenga conciertos Gon Instituciones abiertas Gon cargo a su Presupuesto, Gumplimentəni una fic!ıa de este tipo 
(0 tantas Gomo fuese necesario) en la que recogera el concepto 251. 

La cumplimentaci6n de esta ficha se ajustara a Iəs siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la ficha se indicara el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el C6digo del programa. 

2. En las columnas de Titular del Servicio y de Municipio se cumplimentaran los nombres de los titulares del servicio prestado y del Municipio en əl que se localice. 

3. Los importes realizados (en 1997), presupuestados (en 1998) y propuestos para 1999 se expresani.n en miles de pesetas, sin decimales. 

4. En el supuesto de tener que utiliz:ar mas de urıa ficha, el Centro de Gesti6n afectado, asignara c6digos correlativos a partirdel F24, y asi sucesivamente. 



PRESUPUESTOINSALUD 

CENTRO DE GESTlON I I I 
CENTRO CONCERTADO I I I I I I 

GÖDIGO PRESTACION 

ASISTENClA HOSPIT ALARIA 

A10 I .CON MEDICOS PROPIOS POR ESTANClAS 

Al1 I .CON MEDICOS DELlNSALUD POR ESTANCIAS 

A 12 I .POR PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS TASAOOS 

ASlSTENCIA AMBULA TORIA 

610 

611 I.CONSULTASSUCESIVASYREVISIONES 

Cl0 I .RAOIOTERAPIA SUPERFICIAL 

Cl1 I.RAOIOTERAPIAPROFUNDA 

C12 I .QUIMICTERAPIA 

C13 I .REHABILlTACION, fISIOTERAPlA, LOGOPEDIA 

C14 I .PROTESIS 

C15 I.OTROS 

C20 

CONCIERTOS COMPLEMENTARIOS CON INSTITUCIONES 
DE ASISTENCIA 

PROGRAMA I I I I I 

NIVEL DE ACTIVIDAD A CONCERTAR 

N' UNIOAOES 1998 

ANO 1999 

P51A 

Pag. N° CI] 
NÜMERODE 

ENFERMOS 

IMPORTES EN MILES DE PESEfAS DE 1998, SAtVü INSTRUCCIONE:S 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P51A 

Mediantə əsta ficha cada Centro de Gesti6n presupuestara los conciertos con Instituciones de Asistencia Especializada sometidos a Regimən general de tarifas, asl 
como aquellos conciertos singulares que no revisları el caracter de sustilutorios u hospitales de caracter sustilutorio no ubicados en la provincia, de acuerdo con las 
siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la ficha figurara el côdigo y nombre del Cen!ro de Gestiön, el c6digo del programa presupuestaıio al que se asignan estos conciertos y el côdigo 
y denominaciön del centro concertado. 

2. En la columna (1) se incluira la previsi6n de ulilizaci6n de cada prestaci6n para 105 conciertos vigentes en 1998, en sus unidades correspondienles, segun cual 
fuese la unidad sobre la que haya ele aplicarse la larifa 0 prəcio. 

3. En la columna (2) se incluira la propuesla de ulilizaci6n de cada presıaciôn para los conciertos previslos para 1999, en sl!s unidades correspondientes. 

4. En la columna (3) se consignara la tarifə aplicada de acuerdo a la Orden del Minisleıio de Sanidad y Consumo de revisi6n de las condiciones aplicables en 1998 a 
la asislencia sanitaria concerlada. 

Cuando en un epigrafe se incluyan prestaciones con dislinta tərifa se aplicara un precio media ponderado. 

En el caso del apartado A 12 (Por procedimien!os quirilrgicos lasados) se pondra la media ponderada de 105 procedimientos a reəlizar segun precio lasado en cəda 
concieıto. 

5. La columna (4) sera el resullado de muHiplicar el numero de unidades (columna (2) por el precio (columna (3» y dividirlos por miL. 

