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I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de 1 de abril de 1967 sobre reorgúnizaciOn 
de los Servicios de la Dirección General de Pre
supuestos. 

ilustrísimo séñor: 

El volumen de servicios encomendados a la Dirección Gene
ral de Presupuestos de este Min:sterio y la necesidad de esta
blecer criterios de unidad en su funcionamiento aconsejan mo
dificar la actual estructura y distribución de competencias de 
!I.lgunas Secciones sin elevar el número de éstas ni prodUCirse 
aumento de gasto alguno. 

De acuerdo con lo expuesto, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer lo siguiente: . 

Primero.-La «& '!ión de Recopilación y análisis de datos 
relativos a Ha.ciendas Locales» que actualmente está e~cuadrada 
en la Subdirección General de Régimen Fiscal de Corporaciones 
pasará a denominarse «Sección de Análisis Presupuestario» y 
tendrá a su cargo, sin perj icio de las que viene desempeñando, 
los trabajos para. la dete nación preventiva del coste y ren
dimie=lto de los servicios pÚblicos y los que aiecten a la estruc
tura del Presupuesto, la recopilación de documentación en ma
teria presupuestaria y el análisis de proyectos. 

Esta Sección se integrará en lo sucesivo en la Subdirección 
General de Financiación de Inversiones. 

Segundo.-La Sección sexta, que pasará a ser Sección pri
mera. de la Subdirecciér.J. General de Presupuestos tendrá como 
cometido el estudio, redacción y tra,itación de los proyectos de 
disposiciones en materia presupue~taria; emitir cuantos infor
mes sean preceptivos en l~ misma y en especial en cuanto se 
refiera a modificaciones en la técnica aplicativa de las normas 
presupuestarias del Estado y Organismos autónomos; las rela
ciones de la Subdirección Ge=len.l con los diferentes Servicios 
de los Departameritos mInisteriales y los trabajOS que sean pre
cisos para recoger sistem'.ticamente en los presupuestos los 
datos y antecedentes que complementen loS tra.bajos que sobre 
coste y rendimiento de los servicios pÚblicos se realicen por le. 
Dirección GeneraL 

Tercero.-La Sección denominada <(Créditos. para IoversiLJ
nes» de la Subdirección Gener".! de Financiación de Inversiones 
se denominará . en lo sucesivo «Sección de Estudios Previsiona
les», que tendrá a u cargo la realización de trabaj06 de esta 
naturaleza y la preparaciér.J. d " los correspondientes informes, la 
integración del presupuesto del sector pÚblico en un cuadro 
económico global y la información periódica sobre la. marcha 
de su ejecución, y en general los estudios económicos o jurídicos 
relativos al presupuesto. 

Las funciones que actualmente venia desempeñando esta 
Sección se realizarán por la de Coordioa.ción y Programación 
de Inversiones, existente. 

Lo que comunico a V. I. para SU conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 1 de abril de 1967. 

IDSPINOSA SAN MARTIN 

Dmo. Sr. Director general de Presupuestos. 

ORDEN de 1 de abril de 1967 sobre nueva estruc
tura presupuestaria. 

ExoelentisUnos señores: 

Los Presupuestos Gena-aLes del Estado constituyen la expre
sión jurídica y económica del ciclo de la actividad financia-a en 
un periodO de tiempo de'1erminado. A través de ellos puede ~a 
Administración Pública atender en forma racional a la ordena
o1ón de 106 g>astos y realización de los pagos necesarios paca el 
oumplimiento de los servicios públiOO6. De ahí que tradic1onal~ 
mente los gastos públicoo hayan sido objeto de una c1ru;ificación 

orgánica en los presupuestos, lo que permite conocer con exacti
tud la cuantía de las uotaciones de los Servicios y clarificar el 
mecanismo administrat¡vo de realización del gasto 

En las últimas décad~q la institución presupuestaria ha adqui
rido, sin embargo, una nueva significaclóri~ que exige su adapta
ción a técnicas renovada/' Las magnitudes, globales de ingresos 
y. gastos que e,l PresupuestO refleja, as! como la naturaleza y 
distribución de unos y otros. ne sólo han venido a constituir, por 
su volumen, una de la.... Olezas fundamentales de la economía 
nacional, sirio que se han transformado en instrumento de valor 
primordial para la rea]¡zacJón de los planes de desarrollo eco
nómico y. en general paca dar efectividad a cualquier tipo de 
política económica. 

La estructura forma . de los Presupuestos Generales del Es
tado, cuyo origen inmed...ato ha de buscarse en el artículo 35 de 
la Ley de Administración y Contabilidad de 1 de julio de 19B, 
hubo de ser superada con carácter provisional a través de las 
normas contenidas en La Orden ministerial de Z7 de julio de 19'57, 
que dió al Presupuesto una nueva fisonomia. más acorde con las 
exigenci,as técnicas, economicas v polítiCas de aquel momento. 

Pero el avance dad. j.Jor ia dispOSición ministerial últimamen
te citada no puede repu ' arse definitivo Es necesario que los Pre
supuestos Generales d~l Estado se acomoden a una nueva estruc
tura de g'astos e ingresN que responda a una técnica cada vez 
más perfecta. para la CIlla este Ministerio ha sido expresamente 
autorizado por el artículo 17 de la Ley 194/ 1965, que aprobó los 
Presupuestos Generale,,"eJ Estado para el bienio 1966-1961:. 

