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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

1722 LEY 1/1978, de 19 de enero, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1978.

De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo 
en sancionar:

De los créditos y sus modificaciones 

Artículo primero

Se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio económico de mil novecientos setenta y ocho integra
dos por:

a) El Presupuesto del Estado, en cuyo estado letra A, de 
gastos, se conceden los créditos necesarios para atender el cum
plimiento de sus obligaciones por un importe de un billón 
cuatrocientos treinta y tres mil millones de pesetas.

Las estimaciones de los derechos económicos a liquidar du
rante el ejercicio se detallan en el estado letra B, de ingresos, 
por un total de un billón cuatrocientos treinta y tres mil mi
llones de pesetas.

b) El Presupuesto de los Organismos autónomos del Estado 
de carácter administrativo, en el que se relacionan para cada 
ente los créditos concedidos para atender el cumplimiento de 
sus obligaciones, por un importe total de doscientos cuatro mil

doscientos diez millones cuatrocientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

Los derechos liquidables durante el ejercicio por cada Or
ganismo se detallan en el estado de ingresos, por un importe 
global de doscientos ocho mil quinientos setenta y tres millo
nes doscientas treinta y ocho mil pesetas.

Artículo segundo

Uno. Podrán ser incorporados al Presupuesto de mil nove
cientos setenta y ocho los créditos anulados en ejercicios ante
riores que hayan servido de base para el reconocimiento de 
obligaciones de ejercicios cerrados, con arreglo a la legislación 
aplicable.

A tal efecto, los Departamentos ministeriales que hayan acor
dado el reconocimiento de las obligaciones remitirán al Minis
terio de Hacienda, en el primer mes de cada trimestre, relacio- 
nes nominales de los acreedores que con anterioridad hayan 
reconocido, acompañadas de los expedientes tramitados y de las 
Ordenes resolutorias de los mismos para que se autorice la in- 
corporación de los remanentes precisos para su abono en el ca- 
pítulo de Ejercicios Cerrados de las Secciones correspondientes.

La Dirección General de Presupuestos comunicará estas autor: 
rizaciones a los Ministerios interesados, devolviendo los expe
dientes para que puedan proponer el pago de cantidades re
conocidas.

Dos. Se autoriza al Ministerio de Hacienda para incorporar 
al Presupuesto del año mil novecientos setenta y ocho los re
manentes de créditos del ejercicio precedente, cualquiera que



sea el capítulo en que se produzcan, siempre que procedan de 
dotaciones fijadas en cumplimiento de la Ley treinta y dos/mil 
novecientos setenta y uno, de veintiuno de julio, y el Real 
Decreto-ley cinco/mil novecientos setenta y siete, de veinti
cinco de enero.

Artículo tercero

El Ministerio de Hacienda podrá autorizar, entre conceptos 
de naturaleza análoga, las transferencias que resulten necesa
rias como consecuencia:

 Uno. De la reestructuración de la Administración dispuesta 
por el Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil no
vecientos setenta y siete, de cuatro de julio.

Dos. De las modificaciones introducidas en el régimen de 
retribuciones de los funcionarios de la Administración por el 
Real Decreto-ley veintidós/mil novecientos setenta y siete, de 
treinta de marzo.

Tres. Del proceso de transferencia regulado por el Real De
creto-ley treinta y uno/mil novecientos setenta y siete, de dos 
de junio, y

Cuatro. De la constitución de entes preautonómicos. 

Artículo cuarto

Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, 
el Gobierno podrá, a iniciativa de los Ministerios interesados 
y a propuesta del de Hacienda, autorizar transferencias de cré
dito entre todos los Servicios, capítulos, artículos y conceptos 
de los Presupuestos de Gastos de los Departamentos de Defensa 
y de Interior, en cuanto se refiera a dotaciones de la Guardia 
Civil y la Policía Armada, siempre que la necesidad de tales 
operaciones se derive de reorganizaciones que afecten a los 
Departamentos y Servicios citados o se trate de las dotaciones 
fijadas en aplicación de la Ley treinta y dos/mil novecientos 
setenta y uno, de veintiuno de julio, y Real Decreto-ley cinco/ 
mil novecientos setenta y siete, de veinticinco de enero.

Artículo quinto

Tendrán la condición de ampliables los créditos del Estado 
y de los Organismos autónomos que se relacionan en el anexo 
uno de los Presupuestos Generales del Estado, con sujeción a lo 
expresado dicho anexo.

Artículo sexto

Durante el ejercicio de mil novecientos setenta y ocho no 
podrán concederse créditos extraordinarios ni suplementos de 
crédito para gastos del Estado, por razón de expedientes inicia
dos a partir del uno de enero de mil novecientos setenta y ocho, 
que excedan del uno coma cinco por ciento de los gastos pre
vistos en los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo séptimo

Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, con cargo 
a recursos de financiación exterior, pueda incrementar o habi
litar créditos por un importe de diez mil trescientos millones 
de pesetas para inversiones de los Sectores y Departamentos 
que a continuación se detallan:

Millones 
de pesetas

Sector Educación (Centros Universitarios estatales). 1.000 

Ministerio: Educación y Ciencia.

Sector Investigación .......................................................... 500

A distribuir por el Ministerio de Economía, previo 
informe de la Comisión Asesora de Investiga
ción Científica y Técnica.

Sector Transportes ............................................................. 2.500

Ministerio: Obras Públicas y Urbanismo ... 1.500

Transportes y Comunicaciones ................ 1.000 

Sector Agricultura ............................................................. 1.800

Ministerio: Agricultura ................................. 3.000

Obras Públicas y Urbanismo .................... 1.800

Millones 
de pesetas

Sector Industria y Minería  ......................................... 1.500

Ministerio: Industria y Energía.