6. En la columna (5) se consignara el mimero de enfermos que se preve ingresar 0 tratar. 

7. EI resuHado əcon6mico de 105 dalos de esta ficha əsta comprendido en el conceplo 252. 

8. Los importes se consignaran en miles de pesetas, sin decimales, a excepciön de lə columna 3 donde se aplicara la tərifə vigenle expresada en peseıas. 

9. EI côdigo del Cenlro concertado se cumplimenlara a partir del listado que se incluye en əl Manual de Instrucciones para la Elaboraci6n del Anteproyecto de 
Presupuesto sobre "Censo de Medios Ajenos", reflejando unicamente 105 dos primeros digilos y 105 cualro ultimos. 



PRESUPUESTOINSALUD CONCIERTOS COMPLEMENTARlOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA ANO 1999 ! 
i 

ESPECIALlZADA: PROCESOS (CONCEPTO 252) 

CENTRO DE GESTION I I I I I PROGRAMA I I I I I P51B1 

CENTROCDNCERTADO I I I I I I I pag N° LD 

PRESTACION NIVEL DE ACTIVIDAD A CONCERTAR NUMERODE 
NiL UNlDADES 1998 N' UNIDADES 1999 TARIFA VlGENTE IMPORTE ENFERMOS 

(1) 121 (31 (41=I2lXf3ıJ1000 (S) 

Amigd..1lectomia sin At1enoıdcctolUia 

Aınigcl'llectomiu con Adcnoidcdomİa 

Adeuoidectomia sin Amigdak'l.:Imnia 

Extracci6n + UO 

Colecİ::ı:tectomia 

Circuncisi6n 

Excis10rı de IIallus Valgus 

HCffi()froidectomia 

Reparaci6n unilatcral hcmİa inguinaJ 

Rcparaci6n bilateral hernia inguinal 

Resecci6n transuretral 

Prosİatcclomia suprapiıbica 

~ustituciün total de cadera 

Osteotomia de rodilIa 

Sus.tituci6n total de rodilla 

Artroscopia Diagn6sliça 0 Terapeutica 
!MPORTE EN M.lES DE PESETAS DE 1'998. SALVO INSTRUCCiONE~ 



INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA FICHA P51B1 

Median!. €Sta ficha cada Centro de Gesliön presupueslar. 10. Concierlos de Procedimientos Quirürgicos con InslituClones de Asistencia Especializada sometidos a regimen general de larifas, 
asi Domo aquellos Concierlos singulares para procedimientos quirıirgicos que no revislan el car.cter de sustitulorios u hospilales de car.eler .uslitulorio no ubicados en la provincia, de acuerdo 

con las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la fieha figurara el c6diga y nombre del Cenlro de Gesllön, el c6digo del Programa presupuestario al que se asignan €Stos concierlos y el eödlgo y denominaciön del cenlro 
concertado. 

2. En la columna 
precio. 

se incluira la pre'visi6n de utilizacion de cada prestaciôn para 105 canciertos vigentes ən 1998, en sus unidades correspondientes sobıe las qU€ haya de aplicarse la tarifa 0 

3. En la columna (2) se Incluin; la previsi6n de utilizacl6n de cada prestaci6n para las conelerlo. previs!os para 1999, en sus unidades eorrespondlenles. 

4. En la eolumna (3) se consignara la larlfa aplicada de acuerdo a la Rescluci6n de la Presldencla Ejecutlva del INSALUD de revlsi6n de las condiclones apileables en 199a a la a.lstencla 
sanitaria concertada. 

Cuando en un epigrafe se Incluyan prestaclones con dlsUnla larifa se aplicarə un preclo medio ponderado. 

5. La columna (4) sera el resultado de multlplicar el nıimero de unldades (columna (2)) por el precio iCQlumna (3)) y divldlrlos por miL. 