En la nueva estructura los ingresos y los gast06 aparecen 
agrupados con arreglo a criterios económicos. sin perjuiCiO de 
que los gastos sean, a su vez objeto de una clasificación fun. 
cional y orgánica. Las reglas de esta Orden contienen. además, 
previsiones fundamentai~ en cuanto se refiere a la ordenación 
por Programas, a la disLribución geográfica del gru;to público y 
al establecimiento de conceptos tipificados y estadísticoo. Se es
tablece asimismo ttna ~trtl('1 ura básica para los presupuestos de 
recursos y dotaciones y para los p,ianes de operaciones de los 
Organismos autónomo!' que realizan actividades comerciales o 
de producci.oÍl, y la reforma se completa finalmente con una 
regulación destinada a norma1iz.ar y racionaliza!' toda la docu
mentación suplementaria y complementaria. 

Por otra parte, al preverse la adOpción de la nueva estructura. 
por 106 Organismos lIiutónomos y, en su día, por las Corporacio
nes locales se dispondrá de un instrumento idóneo para la in
tegración de los gasto:; pÚbJ'()os en el cuadro económico nacional. 

En atención a lo expuesto este Ministerio haciendo uso de 
la autorWación que le fué concedida, en el articulo 17 de la 
Ley 194/1965. ha tenidc a bien disponer: 

Primero.-Se ¡¡¡prueban las siguientes normas sobre estructura. 
¡x-esupuestaria: 

NORMA L"--AMBITO DE APLICACIÓN 

L El Estado y las Entidades estatales autónomas sujetas aJ. 
régimen de presupuesto, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Z6 de diciembre de 1~58 adaptarán sus presupuestos a 
la estructura que en la presente Orden se establece. 

Z, La citada estructura p.ntr-ará en vigor para los presupues
tos del ejerciclo económico de 1968. 

3. Los Organism06 amónomos que estuvieran autorizados a 
confeccionar presupuestos de campaña, no coincidentes por tanto 
con el año natural, deherán confeccionar los presupuestos que 
comiencen en 1967 y finalicen en el traIlSClllI'SO del año 1965 con 
arreglo a l'<t nueva estructura. 

NORMA Z."'--PRESUPUESTO DE GASTOS 

L La estructura del Presupuesto de Gastos se ajustará a una 
clasificación orgánica., económica y funcional. 

2~ Clasificación orgánica: 

1.0 Los créditos ¡¡¡parecerán relacionados primeramente con 
un criterio orgánico, de forma que estén agrupados todos los 
afectos a un mismo Servicio 
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2.° Para identificar la\. Citad08 órgan08 se empleará una 
clasificación de .segundo grado representada por una. clave. numé
rica compuesta de dos grupos de cifras. 

El primer grupo, integn¡.do por las dos cifras de la izquierda., 
indicará el órgwlo del Estado o Departamento Illindsreria.l. El 
segundo grupo representará la Direcoi.ón General, Orgamsmo 
autónomo o Servioio que tenga a su cacgo la gestión de deter
minados créditos. 

3.° La estruoturn. del Presupuesto de G1IStos del Estado se 
ajustará a la clasificación ocgánioa del primer grado del a.nexo 
número I. 

Las secciones a.parererán divididas en las Direcciones Genera
les y Servicios en que los órganos del Estado o Departamentos 
ministeriales se estruoturen. 

3. Clasificación económica: 

1.0 Dentro de cada Dirección General, Organismo autónomo 
o Servicio se consignarán !SS dotaciones con a.rreglo a. la. clasi
ficación económica que se detaJla en el anexo ·número II. 

En el Estado y Orga.ni<;lDOS autónomos la olSBifica.clón econó
mica de los capitulos prlmero y segundo se aoomodari a la del 
a.nexo número III. 

2.0 Los articulos se dividlrá.n en conceptos y éstos a su. vez 
podrán desglosa.rse en suboonceptos. 

Los gastos comunes a los Servici08 aparecen tipificados a tra
vés de los conceptos que flgu¡ran en la. clasificación económica 
de los anexos II y III Estos conceptos tipificados poodnl.n tam
bién dividirse en suboonceptos. 

3.° Se crean 108 «conceptos estadlsticos» con la misión de 
reflejar la proooble ddstnbución del crédito del articulo; o de
una parté del mismo a través del ejercicio. Los conceptos esta.
dísticos no tienen carácter liml.teJtivo dentro de la partida presu
puestaria en que se ÍIlltiegran La condición de concepto es~ 
tico se indicará por medio de un asterisco. 

4.0 La Dirección General de Presupuestos detennmará las 
partidas presupuestarias que reqUieran un detalle en conceptos 
esta.msticos. 

Tendrán carácter obliga.torio, en todo caso, la especificación en 
«conceptos .estadísticos» de 108 artícul08 21, 25 Y 29 del Presu
puesto de Gastos, en La p-arte qUe no !lJpareciesen distribuidos en 
conceptos limitativos. 

4. Clasificación funcional: 

1.0 Con independenCla de la clasificación orgánica económica 
que constituye la estructura básica del presupuesto, los créditos 
presupuestarios se lIJgruparán según la naturaleza de las funcio
nes a realizar por cada Servicio, ajustándose al esquema del 'ane
xo número IV. 

2.° El control fiscal y contable de los gastos públicos se con
tinuará realizando como en la actualidad, únicamente sobre la 
clasificación orgánica-eoonónúca 

NORMA 3.&-CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 

1. Las dotaciones demversiones de cada Servicio aparecerán 
detallad'as en función de progmmas, subprogrwnas proyectos y 
obr,as cuya realiz!lJc:ión tengan a su cargo, esoo.bleciendo la debida 
cOOll"dinación entre el Programa de Inversiones Púplicas del Plan 
de Desarrollo y la actividac anual de la Administración. 