Total ... ................................................. 10.300

De los créditos de personal

Artículo octavo

Durante el ejercicio económico de mil novecientos setenta y 
ocho la aplicación fraccionada de los regímenes retributivos 
a que se refiere el Real Decreto-ley veintidós/mil novecientos 
setenta y siete, de treinta de marzo, y de los especiales regu
lados en normas dictadas o que se dicten en lo sucesivo al 
amparo de las disposiciones finales de dicha norma legal, se 
ajustará a lo siguiente:

Uno. A partir de uno de enero de mil novecientos setenta 
y ocho, y sin perjuicio de las variaciones retributivas derivadas 
del cambio de puestos de trabajo o empleo militar, el total de 
retribuciones íntegras anuales de los funcionarios en treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete experimen
tarán el siguiente incremento medio, en cada uno de los índices 
do proporcionalidad que se indican:

Indice Porcentaje medio
de proporcionalidad de incremento

10
8
6
4
3

14,0
17,8
19.5
21.5 
25,0

Dos. Se aplicarán las retribuciones básicas del sueldo, trie
nio y grado, aplicándose este último sólo a los empleos mili
tares, en las siguientes cuantías anuales:

Proporcio-
nalidad Sueldo Un trienio Un grado

10 408.000 24.000 18.000
8 326.400 19.200 14.400
6 244.800 14.400 10.800
4 163 200 9.600 7.200
3 122.400 7.200 5.400

Tres. Durante el ejercicio económico de mil novecientos se
tenta y ocho no se producirá devengo de retribución alguna por 
el concepto de grado en función del tiempo de servicios efec
tivos prestados.

Asimismo, y hasta tanto se regule la carrera administrativa, 
queda en suspenso la fijación de grados iniciales prevista en 
los artículos dos punto uno b, y seis punto dos del Real Decreto- 
ley veintidós/mil novecientos setenta y siete, de treinta de mar
zo, asignando provisionalmente, con el carácter de retribución 
básica computable a efectos pasivos, una cantidad equivalente 
al ocho por ciento del sueldo correspondiente a cada índice de 
proporcionalidad.

Esta retribución básica se devengará mediante aplicación de 
iguales criterios que el grado inicial y se hará efectiva con cargo 
a los créditos que figuran en los Presupuestos para atender di
cho concepto.

Cuatro. A los efectos previstos en el número uno, no se 
computarán:

Trienios.
Complemento familiar.
Gratificaciones.
Indemnizaciones.
Cinco. Las retribuciones complementarias mantendrán du

rante mil novecientos setenta y ocho la estructura vigente en 
mil novecientos setenta y siete, adecuando las modificaciones 
de sus cuantías a lo dispuesto en los números uno y dos de 
este artículo.

Seis. Durante el ejercicio de mil novecientos setenta y ocho 
las cuantías que se fijen para las indemnizaciones por residen
cia en territorio nacional y vestuario, así como las pensiones 
de mutilación y recompensas, no podrán exceder de las vigentes 
en mil novecientos setenta y siete incrementadas, como máxi
mo, en un diecinueve coma cinco por ciento.



Artículo noveno

Para los incrementos de retribuciones del personal contra
tado en régimen de derecho administrativo, se tendrán en cuenta 
los porcentajes medios de aumento señalados en el artículo oc
tavo, número uno.

Artículo diez

A los efectos de determinación de los haberes pasivos de los 
funcionarios civiles y militares, cuando el sueldo establecido 
en el artículo octavo, número dos, de esta Ley, que ha de for
mar parte de la base reguladora, fuera inferior a ciento ochenta 
mil pesetas anuales, se entenderá elevado a dicha cifra para la 
fijación de la pensión correspondiente.

Artículo once

A partir de uno de enero de mil novecientos setenta y ocho, 
los mínimos de percepción de las pensiones de clases pasivas 
se fijan en las siguientes cantidades; nueve mil trescientas pe
setas, para las pensiones de jubilación y de retiro, y en seis 
mil pesetas, para las pensiones familiares.

Artículo doce

Los haberes pasivos causados con anterioridad a uno de ene
ro de mil novecientos setenta y ocho se actualizarán de con
formidad con lo dispuesto en el artículo veinte del Real De
creto-ley veintidós/mil novecientos setenta y siete, de treinta de 
marzo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo diez de la 
presente Ley.

En ningún caso el porcentaje de incremento de los haberes 
pasivos de los funcionarios a que se refiere el artículo octavo 
de la presente Ley será inferior al veinte por ciento, tanto para 
la actualización como para los que se causen a partir de uno 
de enero de mil novecientos setenta y ocho.

Articulo trece

Los funcionarios públicos al servicio de la Administración 
del Estado o de sus Organismos autónomos que hubiesen ob
tenido autorización para compatibilizar su plaza con otra de 
carácter docente, y no estuviesen afectados por posterior decla
ración legal de incompatibilidad o excepcionalmente obtengan 
en lo sucesivo la referida autorización tendrán derecho a per
cibir en concepto de gratificación el sueldo y una cantidad equi
valente al ocho por ciento del que corresponda a la plaza de  
carácter docente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 
tres del artículo octavo, con cargo a las dotaciones del capítulo 
uno, articulo once, sin que estas remuneraciones den derecho 
a pagas extraordinarias.

Al objeto de adecuar esta retribución a los porcentajes do 
aumento señalados en el articulo octavo, número uno. durante 
el ejercicio mil novecientos setenta y ocho, tales conceptos re
tributivos se percibirán en el ochenta por ciento del importe 
fijado en el artículo octavo, número dos.