6, En la columna (5) se consignara el numero de enfermos que se preve tratar, 

7. EI resultado econômico de 105 datos de esta ficha esta comprendido en eI concepto 252. 

8. los importes se consignaran en miles de pesetas, sin decima[es, a excepciôn de la columna (3) que se aplicara la tarifa vigen1e expresada en pesetas. Na se expresara cifrə a!guna an las 
casillas sombreadas. 

9. EI c6dlgo del Centro coneerlado se cumplimentarə a partır del Ilstado que se Incluye en el Manual de Instrucciones para la elaboraci6n del Anteproyecto de Presupuestos sebr. "Censo de 
Medios Ajenos~, reflejando unicamente los dos primeros digitos y los cuatro ultimos. 



PRESUPUESTOINSALUD CONCIERTOS COMPLEMENTARIOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA ANO 1999 
ESPECIALIZADA: PROCESOS (CONCEPTO 252) 

CENTRO DE GESTlON I I I I I PROGRAMA I I ! I I P51B2 

CENTROCONCERTADO I I I I I I I pag NU LD 

PRESTACION NIVEL DE ACTIVIDAD A CONCERTAR NUMERODE 

N' UNIDADES 1998 W UNIDADES 1999 TARIFA VIGENTE IMPORTE ENFERMOS 
(11 (21 (31 (41=(21X!3111000 i51 

Reparaci6n de ligamentos cnı7.ados 

Escision de disco inicrvcrtcbral 

Ligadurn y cxtirpaci6n de veııas 

Fi~mrcctomia ana! 

Fisulectomia anftl 

E::;ı,;isıon Jc qui",tc 

f jheracl0n de tund carpiano 

Escisi6n de lcmun de vaina tendon 

Otm fasciectomia de mano 

Orqu:idopexia 

Escisi6n de hıdrocele 

Dacrioscisinrrinosı()mia 

Escü.i6n de Ptcrigi6n 

Septoplastia 

TOTAL 

iMPORTE EN MELES DE PESETAS DE 199B, SALVO INSTRUCCIONES 



PRESUPUESTOINSALUD CONCIERTOS SUSTITUTORIOS. NIVEL DE ACTIVIDAD 

CENTRO DE GESTIÖN iı PROGRAMA 

CENTROCONCERTADO I I I I I I 
UNIDADES DE PRODUCCION ASISTENCIAL 

C60lGO ACTIVIDAO 1 AREAS CON HOSPITALIZACION NUMERO 

INGRESOS 

ANO 1999 

I I I I I P51C 

Pag n' CI] 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P51C 

Mediante esla ficha cada Cenlro de Gesti6n presupuestara, en lerminos de dotaciones financieras, la aclividad a concer!ar para 1999 con Instiluciones de Asistencia 

Especializada que revislan el caracler de suslilutorios, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la ficha figurara el c6digo y nombre del Centro de Gestiôn. el c6digo del programa presupuestario al que se asignan estos concier!os y el c6digo 

y denominaciôn del centro concertado. 

2. Definici6n de aclividades: 

NUMERO DE U.P.A.S. Numero total de U.P.A.s. de aclividades de hospitalizaci6n y ambulatorias que se deıivan de la ficha PS1B. 

EXTRACCION RENAL BILATERAL. Numero de donanles a 105 que se exlrae exclusivamenle riilones. 

EXTRACCION MULTIORGANICA. Nılmero de donantes en los que la exlracci6n incluye hfgado y/o eoraz6n. 

TRASPLANTES. Se contabilizara el numero de ôrganos trasplantados de cada tipo. 

PACIENTESIMES EN DIALlSIS. Promedio mensual de pacientes en programa de dialisis cr6nica dependientes del hospilal, con independencia del procedimienlos 

utilizado (Hemodialisis, Dialisis domiciliaıia 0 Dialisis peritoneal ambulatoria cr6nica). Se excluyen los dializados en cenlro5 eoncertados. Se cumplimentara esta 

magnitud mensual sin perjuicio de consignar el gasto anual en la columna de importe. 