2. La Dirección Geneml .de Presupuestos queda !lJutorlzad'a 
para ir aplicando paulatinamente a los gastos corrientes la asig
nación de créditos presupuestarios en función de los programas 
a realizar. 

NORMA 4 ."--DIsTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO PÚBLICO 

La Dirección General de Presupuestos, en coordinac:ión con 
los diferentes Servicios de la Administración, iniciará los trabajos 
necesarios pare el conocimiento de la distribución del g,agto pú
blico de inversión entre las diferentes áreas geográficas: 

NORMA 5."--PRESUPUESTO DE INGRESOS 

1. La estruclJura del Presupuesto de Ingresos se ajustará a 
la clasüicación de capítulos, artículos y grupoo que figumn en el 
anexo número V. 

2. Los artícrnos se dividirán en los grupos y conceptos nece
sarios para analizar las distintas fuentes de ingresos. 

3. Los rendimientos de impuestos suprimid08 se incluirán en 
el C!lJpítulo y artículo que prooede,atendiendo a su naturaleza. 

4. CUando alguno de los conceptos de ingresos actruales 
reúna caracteristicas que permitan incluirlo en dos o más ar
ticrnos de la clasificación a que se refiere el número 1 de la 
presente Norma, mienkas no se modifique su régimen de liqui
da.ción o administración para dividirlo en tantos conceptos de 

ingreso como artículos tlCectados, podrá CODSel'Varse su unidad 
incluyendo el rendllndento en el al'ticulo Que responda a aquella 
parte del mismo que tenga prepondere.ncia en el conjunto. 

NORMA 6."--DoCl'MENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

1. Los anteproyectos de presupuestos irán acompafiados de 
una Memoria y a.nexos. 

2. En la Memoria. se ha.ra constar el nombre de la Dirección 
GeneraJ, Servicio u Organismo !lJutónomo; la fecha de su creación, 
su estructura orgánica, y en lineas generaJes las funciones que 
desempeña. y 108 objetiv08 que se coI1$egUirán con las dot.ac1ones 
que se solicitan. A la Memorda se unirá el correspondiente Ot-
ganigrama.. . 

3. Los anexos complementarios del anteproyecto de Presu-
puesto serán los sigUiell'te8: 

De personal. 
De programas de lnversiÓll. 
De coste y renddmi.ento. 

4. Los documentos de Jos Presrupuestos del Estado y de loe 
Organismos a,utónomos se re<iactarán en los modelos norm8lli
zados que determ1ne la Dirección General de Presupuestos. 

NORMA 7."--EsTRUC'IURA DE LOS PRESUPUESTOS DE RECURSOS 
Y DOTACIONES Y DE LOS PLANES DE OPERACIONES COMERCIALES 

L Los presupuestos de recursos y dotaciones y 108 planes de 
operaciones a que se refieren los artículos 36 y 37 de la Ley de 
Entidades estaJta.les autónomas de 26 de diciembre de 1968 se 
ajustarán a la estcuolJura del anexo número VI. 

2. Los presupuest;o.s Y planes de operaciones a, que se refiere 
el artiou~o anterior' Irán acompaftados de una Memoria. y anexos 
correspondientes. 

En la Memoria se hacá WJa descripción completa de la ac
tividad que se espera realizar en el ejercicio a qUe se refiere 
el anteproyecto de, presupuestos. 

Los anexos tendrán por objeto mostrar cuantitativamente la 
actividad del Organismo . (proo.ucción, ~as, ventas, costes, 
mano de obra, pérdidas previsibles y su forma de financiación, 
benefici08 y destino de los mismos) y cualqwer otra circunstan
cia con repercusión económica. 

3. La Dirección General dE Presupuestos determdna.rá el nú
mero y estr'llclJur'a de 108 anexos. 

Segundo.~DIspoSICIONES FINALES: 

La La Direccdón GenerSll de Presupuestos elaborará un oó
d1g0 que defina el contenido de cada una de las rúbricas que 
figtlll"en en la estructura ¡Jl"esupuesta.r1a. 

2.& Se autoriza a la Direcc:ón General de Presupuestos para 
dictar cuantas instrucciones ~an necesarias para el desarrollo 
de la presente Orden 

Tercero.-DIsposICIÓN DEROGATORIA: 

Queda derogada la Orden ministerlal de Z7 de juMo de 1957. 

Lo que comunico a vv. EJt para su conoclm!f.ento y demás 
efectos. 

Dios guarde a vv. EE muchos afios. 
Madrid, 1 de abril de 1967 

ESPINOSA SAN MARTIN 

Ex.cmos. Sres. 

ANEXO NUMERO 1 

OLASIFICACrON ORGAN:ICA DE IP'RIMER GIRADO 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO 

Secciones DE nomlnac Ión 

01 Jefatura del Estado. 
Q2 Consejo del Reino. 
03 COrtes Españolas. 
04 Consejo Nacional lnStituto de Estudios Politlcos y 

Secretaria Geners.! del Movimiento. 
0'5 Deuda Pública. 
06 Clases Pasivas. 
07 Tribunal de Cuentas. 
08 Fondos Nacionales. 
11 Presidencia del Gobierno 
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8eoclone8 Denom.lnaclOn 

12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2'5 
26 
31 

Asuntos ExteriOres. 
Justtcta.. 
Ejército. 
Marina 
Gobernación . 
Obras Públicas. 
Educación y Ciencia. 
Trabajo. 
Industria. 
Agricultura 
Aire. 
Comercio. . 
Información y Turismo. 
Vivienda. 
Hacienda. 
Gastos de diversos Ministerios. 