Artículo catorce

Cuando los Departamentos ministeriales y los Organismos 
autónomos realicen directamente algunas de las inversiones in
cluidas en su Presupuesto y para su ejecución necesiten con
tratar personal, los pagos por este concepto podrán, excepcio- 
nalmente, imputarse a los correspondientes créditos de inver
siones, a cuyo efecto, y para su autorización, deberán remitir 
el expediente con tal fin tramitado al Ministerio de Hacienda. 
En los contratos, que inexcusablemente habrán de formalizarse 
por escrito, se hará constar su carácter laboral, de acuerdo con 
la legislación vigente, la obra o servicio concreto para cuya 
ejecución se contrata y el tiempo de duración, que no podrá 
exceder del de ejecución de la obra o servicio de que se trate, 
sin que en ningún caso tales contratos determinen derechos en 
favor del personal respectivo, más allá de los límites fijados 
en los mismos.

Artículo quince

Uno. Para poder variar el régimen económico del personal 
laboral en el caso de modificación del salario mínimo interpro- 
fesional, dispuesto con carácter general, o de aplicación al per
sonal laboral al servicio del Estado y de sus Organismos autó
nomos de Reglamentaciones de Trabajo, Ordenanzas Laborales 
y Convenios Colectivos que afecten a toda la rama de actividad

del personal laboral afectado, supuesto a que se refiere el 
número tres del artículo quinto de la Ley treinta y ocho/mil 
novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, en la 
redacción dada por el artículo veintisiete del Real Decreto-ley 
diecisiete/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de marzo, 
solamente será necesaria la tramitación, en su caso, del opor
tuno expediente de habilitación de crédito.

Dos. Sin embargo, para poder modificar o tramitar nuevas 
Reglamentaciones de Trabajo y Ordenanzas Laborales, así como 
para poder modificar o pactar nuevos Convenios Colectivos que 
afecten solamente al personal laboral al servicio de la Admi
nistración del Estado, de sus Organismos autónomos o de So
ciedades estatales comprendidas en el apartado cuatro del ar
tículo ochenta y siete de la Ley General Presupuestaria, supuesto 
a que se refiere el número uno del artículo quinto de la Ley 
treinta y ocho/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve do 
diciembre, en la redacción dada por el articulo veintisiete del 
Real Decreto-ley diecisiete/mil novecientos setenta y siete, do 
cuatro de marzo, será necesario que el Departamento ministerial 
correspondiente someta el respectivo expediente al previo infor- 
me del Ministerio de Hacienda.

Las variaciones que resulten necesarias en los créditos del 
Presupuesto del Estado o de los Organismos autónomos se tra
mitarán en la forma prevista en la Ley General Presupuestaria.

Articulo dieciséis

Las vacantes que se produzcan en plantillas o en plazas 
declaradas «a extinguir» o «a amortizar», comprendidas como 
tales en las distintas Secciones de los Presupuestos del Esta
do, quedarán amortizadas en el momento mismo en que se 
originen, y de acuerdo con las disposiciones de cada Servicio, 
siempre que no exista petición de reingreso formulada por 
funcionarios con derecho a ocuparlas, prohibiéndose hacer nue
vos nombramientos con cargo a los respectivos créditos, aunque 
éstos no se anulen hasta fin del ejercicio.

Se exceptúan de esta prohibición los nombramientos que ori
ginen el pase de personal de otras situaciones a las de «a ex
tinguir» o «a amortizar», previsto mediante la inclusión de 
nuevos créditos en las Secciones que corresponda.

Para hacer efectivos en sus respectivos plazos los sueldos 
o emolumentos de cualquier clase que este personal tenga asig
nados, será indispensable que la nómina o documentos acredi
tativos de los mismos sean intervenidos por el Interventor Dele
gado del Ministerio, Centro o dependencia a que los interesa
dos estén afectos.

Los Jefes de Servicios en que este personal desarrolle su 
labor serán responsables, juntamente con los Interventores y los 
Ordenadores de Pagos, de los haberes y otros devengos que se 
acrediten a dicho personal contraviniendo lo dispuesto en el 
presente artículo.

La facultad ordenadora de estos pagos se atribuye exclusi
vamente a la Ordenación Central de Pagos de los Ministerios 
Civiles y a la Ordenación de Pagos Militares.

De los créditos de inversiones

Articulo diecisiete

Uno. Si las dotaciones contenidas en los capítulos relati
vos a gastos consuntivos fueran insuficientes para atender al 
volumen real de gastos derivados de la entrada en servicio o 
funcionamiento normal de las inversiones, podrán habilitarse 
excepcionalmente las dotaciones para dichos gastos comple
mentarios, así ocasionados, con cargo a los créditos existentes 
en el Presupuesto para inversiones reales de naturaleza seme
jante a aquellas que originaron el gasto.

Dos. Para determinar la calificación de gastos consunti
vos que deben tener tal consideración, se requerirá que los 
Departamentos ministeriales lo propongan y justifiquen al Mi
nisterio de Hacienda, a cuyo titular se le autoriza para que, 
una vez efectuada su clasificación, realice la transferencia o 
transferencias que procedan a los conceptos de los correspon
dientes capítulos, si se conoce el detalle de los gastos o, en 
su defecto, al artículo veintinueve, «Dotaciones para Servicios 
nuevos», con la creación de los conceptos que fueran necesa
rios. En cuanto a «Personal» se refiere, las transferencias se 
efectuarán al capítulo y artículo que proceda, una vez que 
se hayan establecido por la Ley las plazas que sea preciso crear 
y los emolumentos que se les asignen. Esta formalidad legal no 
es aplicable cuando se trate de personal laboral. De estas trans
ferencias se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos del Con- 
greso de los Diputados.