HEMODlNAMICA PROCEDlMIENTOS DIAGNOSTlCOS. Numero de estudios realizados con fines diagn6sticos. Se incluyen 105 esludios eleclrofisiol6gicos y las 

Diopsias cardiacas. 

HEMODlNAMICA PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS. Numero de estudios realizados con fines terapeuticos. 

CIRUGiA AMBULATORIA, PROCEDlMIENTOS INDlVIDUALlZADOS. Numero de interveneiones realizada5 sin ingreso pre ni post-quinirgico, de cada uno de 105 

tipos que se reseiia. 

3. Como eoste unitario se aplicara la tarifə vigente, en miles de pesetas, para 1998. 

4. La columna de importe sera el resultado de mulliplicar el numero por el eoste unilario de cada linea de actividad. 

5. EI c6digo de Centro concer!ado se cumplimentara a pər!ir del listado que se incluye en el Manual de Instrucciones para lə Elaboraei6n del Anteproyecto de 

Presupuesto sobre ·Censo de Medios Ajenos", reflejanda unicamente las dos primeros digitos y 105 cualro ullimos. 



PRESUPUESTOINSALUD I CONCIERTOS SUSTITUTORlOS. DOTACIONES FINANCIERAS ANO 1999 
I 

CENTRO DE GESTIÖN I 
CENTRO CONCERTAOO I 

PRESTACION 

Numero de U PAS 

Docencia M.T.R 

.Extracci6n renal bilateral 

Ex1racci6n Illultiorganİca 

Transplanlcs rL"llalcs 
........... , .......................... . 

TranspJantcs carJiacos 

NUMERO 

~ 

PROGRAMA 

COSTE UNITARlO 

(2) 

I I I P51D1 

pag N° 

IMPORTE 

(1) X (2) 

I , 

LD 

1

················································ 

Tnmsplantı::s hepa1İcos ............ , .................................. . ...........................+............................................... .........+ ........................ ......... .................... ···1 ...................................... ········· .. ·1 

1 •• !.:.~.:1~P.~.::ı::~~.~ .. ı:::~~~~.~ .. ~~~~~ .. __ . .... . .... ..... . ......... --{- ....................... .H •••••••••••• u·········ı·· .. ····· .. · ... ,." .. ,,, ........ , .............. __ ...... ..+ ....... __ ............... __ . .. ........... 1 

PacicnLcsfmcil dü.'ılisis 

Hemodiminıica, p[Qcedimientos diagnosticos 
............... ........................... .. ............ ,.« ................................ - •.. 

H<.:rruxlinamicu, prüceuiıııientos terapeııticos 

CIRUGIA, PROCEDIMIENTOS INDIVIDUALJZADOS 
Amigdalectomia sİn t\dCllOiılcctmnia 

i\migdaiectoınja con I\dL'1luidec1omia 

AdenQİdocıOmfa sin Anıigdalcctoınia 

EX1raccj6n + J ,10 

Colccüıtcc1ümia 

Circuncİsiôn 

.Excisi6n de HaHus Valgus 

I-Ieınormidectomia 

Rcparadon uniL1.teral hernia inginal 
!MPORTE EN MjlES DE PESF.TAS DF::1WB, SALVQ INSTRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P51 Dl 

Medianle esta fıclıa cada Centro də Gesli6n prəsupueslara, ən lerminos de dolaciones financiəras, la aGtividad a concertar para 1999 con Instituciones de Asistencia 

Espeeializada que revislan el caraGter de sustilutorios, de acuerdo con las siguienles inslruccionəs: 

En la cabecera de la ficha figurara el e6digo y nombre del Cenlro de Geslion, el c6digo del programa presupuestario al que se asignan eslos conciertos y el c6digo 

y denominaciön del cenlro concertado. 

2. Definieiôn de aGtividades: 

NUMERO DE U.P.A,S, Nümero total de U.PAs. de aGtividades de haspitalizaeiön y ambulatoıias que se derivan de la fieha P51B, 

EXTRACCION RENAL BILATERAL Nıimero de donantes a los que se exlrae exclusivamente rifiones. 