ANEXO NUMERO (J 

OLASIFICACION ECONOMIOA DEL PRESUPUESTO 
DE GA6TOS 

C&p.o Art.o Concepto 

A.-OPERACIONES CORRIENTES 

1 Remuneraciones de personal. 

1,1 Sueldos. trienios y pagas extraordinarias. 
12 Otras remuneraciones 
13 Complementn familiar. 
14 Remuneraciones en especie. 
15 Gastos de Tropa 
16 Jornales. 
17 Personal eventual y contratado. 
18 Cuota 8eguMs Soclales. 
19 Clases Pru¡lvas 

2 Compra de bienes corrientes 11 de ser-
victos. 

In Dotación ordinaria para gastos de otl.. 
cina. 

~ Gastos de inmuebles. 
221 Alquileres. 
222 Conservación y reparación ordinarias. 
223 Limpieza.. calefacción. alumbrado. agua, 

seguros '1 otros gastos de Inmuebles. 
Transp~s y comunicaciones. 

2~1 
a Transportes. 

233 
234 Comunicadones 

24 Dietas. locomoción y traslados. 
25 Gastos especiales para funcionamiento 

de los servicios 
26 Conservac:c'ln y reparación ordlna.r1a de 

inversiones (excepto inmuebles). 
71 Mobiliario. eqUipo de oficina y otro ma-

terlal InventariBlb1e para Servicios ya 
existent~. Inclusive SIl conservación y 
reparacBn 

29 ' Dotaciones para Serv1cioe nuevoe. 

3 Intereses. 

311 De deuda representada por titulos va.. 
lores. 

3Q De anticipos y PTéstamos. 
3G!iJ. Del Estsdo 
300 De Organ'Smos autónomos. 
323 De Corporac1.ones Locales. 
3~4 De la Seguridad Social. 
3~ De Empresa.s 
326 De Instituciones financieras. 
32'7 De Instituciones sin fines de lucro. 
328 De Familias. 
329 Del Exterior. 

De Depós1l;o8. 

Oap.O Art.O Ooncepto 

4 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

6 

61 
a 

69 

7 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

8 

81 
82 

83 

84 

85 

86 

9 

91 

' ransjerenctas c9Trtentes. 

Al Estado 
A OrganlsmOll autónomos. 
A Corporaclone.-, Locales. 
A la Seguridltd Sóclal 
A Empresa.> 
A rnstltuClOne¡; Flnanc1eras. 
A InstitucioTlE's sin tines de lucro. 
A Famll1a¡¡ 
Al Exterior 

B.-OPERACIONES DE CAPITAL 

r ··versiones reales. 

Para anotar lO!: distintoe pro,¡ramN o 
subprogr~mas de Inversión a oargo 
de cada [)trt'<lcI6n Genera.l o Servicio. 

611 Para >tnotal loo dt"tintoa proyectoe o 
a tareas ool'l"f':Spondientes a un m1amo 

699 programa o subprograma de cada Di-

821 
8t2t5 
826 
829 

845 
846 
849 

851 
8&2 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 

861 . 
a 

869 

!'ección Genera.! o Servicio. 

Transferencias de capital. 

Al Estado 
A Organismos autónomos. 
A Corporaciones Locales. 
A Seguridad Social 
A Empresas 
A InsUtuci()n~ financieras. 
A Inst,ituclOnes sin fines de lucro. 
A Fámma. 
Al Exterior. 

Variación de activos financieros. 

Constitución de depósitos. 
Adquisición de titulos a. corta plazo. 
Del Tesoro. 
De Empresas 
De Instituciones financieras. 
Del Exterior 
Adquisición de obligaciones. 
Deuda Pública del Estado. 
Deuda Pública de Organismos autó-

nomos 
Deuda Pública de Corporaciones Loc&les. 
De Empresas 
De InstitUCiones financieras. 
Del Exterior 
AdquisicIón <le acciones. 
De Empresas 
De Instituciones financieras. 
Del Exterior 
Concesión de préstamos a corto plazo. 
Al Estado. . 
A Organismos autónomos. 
A Corporaciont!6 Locales. 
A la. Seguridad Social. 
A Empresas 
A [nstituciones financieras. 
A Instituciones sin fines de lucro. 
A Familias 
Al Exterior. 
Concesión de préstamos a. largo plazo. 
La misma 8ubdlslv16n en conceptos que 

en el articulo 85. 

Vartación de pasivos financieros. 

Devolución de depósitos. 
911 Del Estado. 
!H2 De Organismos autónomos. 
9,13 De CorpOl"!tciones Locales. 
914 De la Seguridad Social. 
915 De Empresas 
916 De Instituciones financieras. 
917 De Instituciones sin fines de lucro. 
918 De Familias 
919 Del Exterior. 
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Cap.· Art.O ()oncepto 

92 

93 

94 

941 
a 

949 

Amortización de, deuda emitida a corto 
plazo. 

Amortización de deuda emitida a largo 
plazo. 

Amortización de préstamos rec~bidos a 
corto plazo 

La misma suodivisión en conceptos qUe 
el articulo 91 

Cap.o Art.o Concepto 

26 Conserva.ción y reparación ordlnaI1a de 
inverSiones (excepto de inmuebles), 

2'7 MobUiario equipe de oflcine y otro ma.-
teria.! inventariable para Servicios ya 
existentes, inclusive su conservación y 
reparación 

29 Dotaciones p·ara Servicios nueV08. 

95 Amortización d~ préStamos recibido.s a 
largo plazo, ANEXO NUMERO IV 

001 La misma subdivisión en conceptos qUe OLASIFICAC[ON FUNCIONAL DE' LOS GASTOS PUBLICOS 
a el articulo 91 

959 1. SERVICIOS GENERALES. 