Artículo dieciocho

Al servicio de Las necesidades de la coyuntura económico- 
social, se habilita una dotación de acción coyuntural por un 
importe de cuarenta mil millones de pesetas, para programas 
de inversiones en educación.

De las operaciones financieras 

Artículo diecinueve

Uno. El importe total de los avales a prestar por el Estado 
durante el ejercicio de mil novecientos setenta y ocho por ra
zón de operaciones de crédito exterior de cualquier naturaleza a 
concertar durante dicho ejercicio, no podrá exceder de treinta 
mil millones de pesetas.

Dos. Se autoriza la concesión de garantías por el Estado al 
Instituto Nacional de Industria, durante el ejercicio de mil 
novecientos setenta y ocho, en cuanto a las obligaciones a emi
tir en el interior por dicho Instituto en este ejercicio, por un 
importe máximo de veintiocho mil millones de pesetas.

Tres. Se autoriza al Instituto Nacional de Industria a pres
tar avales durante el ejercicio de mil novecientos setenta y 
ocho, en relación con las operaciones de crédito que concierten 
las Sociedades mercantiles en cuyo capital participe, hasta un 
límite máximo de setenta y seis mil seiscientos millones de pe
setas.

Artículo veinte

Uno. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del 
Ministerio de Hacienda:

1) Emita Deuda interior, representada por títulos valo- 
res por un importe de cuarenta mil millones de pesetas, con 
destino a financiar las inversiones en educación incluidas en la 
dotación de acción coyuntural, a que se refiere el artículo die
ciocho.

2) Emita Deuda exterior, por un importe de setenta y 
ocho mil trescientos millones de pesetas, para financiar inver
siones incluidas en el Presupuesto de Gastos de Estado, así 
como los incrementos o habilitaciones de créditos a que se re
fiere el artículo séptimo de esta Ley.

3) Emita Cédulas para inversiones hasta una cifra máxi
ma de ciento cincuenta mil millones de pesetas, para financiar 
la dotación del Tesoro al Crédito Oficial y atender los reembol
sos de Cédulas que se produzcan en base a lo establecido en 
los respectivos cuadros dé amortización.

Dos. Se autoriza al Ministro de Hacienda para señalar el 
tipo de interés, condiciones, exenciones de impuestos y demás 
características de las operaciones de endeudamiento señaladas 
en el apartado uno de este artículo, y para formalizar, en su 
caso, en representación del Estado, tales operaciones.

Tres. Se autoriza al Instituto Nacional de Industria para 
emitir obligaciones en el mercado financiero interior por un 
importe máximo de veintiocho mil millones de pesetas, y para 
concertar operaciones de crédito exterior hasta el límite de 
cinco mil novecientos millones de pesetas.

Cuatro. Se autoriza al Instituto de Crédito Oficial para con
certar créditos hasta una cifra máxima de treinta mil millones 
de pesetas.

Articulo veintiuno

Uno. La dotación global del Tesoro al Crédito Oficial, en 
mil novecientos setenta y ocho, será de ciento diez mil millones 
de pesetas. El Gobierno, previo informe del Consejo de Econo
mía Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
tercero de la Ley trece/mil novecientos setenta y uno, de dieci
nueve de junio, podrá ampliar dicha cifra, como máximo, a 
cuarenta mil millones más. A esta dotación habrán de adicio
narse las cantidades qUe expresamente aprueben las Cortes 
para la concesión de créditos por el Estado Español a otros Es
tados o Instituciones extranjeras, cuya; ejecución se canalizará 
a través del Instituto de Crédito Oficial.

Dos. Por el Crédito Oficial podrán destinarse hasta diez mil 
millones de pesetas a la concesión de créditos con destino al 
Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Artículo veintidós

El importe máximo de la moneda metálica en circulación 
durante el ejercicio de mil novecientos setenta y ocho se fija en 
treinta y cinco mil millones de pesetas.

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Artículo veintitrés

Las cantidades que con cargo a las dotaciones consignadas 
en el capítulo séptimo se libren a los Organismos que figuraban 
en el estado letra C del Presupuesto del bienio mil novecientos 
sesenta y dos-sesenta y tres devengarán interés a favor del Es
tado al tipo del cuatro por ciento anual.

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio 
de Hacienda, pueda:

a) Exceptuar del devengo de dicho interés o reducir el tipo 
del mismo, cuando se trata de dotaciones que los Organismos 
hayan de emplear necesariamente en finalidades improducti
vas para los mismos, y

b) Extender a otros Organismos de la Administración lo dis
puesto en el presente artículo.

Artículo veinticuatro

Los créditos que hayan de ser empleados en la ejecución 
de obras o servicios de carácter eminentemente provincial o 
local se señalarán por el Gobierno, a propuesta de los Depar
tamentos ministeriales interesados, y previo informe del de Ha
cienda.

Se autoriza al Consejo de Ministros para que, a propuesta de 
la Subcomisión de Planes Provinciales de Obras y Servicios, y 
con cargo al crédito de Planes Provinciales, asigne las cantida
des para el pago de intereses y amortización de las operacio
nes de crédito concertadas entre la Mancomunidad de Dipu
taciones de Régimen Común y el Banco de Crédito Local, para 
el Plan de Acondicionamiento y Construcción de Caminos Veci
nales, y para la construcción, ampliación y mejora de Centros 
hospitalarios dependientes de las Diputaciones, así como para 
que, con cargo al mismo crédito, asigne el pago de intereses 
y amortizaciones de otros préstamos que con aquellas finalida
des pudiera concertar la citada Mancomunidad, previa la auto
rización del Consejo de Ministros.