EXTRACCION MUL nORGANICA Numero de donantes en las que la extracci6n incluye higado y/o coraz6n. 

TRASPLANTES. Se eontabilizara el mimero de 6rganas trasplanlados de cada tipo. 

PACIENTES/MES EN DIAuSIS. Promedio mensual de pacientes ən programa de dialisis cr6nica dependientes del hospital, con independencia del procedimientos 

ulilizado (Hemodialisis, Di,msis domiciliaria 0 Dialisis peritoneal ambula!oria cr6nica). Se excluyen los dializados en cen!ros concertados. Se eumplimentan\ esta 

magnilud mənsual sin peıjuicio də consignar el ga510 anual ən la eolumna de importe. 

HEMODlNAMICA PROCEDIMIENTOS DlAGNOSTICOS. Nılmero de estudios realizados een finəs diagn6sticos. Se incluyən 105 es!udios electrofısiol6gicos y las 

biopsias cardiacas. 

HEMODINAMICA PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS. Nılmero de estudios realizadas con fines terapeuticos. 

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS INDIVIDUAUZADOS. Nılmero de intervenciones realizadas de cada uno de los tipos que se resəfia, entre parentesis se 

especificara el numero de aquellas que se realizan como ambulatorias, eslo es, sin ingreso pre ni post quirurgico. 

3. Como eoste unitario se aplicara la tarifa vigente, en miles de pese!as, para 1998. 

4. La columna de importe seni el resullado de multiplicar el mimero por el eoste unitario de cacla linea de ac!ividad. 

5. EI c6digo de Centro concertado se cumplimentara a partir del listado que se incluye en el Manual de Instrucciones para la Elaboraci6n del Anteproyecto de 

Presupueslo sobre "Censo de Medios Ajenos", reflejando ılnicamente los dos primeros digitos y los cuatro ılltimos. 



PRESUPUESTOINSALUD I CONCIERTOS SUSTITUTORIOS. DOTACIONES FINANCIERAS ANO 1999 

CENTRO DE GESTlON I I I PROGRAMA I I I P51D2 

CENTRO CONCERTADO I ı I I I Pag_ n° ın 

NUMERO eOSTE UNITARIO IMPORTE 
ACTlVIOAD 

(1 ) (2) (11 X (21 

Reparacion bilatcml hcmİa inguİnal 

Resecci6n transuretral 

ProslatedoI!ıla suprapubica 

SustiluCltm total de uı.dera 

Osteotomia de rodilla 

Snstituci6n total ue HxliUa 

Artroscopia Diagn6stica 0 Terapeutica 

}{(,'Paraci6n de ligamentos oL.TUzadüs 

EsCısi6n de di.s.co inlt!T\'crtcbral 

Ligadura y cxtirpaci6n de venas 

fisurectomıa atlı'lI 

Fistuleciomia anal 

I-':scısiôn de quiste 

Liberacion de tünd carpiano 

Escisi6n de lesi6n de vaina lı...'Tldim 

Otra fa:scİectoınia ue rrıano 

OrquiJopı..:xia 

EsCısi6n de hidrocele 

Dacrioscistorrınoskımia 

Excısi6n de P1< ... 'Tİgi6n 

SeptQPlastia 

COSTE TOTAL CONCIERTOS SUSTITIJTORIOS 
!MPORTE EN MIL!::S OE Pı:SE:.L AS OL: 1008, SAlVO lNSTRUCCIONES 



PRESUPUESTOINSALUD 

CENTRO DE GESTION I I I I I 
PROGRAMA 

DIALlSIS 

(253) 

I I I I I 

SERVICIOS 

HEMODıAUSIS EN CENTRO HOSPlT ALARIO 0 CLUB DE DIAuSIS 

(263.1 Y 2532) 

oıAusıs A DOMıcluo {DPGA Y HEMODIALlSıS CON MAaUINA) 