ANEXO NUMERO 111 

OLASIFICACION ECONOMICA DE LOS CAPITULOS 1 y 2 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO 

Y ORGANISMOS AUTONOMOS 

Cap.o Art.o Concepto 

1 Remuneraciones de personal. 

11 Sueldos, trienios y pagas extraordinarias. 
12 Otras remun-eracion~ 

121 Gastos de representación. 
122 Asignaciones de residencia. 
1/23 Asignación especial por destino en el 

extranjero. 
124 

a Las demás remuneraciones. 
129 

13 Complemento familiar. 
14 Remuneraciones en especie. 

141 Casa-vivienda 
142 Bonificaciones billetes transporte. 
143 Vestuario de Fuerzas Armadaa (excepto 

tropa) , 
144 Otra" remuneraciones en especie. 

1~ Gastos de tropa 
161 ,Haberes 
152 Otras remuneraciones en metálico. 
100 Vestuario 
154 Alimentación 
155 Otra" retnUMraciones en especie. 

16 Jornales. 
17 Personal eventU8ll y contratado. 

171 Funcionarios de empleo eventuales. 
172 Person8.I contratado. 

18 Cuota Seguros Socia~. 
19 CIases Pasivas 

19'1 Pensiones de jUbilación o retiro. 
19f.l Pensiones familiares civUes o militares. 

. 193 Pensiones causadas por los Ministros. 
194 Pensiones excepcionales. 
195 Pensiones de guerra. 
196 Ayuda económica 
19'7 Indemnización y ayuda f1lJIlUiar. 

2 Compra de bienes corrientes y de ser-
vicios. 

211 Dotación ordinaria para gastos de ofi-
cina, 

2fJ Gastos de inmuebles. 
221 Alquileres. 
2Q2 Conservación y reparaciones ordinarias. 
200 Limpieza, calefacción, ventUación, alum-

brado, aguas, seguros y otros gastos de 
inmuebles 

Transportes y comunicaciones. 
2311 Servicios prestados por RENF1E. 
232 Servicios prest.i8dos por P. M. M. 
233 Los demá8 servicios de transporte. 
234 Comunicaciones 

24 Dietas. locomoción y traslado. 
25 Gastos especiales para funcionamiento 

de los Serv1cios 

1.1. AdministraciÓD General 

11.1. Orga.n08 de gobierno. 
11.2. Administración financiera. 
11.3. Gastos d~ &ta.do relativos a la Administración 

Local. 
11.4. ~ción eeonómica general. 
11.5. Otr06 Servici06 generales 

1.2. Investigación y servici06 cientifiC06 de carácter general. 
1.3. Asuntos exteriores. 

13 .. 1. Administración General. 
13.2. PolLtica exterior. 
13.3. Relaciones cultun>les e informativas con el ex-

terior. 
13,.4. Relaciones económicas ex'teriores. 
13.5. Organismos y programas tnternacionalea. 
13·.6. Ayuda. a otros pa.úes. 

1.4. Justicia y Seguridad. 

14.1. Ad,ministración Gi!nera.l. 
14.2. Investigación. 
14.3. Tribunales de Justicia.. 
14.4. PoUc1a Y Seguridad. 
14.5. Control de tráf.1cO. 
14.6. P~ls1ones. 
14.7. Otros lugares de reclusión y COl'\t'eooión. 
14.8. Registros de . la Prtpiedad. 

2. DEFENSA. 

2.1. Administración General. 
2.2. Investigación. 
2.3. Ejército. 
2.4. Marina.. 
2.5. F'ue1'Z8$ Aéreas. 
2.6. Defensa Civil. 

3. EDUCAc¡ÓN. 

3.1. AdminLstraciÓD Gel1et'al. 
3'.2.. Investigación. 
3.3. Ensefianzla.. 

aG.l. Pl.'1mar1a. 
33.2. Profes1ona.l. 
33.3. Medi8.. 
33.4. Técn1ca. 
3'3'.5. UniversJ¡tad&, 
331.6. Especiales. 

:31.4. Comedores, transportes Y otros servicios complem.en<ta.
rios. 

4. SANIDAD. 

4.<1. AdminLstraclón Gener91. 
4.2. InveBtiiBCión, 
4.3,. Hospitales, clin1CILB y Cen~r08 médiC06. 
4.4. Servicios sanitarios particulares. 

5. PENSIONES, SEGUR::DAD SoCIAL y SERVICIOS DB BENEFICENCIA. 

5.1. Pensiones de funcionarios. 
5.2. Seguridad Social. 
6.3. 8et"v1ci08 de Beneficencia.. 

6. VIVDNDA y BIBNKSTAR OOMt1NlTUIO. 

6.1. AdminLstra.<:ión, 
6.2. Investigación, 
6.3. Vivienda.. 
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6.4. Urbanismo y ¡¡¡rquitectura 
'.5. Servicios de saneamiento, de abastecimiento de &gUa. y 

de incendios. 

615.1. AbasteCimiento de agua. 
65.2. SerVicio contra incendios. 
65.3 . Recogida Y eliminación de basuras, alcantacilla.do 

y sistem·a de desagüe. 
65.4. Otros servicios sanitacios. 

7. OrROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOOIALES. 

7.1. Servicios recreativos. 

71 .1. Bibliotecas y archivos. 
71.2 Museos y similares. 
71.3 . . Jardines botánicos y zoológicos. 
71.4. Prensa e información. 
71 .5. Radio y Televisión. 
7'1.6. Cinematografía, teatro y música.. 
71.7. Esparcimiento. 