Los gastos de sostenimiento de las Comisiones Provinciales 
de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales se 
abonarán por las Delegaciones de Hacienda, con imputación al 
crédito presupuestario de planes provinciales, una vez que la 
Ordenación Central de Pagos haya contabilizado los oportunos 
mandamientos.

La ejecución de los planes aprobados con anterioridad a la 
vigencia de la Ley cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y 
cuatro, de diecinueve de diciembre, con cargo a los créditos 
del ejercicio mil novecientos setenta y cinco, se realizará de 
acuerdo con las normas establecidas en el artículo cincuenta y 
uno de la Ley de Presupuestos del Estado, número treinta y 
uno/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, 
y acuerdos adoptados en su cumplimiento por el Consejo de 
Ministros.

Articulo veinticinco

En la medida en que se acuerden, a través de Comisiones 
Mixtas, transferencias de funciones y servicios del Estado a re
gímenes preautonómicos, restablecidos o creados, se autoriza al 
Consejo de Ministros para transferir los créditos correspondien
tes a las haciendas preautonómicas.

Artículo veintiséis

Los créditos que, por incorporación de obligaciones de la Ad
ministración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, figu
ran consignados en el capítulo primero de la sección treinta y 
dos, no implican reconocimiento de situaciones personales ni 
retributivas de cualquier clase, todo lo cual deberá quedar con
cretado una vez que tenga lugar la consiguiente clasificación 
del personal afectado conforme establece el Real Decreto-ley 
treinta uno/mil novecientos setenta y siete, de dos de junio, y, 
como consecuencia de lo dispuesto en su artículo segundo, se 
efectúen las adaptaciones y modificaciones que sean necesarias 
en el régimen vigente.

Artículo veintisiete

Se autoriza al Gobierno a efectuar transferencias de crédito 
entre las distintas partidas del Presupuesto de Gastos del Mi
nisterio de Educación y Ciencia con objeto de hacer efectiva la 
incorporación de las lenguas y contenidos culturales existentes 
en los diferentes territorios del Estado.



DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Se aprueba el presupuesto-resumen de los Orga
nismos autónomos del Estado de carácter comercial, industrial 
y financiero en el que se relacionan para cada ente las dotacio
nes, con la evaluación de las necesidades para el desarrollo de 
sus actividades en el ejercicio, por un importe total de ocho
cientos sesenta y seis mil setenta millones cuarenta mil pesetas, 
así como los recursos estimados para cada uno de estos entes, 
cuyo importe total asciende a la suma de ochocientos sesenta 
y seis mil setenta millones cuarenta mil pesetas.

Segunda.—Se aprueba el Presupuesto-resumen de la Seguri
dad Social para el año mil novecientos setenta y ocho, impor
tando los gastos para atender la totalidad de sus obligaciones, 
tanto en régimen general como en Regímenes Especiales, un 
billón doscientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta mi
llones de pesetas. Los recursos previstos para el ejercicio se ci
fran en un billón doscientos ochenta y cinco mil trescientos 
cincuenta millones de pesetas.

ANEXO

Créditos ampliables

Se consideran ampliables, hasta una suma igual al importe 
de las obligaciones que se reconozcan, previo el cumplimiento 
de las formalidades legalmente establecidas, o que se establez
can, los créditos que a continuación se detallan:

A) Presupuestos del Estado.

Uno. Los que, en la Sección cero cuatro, «Deuda Pública», 
se destinen al pago de intereses, amortización y gastos de las 
deudas del Estado, del Tesoro o de las especiales existentes. Los 
pagos de esta Sección se aplicarán siempre al Presupuesto del 
ejercicio económico de mil novecientos setenta y ocho.

Dos. Todos los de la Sección cero cinco, «Clases Pasivas», y 
los que, con la misma finalidad, figuren comprendidos en las 
Secciones correspondientes a los Departamentos ministeriales.

Tres. Los comprendidos en las Secciones afectadas a los De
partamentos ministeriales y en la de «Gastos de diversos Mi
nisterios», con destino a satisfacen

a) La indemnización por residencia que devengue el perso
nal en los puntos en que se haya reconocido este derecho, con
forme a la legislación vigente.

b) Las cuotas de la Seguridad Social y el complemento fami
liar (ayuda o indemnización familiar), de acuerdo con los pre
ceptos en vigor, asi como el subsidio familiar del personal 
afecto a los servicios del Estado con derecho a su percibo, así 
como la aportación del Estado al régimen de previsión social de 
los funcionarios públicos civiles y militares, establecido por las 
Leyes veintiocho/mil novecientos setenta y cinco y veintinueve/ 
mil novecientos setenta y cinco, de veintisiete de junio.

c) Los créditos destinados al pago de jornales en cuanto pre
cisen ser incrementados como consecuencia de elevaciones sala
riales dispuestas durante el ejercicio por modificación del salario 
mínimo interprofesional dispuesta con carácter general, por apli
cación de Reglamentaciones de Trabajo, Ordenanzas, Convenios 
Colectivo^ o Decisiones Arbitrales Obligatorias que sean de apli
cación al personal de carácter laboral.

d) Los créditos cuya cuantía se module por la recaudación 
obtenida en tasas o exacciones parafiscales que doten conceptos 
integrados en los Presupuestos del Estado.

e) Los créditos que se financian con la tasa sobre los juegos 
de suerte, envite, o azar, en base a lo dispuesto en el número 
séptimo del artículo tercero del Real Decreto-ley dieciséis/mil 
novecientos setenta y siete, de veinticinco de febrero, en razón de 
los rendimientos que realmente se obtengan en el ejercicio eco
nómico.

f) Los trienios complementarios derivados del cómputo del 
tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.