(253.3) 

LlTOTRlCIA (254.1) 

R N. M. (2543.1) 

T. A. C. (2543.2) 

OXIGEHOTERAPIA{2S421) 

NUMERODE 
ENFERMOS 

(1) 

NiL DiAS rRATAM1ENTO 

6 EXPLORACIONE5 

253 
ANO 1999 

P52 

pag. n° [IJ 
DATOS ECONOMICOS 

PRECIO IMPORTE COOIGO 

(3) (4) = (2) X (3) 11000 

GOl 

G02 

Gll 

G21 

Gll 

G41 

TERAPIA DE LA f .. · ··········· .......... · .................. · .. ··· .. ·· .. ········ ...... ·1 .. ··1 · .......... ····........ .. ·1 .......... _ ....... ·· ........ ·+·_ ............ ··· .. · .. 1······ .. ·....··1 
INSUFICIENCIA 
RESPlRA TORIA 

ADOMICILlO 

(254.21 

OTROS 

AEROSOL TERAPIA (254.22) 

OTRAS TERAPIAS DE LA INSUFICIENClA RESpıRATORfA 

(254.23) 

TOTAL 

G42 

G43 

G51 

G99 

IMPORTES EN MILES DE PESET AS DE 1998, SAl VO i~ fRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P52 

Mediante esta ficha los Cəntros hospitalarios presupuestaran los concieı1os con servicios de diagn6stico y tralamiento, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la ficha figurara el c6digo y nombre del Cenlro hospitalario y əl c6digo del programa. 

2. En la columna (1) se consignara el niımero de enfermos a dializar 0 tratar, previstos para 1999. 

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 haya 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 1998 que en todo caso seni igual 0 

inferior al reflejado en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo para 1998. 

5. La columna (4) sera el resultado de multiplicar el numero de sesiones (columna (2») por el precio (columna (3» y dividirlos por miL. 

6. EI resultado econômicQ de los datos de esta ficha recogera los conceptos 253 y 254. 

7. Los importes se consignaran en miles de pesetas, sin decimales, a excepciön de la columna 3 'Precio", donde se consignarii el importe en pesetas. 

8. En el caso de la Dialisis en el apartaelo -Dialisis en Centro Hospitalario 0 Club-, se incluiriin la lo1alidad ele los pacientes en las eliferentes modalidade5, haciendo 
el clılculo de la media ponderacla que se reflejarii en la columna 3_ En el apartado Dialisis a domicilio se procederii igual en las dos modalidades existentes. 

9. En el apartado -Oxigenoterapia-, se incluinin los gastos contenidos en el subconcepto 254-2 y que venian siendo presupuestados por las Direcciones 
Provinciales. 

10. Otras lerapias de la Insufıciencia Respiratoria a Domicilio. Se incluiran en este apartado 105 gastos derivados de los servicios de C.P.A.P., Bipap espootanea y 
controlada y V. mecanica domiciliaria. 



PRESUPUESTOINSALUD 

CENTRO DE GESnON I I I I I 
PROGRAMA I I I I I 

MEDIO 

DE 

TRANSPORTE 

AMBULANCIAS 

NO 

ASISTIDAS 

AMBULANCIAS 

ASISTIDAS 

Programadas. 

No programadas 

Tiempos de espera 

Desplazamienlos 

Tiempos de espera 

MEDIO DE TRANSPORTE 

AVION AMBULANCIA 

TRANSPORTE COlECTIVO 

CONCIERTOS ESPECIALES DE 
TRANSPORTE 

TAXI 

OTROS 

FICHA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE CON TARIFA (Conc. 255) ANO 1999 

P53A 

Pag N° CIJ 
DATOS ECONOMICOS 

SERVlCIOS INTERUR.BANOS 

CODIGO 

(1) (6) (7)=(5)X(5)ll000 

N' 
MEDIOS 

(8) 

N' 
SERVlCIOS 

(9) 

Ell 

E12 

E13 

E21 

E22 

TOTAL 

IMPORTES EN MILES DE PESETASDE 1900, SALVO INSTRUCCIONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR LA FICHA P53A 

Mediante esla ficha las Direcciones Provinciales presupuestaran los conciertos de transporte, siguiendo para su cumplimenlaciön las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la fıcha figurariin el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el c6digo del programa. 