7.2. Religión. 
7.3. Otros servicios. 

8. SERVICIOS ECONÓMICOS. 

8.1. Admmistración General. 
8.2. Agricultura, ganader[a, silvicultura, caza Y' pesca.. 

82.1 AdministraciÓln General. 
82.2 Investigación. 
82.3. Agricultura. 

82G.1. 
82G.2. 
823.3. 
82G.4 
82G.5. 

Regadíos y colonización. 
Concentt"ación pa.rcelaria. 
Conservación de suelos. 
Extensión y capaCitación agraria. 
Sostenimiento de precios. 

82.4. Ganadería. 
82.5. RepoblaciÓln y fomento forestal. 
82.6 . Pesca marítima., fluvial Y' caza. 

8.3. Minería, construcción e industrias vacías. 

SG.l. Administración General. 
83.2. Investigación. 
83.3. Minerla. 
83.4. Industria de ill. construcción. 
83.5. Industrias varias 

804. Energía.. 

84.1. Administración General. 
84.2. Investigación. 
84.3. Electricidad, gas y vapor. 

8.6. Transpor,tes y comunicaciones. 

85.1. Administración Gena-al. 
86.2. Investigación. 
86.3. Carreteras. 
85.4. F'ert'OC8irriles, 
85.5, Puenos y navegación costera. 
85,6. Aeropuertos. 
86.7. COttOOS y Telecomunicación, 

8.6. Coma-cio. 

86.1. Administración General. 
86.2. Investigación. 
86.3. Comercio exterior. 
86.4. Comercio Interior. 
86.5. Expansión comercial, feri8$ y exposiciones. 
86.6. Almacenamiento y d~to. 

&.7. Tu:rismo. 

9. INCLASIFICABLES. 

9.'1. Deuda Pública. 
9,2, Fondo de' crédito para la dirfusión de la propiedad mo

billa.ria. 
9.2, Gastos relacionados con de.saBtres y otras calamidades. 
9.4. Transferencias genera;les a otras Administraciones PÚ-

bliC8& . 
9.1). Otro., 

ANEXO NUMERO V 

CLASIF'lCACION DEL PRESuPUFSTO DE lNORiESOS 

Cap.' Art.· 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

n 
lG! 

21 

31 
3G! 
33 
34 
36 
38 
39 

4'1 
4Q 

43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 

5~ 

52 

00 
54 

55 
56 

59 

In 
62 

7'1 
' 72 
73 

Grupo 

A.-OPERACIONES CORRIENTES 

Impuestos d.irectos. 

Sobre la Renta.. 
Sobre el Capital. 

Impuestos indirectos. 
Sobre transmisiones pa¡trimonia1es y se-

tos jurídicos documentados. 
Sobre tráfico de Empresas. 
Sobre consumos. 
Sobre trá!ico exterior. 
Monopolios fiscales. 

Tasas y otros ingresos. 
Venta de bienes. 
Prestación de servicios. 
Tasas fiscales. 
Tributos parafiscales. 
Arbitrios con fines no fiscailes. 
Reintegros. 
Otros ingresos. 

Tratnsjerencias corrientes. 
Del .t!:stado. 
De Organismos autónomos. 
De Corporaciones Locales. 
De la Seguridad Social. 
De Empresas. 
De Instituciones financieras. 
De Instituciones sin fines de lucro. 
De Familias. 
Del Exterior. 

Ingresos patrimoniales. 

Intereses de títulos valores. 
5>1.1 Emitidos por el Estado. 
512 Emitidos por Organismos Autónomos. 
513 Emitidos por Corporaciones Locales, 
515 Emitidos por Empresas. 
5116 Emitidos por Instttuciones financiera.c;. 
519 Emitidos por el Exterior. 

Intereses de anticipos y préstamos conce-
didos. 

5,H Al Estado. 
5122 A Organismos autónomos. 
,5>23 A Corporaciones Locales. 
524 A Seguridad ·Social. 
5Q6 A Empresas 
500 A Instituciones financieras. 
527 A Instituciones sin fines de lucro. 
528 A Familias. 
529 Al Exterior. 

Intereses de depósitos. 
Dividendos y pm-ticipaciones en benetl· 

cios. 
54'1 De Organismos autónomos comerciales. 
5415 De Empresas. 
546 De Tnstituciones financieras. 
549 Del Exterior. 

Rentas de inmuebles. 
Productos de concesiónes y aprovechlv 

mientos especiales. 
Oteos ingresos patrimoniales. 

B .-OPERACIONES DE CAPITAL 

Enajenación de inversiones reales. 
De terrenos 
De las demás inva-siones reales. 

Tramjerencias d.e capital. 

Del Estado. 
De Organismos autónomos. 
De Corporaciones Locales. 
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Oap.' Art.' Grupo 

8 

74 
7'5 
76 
77 
78 
79 

· 81 
82 

83 

8'5 

86 

87 

911 

9~ 

93 
94 

96 

De Seguridad SoclaJ. 
be Empresas. 
De ilstltuclones financieras. 
De :nstituciones stn fines de lucro. 
De Familias. 
Del Exterior. 

Variación de activos firw,ncieros. 

Rein'tegro de depositos constituidos. 
EnajenalCión de titulos a corto plazo. 

821 Del Tesoro 
825 De Empresas. 
826 De Instituciones financieras. 

Enajenación, >e obligaciones. 
8311 De Deuda Pública del Estado. 
832 De Deuda Pública de Organismos autó

nomoo. 
833 De Deuda Pública de Corporaciones Lo-

caJes 
8315 De Empresas. 
836 De Instituciones financieras 
839 Del Exterior. 