Cuatro. En la Sección veinticuatro, «Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones», los destinados al pago de las siguien
tes atenciones:

a) Gastos de transferencias, giros y otros análogos de los ser
vicios del Giro Postal.

b) Indemnizaciones reglamentarias por pérdidas o sustrac
ciones de correspondencia certificada o asegurada, fondos y 
efectos del Giro Postal y demás derivados, con relación a expe
dientes que se resuelvan dentro del ejercicio.

c) Cuentas de vales-respuestas y pago de saldos de corres
pondencia postal internacional y de los derechos por expedición 
de giros internacionales, cuyas cuentas se cierren o liquiden 
dentro del ejercicio.

d) Gastos de transferencias, sellos y certificaciones en el 
Servicio del Giro Telegráfico.

e) Saldos de la correspondencia telegráfica, radiotelegráfica 
o telefónica internacional o interior, cuyas cuentas se liquiden 
durante el ejercicio.

f) Nivelación del capital del Giro Telegráfico por los que
brantos sufridos a causa del extravío, fraude, robo o incidencias 
del servicio. 

Cinco. En la Sección veintiséis, «Ministerio de Cultura», el 
destinado a dotar el «Fondo de Protección a la Cinematografía 
y Teatro», en función de la recaudación que se realice en el Te
soro por los distintos recursos que, conforme a la legislación en 
vigor, sirvan de base para determinar el cifrado de dicho crédito.

Seis. En la Sección quince, «Ministerio de Hacienda», los 
destinados al pago de los premios de cobranza de las contribu
ciones, impuestos y arbitrios, cuya recaudación está a cargo de 
la Hacienda Pública, y al de premios o participaciones en fun
ción de la recaudación, en las condiciones que los propios con-  
ceptos determinen, así como al de los efectos timbrados, billetes, 
listas y demás documentos del Servicio de Loterías y, en general, 
de todos los documentos que pueda requerir la administración y 
cobranza de contribuciones y tasas del Estado.

Siete. En la Sección treinta y uno. «Gastos de diversos Mi
nisterios», los destinados al pago de:

a) Participaciones en contribuciones e impuestos en función 
de su recaudación, que se hayan de satisfacer a Corporaciones 
Locales.

b) Otros derechos legalmente establecidos a favor de las 
Corporaciones Locales.

La dotación del crédito a que se refiere el apartado c) del 
número tres, es estimativa, y su disponibilidad queda supeditada 
a la cifra de ingresos que se obtengan por cada una de las tasas 
o exacciones parafiscales que los modulen.

Los distintos créditos comprendidos en este articulo, que se 
dotan en función de determinadas recaudaciones, podrán am
pliarse en la suma de los ingresos obtenidos en el año mil no
vecientos setenta y siete que excedan de la dotación asignada al 
correspondiente concepto presupuestario en el citado ejercicio.

Todos los créditos comprendidos en este anexo, excepto los 
incluidos en los apartados a) y b) del número cuatro, podrán 

  destinarse al pago de obligaciones legalmente originadas en ejer- 
   cicios anteriores.

B) Presupuestos de Organismos autónomos.

Uno. La indemnización por residencia que devengue el per- 
   sonal en los puntos en que se haya reconocido este derecho, con-  

forme a la legislación vigente.
Dos. Las cuotas de la Seguridad Social y el complemento 

familiar (ayuda o indemnización familiar), de acuerdo con los 
preceptos en vigor, así como el subsidio familiar del personal 
afecto a los servicios del Estado con derecho a su percibo, así  
como la aportación del Estado al régimen de previsión social  
de los funcionarios públicos civiles y militares, establecido por 
las Leyes veinliocho/mil novecientos setenta y cinco y veintinue
ve/mil novecientos setenta y cinco, de veintisiete de junio.

Tres. Los créditos destinados al pago de jornales en cuanto 
precisen ser incrementados como consecuencia de elevaciones sa-  
lariales dispuestas durante el ejercicio por modificación del sa
lario mínimo interprofesional dispuesta con carácter general, 
por aplicación al personal de carácter laboral.

Cuatro. Los créditos cuya cuantía se module por la recauda
ción obtenida en tasas y exacciones parafiscales que doten con
ceptos integrados en el Presupuesto del respectivo Organismo, 
siempre que tal recaudación esté prevista en el estado de in
gresos del mismo, se lleve a cabo directamente por el Organismo 
y haya sido efectivamente realizada en cuantía superior a la 
figurada en el indicado Presupuesto.

Dada en Madrid a diecinueve de enero de mil novecientos 
setenta y ocho.

JUAN CARLOS

El Presidente de las Cortes,
ANTONIO HERNANDEZ GIL
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RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DE LA SECCION CUATRO DEUDA PUBLICA

(Miles de pesetas)

SERVICIOS Capitulo
1

Capitulo
2

Capitulo
3

Capitulo
4

Capítulo
6

Capitulo
7

Capítulo
8

Capitulo
0

Total
do U sección

01. Deudas del Estado Interiores....................... 4.391.000 6.535.000 10.926.000
02. Deudas del Estado Exteriores.................. _ ._ 5.000 _ . _ _ — 5.000
03. Deudas del Tesoro....... ................... .............. _ 500.000 ._ — 500.000
04. Deudas especiales........................................... ._, ._, 742.000 _ _ _ — 1.120.000 1.8(12.000
06. Préstamos del Exterior.................................. _ 14.020.905 - ._, 4.943.914 18.96-1.87»
06. Obligaciones diversas..................................... — 11.160 39.000 — — — — 157.000 207.150