2. EI cuerpo de la fıcha esta estruclurado en dos apartados para diferenciar los medios de lransporte basados en ambulancias y el reslo de medios de transporte, 

segun los epigrafes y de acuerdo con los criteıios contemplados en la Orden del Minislerio de Sanidad y Consumo, sobre revisi6n de precios y larifas maximas por 

seNicios Goncertados de lransporte sanrrario para 1998. 

3. En la columna (1) se consignara el numero de ambulancias previstas, a u1ilizar en 1999. Asimismo, en la columna (8) se indicara el numero de medios de transporte 

a concertar en cada una de las modalidades especificadas. 

3. En las columnas (2) y (9) se consignara el numero total de seNicios que se preve realizar en 1999 para cada modalidad. 

4. En la columna (3) se reftejara la ultima larifa vigente para cada uno de los seNicios especificados, de acuerdo con la mencioııada Orden Ministerial. 

5. La columna (4) sera el resultado de multiplicar el numero de servicios (columna (2)) por el precio (columna (3» y dividirlos por mil. En la columna (11) se consignara 

el importe presupuestado para 1999 en cada una de las modalidades de transporte concertado que se indica en el segundo apartado del cuerpo de la fıcha. 

6. En la columna (5) se estimara el numero de kil6me!ros a realizar en 1999, por cada tipo de concierto de ambulancias considerado en la ficha. 

7. En la columna (6) se consignara la ullima tarifa vigenle, por kil6metro, de acuerdo con la mencionada Orden Ministerial. 

8. La columna {7L reflejara el resullado de mulliplicar el numero de kil6melros (columna (S)) por la laıifa vigente (columna (6» y dividirlos por miL. 

9. EI epigrafe correspondiente a tiempo de espera se cumplimentara exclusivamente en las columnas (4) y (7) al objeto de consignar la propuesta de dolaci6n en miles 

de pesetas, en concepto de liempos de espera asi como de olros Gonceptos no reflejados expresamente en la ficha para el transporte por ambulancia. 

lD. Los importes se consignaran en miles de pesetas, sin decimales, a excepci6n de las columnas 3 y 6 en las que se consignara əl importe en pesetas, y con dos 

decimales en su caso (columna 6). 



PRESUPUESTOINSALUD FICHA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE A PRESUPUESTO FIJO ANO 1999 
(CONCEPTO 255) 

CENTRO DE GESTION I I I I I PROGRAMA I I I I I P53B 

CENTRO CONCERTADO I I I I I I I Pag N" ITJ 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
N° DE MEDIOS MILES I PTAS. 

(1 ) (2) 

Ambulancias no asistidas 

Ambulancias asistidas 

Transporte colectivo 

TOTAL 

IMPCıRTE EN MLES DE PESETAS DE 1998, SAL va INSTRUCCiONES 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P53B 

Medianle esla ficlıa las Direcciones Provinciales presupuestarən los conciertos de Iransporte a presupueslo fijo de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. En la cabecera de la ficlıa figurara el c6digo ıj rıombre del Cenlro de Gesti6n ıj el c6digo del Programa presupuestario al que se asignan estos conciertos. 

2. En la columna (1) se consignara el numero de ambulancias ıj vehiculos de transporte coleclivo a ulilizar en 1999. 

3. En la columna (2) se consigrıara el importe presupuestado para 1999. 

4. EI resultado econ6mico de los datos de esla fıcha esta comprerıdido en el corıcepto 255. 

5. Los importes se consignaran en miles de pesetas. 