EnajenalCión de alCciones. 
8415 . De Empresas, 
846 De tnstltuciones financieras. 
849 Del Exterior. 

Reinteg.o de préstamos concedidos a 
corto plazo. 

8'5-1 Al Estado. 
85Q A Organismos autónomos. 
853 A Corporaciones LocaJes. 
854 A la Seguridad Social. 
855 A Empresas. 
856 A Instituciones financieras. 
857 A Instituciones sin fines de lucro 
858 A Familias. 
859 Al Exterior. 

Reintegro de préstamos conced·idos a lar
go plazo. 

8tH La misma subdivisión en corweptos que 
a el articulo 85. 

869 

941 
a 

949 

Remanente de Tesoreria. 

Variación de pasivos financieros. 

Depósitos recibidos. 
Del Estado, 
De Organismos autónomos. 
De Corporaciones LocaJes. 
De la Seguridad Social, 
De Empresas. 
De Instituciones financieras. 
'De tnstituciones sin fines de lucro. 
De Familias. 
Del exterior. 
Emisión de Deuda a corto plazo. 
Emisión de Deuda a largo plazo. 
Prés·tamoo recibidos a corto plazo. 

La misma subdivisión que el articulo 911. 

Préstamos recibidos a largo plazo. 

a La misma subdivisión que el articulo 9'1. 
969 

ANEXO NUMERO VI 

ESTRUCTURA DE LOS PREStJ1P'UE.<:JTOS DE Rffi!O'URSOS Y 
DOTACIONES DE LOS PLANES DE OPERAOIONES DE LOS 

ORGANISMOS A'UTONOMOS 

Dotacion~ 

A) GASTOS. 

l. Remuneraciones de personal. 

1.1. Salarios y otras remuneraciones 
1.2. Remuneraciones en especi'.l, 
1.3. Cuota Seguridad Social. 

2. Compras. 

2.1. Compra de mercancia. 
2.2. Compra de materias primas y auxUiares. 
2.3. Compra de envases y embaJa.1es OlPlerCI&1ea. 
2.4 . Compra de otros producMs 

3. Gastos generales 

:U. Electricidad. gas yagua. 
3.2. Conservación y reparación. 
3.3. Alquileres. 
31.4. Transportes y comunicaICiones. 
3.5. Servicios financieros y seguros 
3'.6. Otros g·astos en oienes y servicios. 

4. Subve7!Ciones. 

4.1. A Empresas. 

5. Dotaciones del ejercicio a las cuentas de amorti
zación. 

6. Distribución de beneficios. 

6.1 a 6.9 para especificar el agente económico que 
participe en los beneilcios 

7. Créditos y préstamos conceailos. 

7.1. Préstamos concedidos a corto plazo. 

7.1.1 a 7.l.9 para especiflca.r el agente económi
co a qUien se cOi:l<'ede el préstamo. 

7.2,. Préstamos concedidoo a l&rgo plazo 

7.2.1 a 7.2.9 para esp·ecifica.r el agente económi
co a. quien se concede el préstllnio. 

8. Amortización de pr 'stamos rectbidos. 

8.1. Amortización de préstarr.os recibidos a corto 
plazo. 

8.1.1 a. 8.1.9 para especific~ el agente económi
co que conCEdió el préstamo que . 
ahora. se amortiza. 

8.2. 4mortización de préstan:os recibidos a largo 
plazo. 

8.2.1 a 8 .. 2.9 pa.ra espec1ficwr el agente econó
mico que comedió el préstamo que 
ahora se ameniza 

B) VARIACIONES DE CUENTAS DE ACTIVO. 

9. Variación de existencias. 
10. Variación en las cuentas por cobrar. 

10.1. CUentes. 
10.2. Deudores varios. 
10.3. Productos a cobrar 
10.4. Otras cuentas por cobrar. 

111. Variación en el disponible. 

n .l. caja.. 
111.2. Bancos. 

C) ALMACENES. 

1~ Existencias ail comienzo del ejercicto. 

HU. De mercanc1i1s. 
12.2. De mater-l.M primas y aUt1l1ares. 
·1~.3. De productos en curso. 
12.4. De productoo terminados. 
12.5. De envases y embalajes comerciales. 
12.6. De otros productos. 

Total igual a Recur$08 oo. oo. oo. 

A) INGRESOS. 

l. Ventas. 

1.1. Venta de mercancías. 
1.2. Ventas de productos fabricados. 

4687 
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1.3. Venta de envases y embalto.jes comerciales. 
1... Venta de servicios 
1.5 Venta de productos aCcesOTl<X~ 

2. Rentas patri1TUJfmles y otros ingresos. 

2.1 . Intereses de anticipos y prpstamos concedidos. 

2.1.1. á 2.1.9. para Indicar e' agente económi
co que paga los intereses. 

2.2. Alquileres de mmuebles 
2.3 Otros ingresos 

3. Derechos reguladores. 
4. Subvenciones. 

4.1. Del Estado. 

5. Fondo de amortización. 
6. Reintegro de préstamos concedidos. 

6.1. Reintegro de préstamos concedidos a corto 
plazo. 

6.1.1 a 6.1.9 para especificar el agente econó
mico a quien se concedió el prés
tamo que OOQra se reembolsa. 

6.2. Reintegro de préstamos concedidos a largo 
plazo. 

6.2.1 a 6 .2.9 para especificar el agente econó
mico a quien se conce<iió el prés
tamo que ahora reembolsa. 