Total........................................... — 11.150 19.697.905 — — — — 12.755.91.4 32.405.029

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DE LA SECCION CINCO CLASES PASIVAS

(Miles de pesetas)

SERVICIOS Capítulo
1

Capítulo
2

Capítulo
3

Capítulo
4

Capitulo
6

Capitulo
7

Capítulo
6

Capítulo
y

Total
de la sección

01. Haberes pasivos de carácter civil................ 36.671.605 30.071.005
02. Haberes pasivos de carácter militar....... 07.200.276 — _ _ .— —. 07.200.216
03. Haberes pasivos de carácter especial.......... 224.407 — — — — — — 224.407
04. Complementos económico y familiar de los 

haberes pasivos................ ........................... 1.000.500 _ 1.000.500
05. Haberes pasivos integrados por la Ley 

115/1969.................................................... 1.189.643 — — — — — — 1.189.643

Total.................................... .... 106.286.491 — — — — — — — 106.280.491

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DE LA SECCION SEIS TRIBUNAL DE CUENTAS

(Miles de pesetas )

SERVICIOS Capítulo
1

Capítulo
2

Capitulo
3

Capítulo
4

Capítulo
e

Capítulo
7

Capítulo
8

Capítulo
2

Total
da la sección

01. Tribunal, Fiscalía y Servicios Generales... 139.981 8.783 — — 12.000 — 250 — 161.014

^ Total................................................. 139.981 8.783 12.000 250 161.014
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RESUMEN GENERAL POR CapítuloS DE LA SECCION SIETE FONDOS NACIONALES

(Miles de pesetas)

SERVICIOS Capítulo
1

Capítulo
2

Capítulo
3

Capítulo
4

Capítulo
6

Capítulo
7

Capítulo
8

Capítulo
9

Total
de la sección

01. Fondo Nacional para el Fomento del Prin
cipio de Igualdad de Oportunidades.... 13.750.000 13.750.000

02. Fondo Nacional do Asistencia Social.......... — _ _ 19.869.000 — — — 19.869.000
03. Fondo Nacional do Protección al Trabajo.. _ _ 13.950.000 _ — — 13.950.000
04. Fondo de Crédito para la Difusión de la 

Propiedad Mobiliaria................................. — — — 197.500 — — — — 197.500

Total. ......................................... — — — 47.766.500 — — — — 47.766.500

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DE LA SECCION ONCE

(Miles de pesetas)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERVICIOS Capítulo Capítulo
2

Capítulo
3

Capítulo
4

Capítulo
6

Capítulo
7

Capítulo
8

Capítulo
9

Total
de la sección

01. Presidencia, Secretaría de Estado y Ser
vicios Generales........................................... 11.059.5(15 461.106 16.681 446.030 961.500 1.790.200 1.500 4.720 15.342.202

02. Alto Estado Mayor......................................... 1.417 09.500 — — 390.000 82.000 — — 542.917
03. Consejo do Estado........................................... 47.180 2.785 — — — — — — 49.965
04. Secretaría General Técnica........................... — 12.351 __ 10.000 _ ._ — — 22.351
05. Dirección General de la Función Pública.. 13.959 41.517 _ _  — _ — — 55.476
0G. Dirección Goncral del Instituto Geográfi

co y Catastral............................................. 440.761 164.935 1.391 39.409 646.496
07. Obligaciones a extinguir................................ 5.88G.551 — — 1.000 — — — — 5.887.551

Total.................... ...................... 18.049.433 752.194 10.681 459.521 1.390.909 1.872 .'200 1.500 4.720 22.546.958
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RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DE LA SECCION DOCE MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

(M iles de pesetas)

SERVICIOS  Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Total
 1 2 3 4 6 7 8 9 de la sección

01. Ministerio, Subsecretaría, y Servicios Ge-
nerales.........................................................            967.165 332.454 — 503.249 72.500 — 250 — 1.875.618

02. Dirección General del Servicio Exterior... 3.087.798 1.242.415 — 33.352 427.900 — — — 4.7111.405
03. Dirección General de Asuntos Consulares..  35.585 13.117 — — — — — — 48.702
04. Dirección General de Cooperación Técnica

Internacional.............................................. 1.480 110.210 — 20.000 — — — — 131.720
06. Dirección General de Relaciones Cultu-

rales............................................................. 1.480 221.925 — 80.500 — — — — 303.905
00. Dirección General de Relaciones Económi

cas Internacionales.................................. 1.480 1.000 — — 2.480
07. Dirección General de Política Exterior para

Europa y Asuntos Atlánticos................. 1.480 — — — — — — — 1.480
08. Dirección General de Política Exterior para

América del Norte y Pacífico................ 1.480 — — — — — — — 1.480
09. Dirección General de Política Exterior para

10. Dirección General de Política Exterior para
     Africa, y Asia Continental................... ... 1.480 — — — — — — — 1.480

11. Dirección General de Organizaciones y Con
ferencias Internacionales.......................... 1.480 — — 1.200.000 — — — —-    1.201.480

12. Dirección General do la Oficina de Infor-
ción Diplomática...................................... 1.480 37.262 — — —  — — — 38.742

13. Secretaría General Técnica................................1.480 — — — — — — — 1.480
14. Obligaciones a extinguir..........................            — 722 — — — — — — 722

Total........................................ 4.105.348               1.959.135 — 1.837.101 500.400 — 250  —    8.402.234

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DE LA SECCION TRECE MINISTERIO DE JUSTICIA
(Miles de pesetas)

SERVICIOS Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo    Capítulo Capítulo Capítulo Total
 i 2 3 4 7 8 9 de la sección