7. Préstamos recibidos. 

7.1. Préstamos recibidos a corto plazo 

7.1.1 a 7.1.9 para especificaJ el agente econó
mico que concede el préstamo 

7.2. Préstamos recibidos a largo plazo . 

7.2.1 a 7.29 para especificar el agente econó
mico que concede el préstamo. 

B) VARIACIONE::l DE CUENTAS DE PASIVO. 

8. Variacione~ en las cuentClS a pagar. 

8.1. Proveedores. 
8.2. Acreedores varios. 
8.3. Gastos a pagar. 
8.4. Otras cuentas por cobrar. 

C) ALMACENES. 

9. Existencias en fin de ejErcicio. 

9.1. De mercancias. 
9.2. De materias primas y auxiliares 
9.3. De prodUCtos en CUISO. 

9.4. De productos terminados.\ 
9.5 De envases y embalajes comerciales. 
9.6. De otros productos. 

Total igual a Dotaciones .•. ..• ••• .., 

ORDEN de 5 de abrü de 1967 sobre puesta en circu
lación de nuevas monedas de 0,50· Y de 1 peseta. 

Ilustrísimos señores: 

En virtud de la autorización concedida en la. Ley U7/11966. 
de 28 de diciembre, en su artículo séptimo, apartado a), 

Este Ministerio se ha serlÍdo disponer: 

Primero.-Las monedas de 0,00 y de 1 peseta, cuya acuña
ción fué autorizada por la Ley 117/1966, de 28 de diciembre, 
adqUirirán poder liberatorio a partir de 1 de mayo d~l corrieote 
afio. 

Segundo.--La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre proce
derá a la entrega. d(. las referidas monede.s al Banco de España 
para que efectúe su distribución. 

Tercero.-La entrega en ei Tesoro Público de la moneda que 
se vaya remitiendo por la Fábrica Nacional de Moneda. y Tim
bre, se efectuará mediante ingreso a. metálico en el Banco de 

España por el valor representativo de la rrusma, cro aplice.ción 
a «Operaciones del Tesoro, Acreedores . . Ingresos de la Fábrtca 
Nacional de Moneda y Timbre pendientes de aplicacióm>. . 

Cuarto.-La Dirección 'Jeneral del Tesoro, Deuda Pública y 
Clases Pasivas ordenará la a.plicación definitlva cuidando de 
que se efectúe en primer lugar e: reembolso d i! los anticipos 
hechos por el Tesoro par<l su f~,bricación, llevando el exceso 
al presupuesto de ingresos. capítulo octavo, I":l.gresos patrimo
niales ; articulo cuarto, Otros ingresos ; grupo segundf), concepto 
primero. «Fábrica Nacional de Moneda V Timbre». . 

Lo que comunico a VV Il. a lOS efectos oportunos. 
Dios guarde a VV. II · muchos años. 
Madrid. 5 de abril de 1,967. 

ESPINOSA SAN MARTIN 

nmos. Sres. Subsecretario <lel Thsoro y Gastos Públicos, Go
bernador del Banco de España, Director general del Tesoro, 
Deuda Pública y Clases Pasivas y DIrector ~neral de la 
Fá brica Nacional de Moneda y Timbre. 

DE 
l\'lINISTERIO 

LA Ci-OBERNACION 

ORDEN de 7 de marzo de 1967 por la que se aprue
ba el Reglamento orgánico de la Escu.ela General 
de Policia. 

Excelentisimo señor: 

El servicio de seguridad interior y la proteoción de personas 
y de bienes se singulariza por su carácter evidentemente técni
co y por su actividad práctica directa. Para lograr sus objetivos 
se requiere persona: altamente adiestrado y con firmes conoCi
mientos cientificos. Esa variada instrucción no pUede ser impar
tida más que a través de un Instttuto docente cuya experiencia, 
orientación pedagógica moderna y eficacia formativa teórico
práotica permitan dotar a los futuros funcionarios del Cuerpo 
General de Policia del caudal de cono~imientos que el ·ejercicio 
profesional exige. 

El Reglamento de 26 de febrero de 1942, que con diversas 
modiflca'Ciones ha venido rigiendo la Escuela General de Poli
cía, cumplió durante larga etapa su finalidad, pero se hace ne
cesario lograr una más perfecta adecuación de dicho Centro a 
los actuales avances en la capacitación de funcionarios de Cuer
pos especiales. 

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de esa Dirección 
General, acuerda lliprobar el presente Reglamento de la Escúe
la General de Policía. 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Mad:rid, 7 de marzo de 1967. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr. Director general de Seguridad. 

REGLAMENTO ORGANICO DE LA ESCUELA GENERAL 
DE POLICIA 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Articulo 1.0 1. La Escuela General de Policía tendrá por 
objeto la com¡p.leta preparación y enseñanza¡ de los que aspiran 
a pertenecer al Cuerpo General de Policía y el perfeccionamien
to técnico de los funcionarios que hayan de pasar a la Escala 
Superior o de Mando. 

Podrán también cursar estudIOS quienes pertenezcan al Cuer
po Administra.tivo o Auxiliar de la Dirección General de Segu
ridad o de aquellOS otros Cuerpos de ca.rácter policial que se 
creen y se juzgue conveniente hacerlo. 

2. ' Competerá a la Escuela General de Policía la seleCción, 
mediante opOSición de los qUe aspiren a ingresar en ella, según 
las normas que se incluyen en el presente Reglamento. 

Art. 2.° 1. La Escuela, que radicará en Madrid, depende de 
la Dirección General de Seguridad, con capacidad Juridica para 
el desaTrollo del plan o pla,nes docentes qué se le encolnienden 
de acuerdo con las dispoSiciones de este Reglamento y del Ge-