01. Ministerio, Subsecretaría y Servicios Ge
nerales......................................................... ...... 1.717.799 285.535 — 495.215 82.000 234.000 — —  2.814.549

02. Secretaría General Técnica.......................... 1.481 — — — — — — — 1.481
03. Dirección General de Justicia...................... 11.340.967 261.285 — 442.334 985.000 — — — 13.029.586
04. Dirección General de Instituciones Peniten

ciarias......................................................... ..... 2.008.380 649.779 — 14.250 3.040.648 — — —   5.713.057
05. Dirección General de Registros Notariales................. 6.697 — — — 3.000 — — — 9.697
06. Dirección General de Asuntos Eclesiás   

ticos............................................. ............... ...... 37.995                 36 — 6.178.740 — 35.900 — — 6.252.671
07. Obligaciones a extinguir........... ............... .......... 22.210 — — — — — — —   22.210

Total......................................... ! 15.135.529 1.196.635 — 7.130.539 4.110.648 269.900 — — 27.843.251
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RESUMEN- GENERAL POR CAPITULOS LE LA SECCION- DIECISIETE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

(Miles de pesetas)

SERVICIOS Capítulo
1

Capítulo
2

Capítulo
3

Capítulo
4

Capítulo
6

Capítulo
7

Capítulo
8

Capítulo
9

Total
de la sección

01. Ministerio, Subsecretaría y Servicios Gene- 
rales......... ............. ..................................... 11.117.312 182.667 259.000 253.100 11.812.079

02. Secretaría General Técnica.......................... 13.452 7.400 __ __ 20.852
03. Dirección General de Servicios....... ......... — 860.995 698.650 — 1.740 1.561.385
04. Dirección General de Carreteras y Cami

nos Vecinales............................................ 6.947.576 55.785 10.854.200 229.100 215.600 47.116 27.349.377
05. Dirección General de Puertos..................... — 150.597 152.974 122.244 380.000 3.211.000 __ 112.921 4.129.736
06. Dirección General de Obras Hidráulicas... 216.013 — 1.053.699 19.390.400 930.000 — — 21.590.112
07. Dirección General de Arquitectura y Tec- 

nología...................... ................................. 216.651 1.411.000 65.000 1.692.651
06. Dirección General de Vivienda.................. 263.425 _ 35.252.780 _ __ 35.516.205
09. Dirección General de Acción Territorial y 

Medio Ambiente..................................... 50.454 37.176 3.440.000 3.527.630
10. Dirección General de Urbanismo........ — — 231.500 435.000 5.021.000 — 6.687.500
11. Obligaciones a extinguir..,.................... 740.399 — — — — — — — 740.399

Total........................................... 11.908.165 8.408.476 152.974 2.649.354 41.729.600 48.401.980 217.340 160.037 113.627.926

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DE LA SECCION DIECIOCHO MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

(Miles de pesetas)

SERVICIOS Capítulo
1

Capítulo
2

   Capítulo
3

Capítulo
4

Capítulo
6

Capítulo
7

Capítulo
8

Capítulo
9

Total
de la sección

01. Ministerio, Subsecretaría y Servicios Ge
nerales ...................................................... 6.303.080 946.135 793.142 1.829.000 9.871.407

02. Secretaría General Técnica.......................... — 269.928 _ 82.350 30.000 13.000 _ 395.278
03. Dirección General de Personal.................. 130.633.511 353.330 — 94.940 — 6.750 — 131.088.581
04. Dirección General de Educación Básica... — 1.713.859 — 33.559.493 — 14.960.000 — — 50.233.352
05. Dirección General de Enseñanzas Medias. — 786.307 — 4.709.428 — 7.253.900 — — 12.754.635
06. Dirección General de Universidades.......... 7.323.971 46.000 — 12.896.039 __ 4.956.400 250 — 25.222.660
07. Dirección General de Política Científica. — — — 3.519.886 — 649.300 _ — 4.169.186
08. Obligaciones a extinguir......... ..................... 110.009 — — — — — — — 110.009

Total........................................... 144.370.571 4.115.659 — 55.655.278 30.000 29.666.600 7.000 — 233.845.108
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RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DE LA SECCION VEINTICINCO MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

(Miles de pesetas) 

SERVICIOS Capítulo
1

Capítulo
2

Capítulo
3

Capitulo
4

Capítulo
6

Capítulo
7

Capítulo
8

Capítulo 9 Total
de la accción

01. Ministerio, Subsecretaría y Servicios Gene
rales.......................................................... 1,371.975 451.078 204.527 2.500 2.030.080

02. Subsecretaría de la Salud....................... 11.070.077 474.337 4.916.911 550.000 1.313.000 — — 18.323.325
03. Secretarla General Técnica....................... 1.481 — _ — — — 1.481
04. Dirección General de Personal, Gestión 

y Financiación........................................ 1.481 100.010.875 155.000 100.167.356
05. Dirección General de Prestaciones............ 1.481 _ — — — 1.481
06. Dirección General de Servicios Sociales... 645.622 341.185 3.770.803 1.344.605 1.053.100 — — 7.155.315,
07. Dirección General do Asistencia Sanitaria. 1.481 — — 1.481
08. Dirección General do Ordenación Farma

céutica...................................................... 1.481 . 1.481
09. Dirección General de Salud Pública y Sa

nidad Veterinaria.................................... 1.481 1.481
10. Obligaciones a extinguir.............................. 617.729 — — — — — — — 617.729

Total.......................................... 13.714.289 1.266.600 — 108.902.116 1.894.605 2.521.100 2.500 — 128.301.210

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS DE LA SECCION VEINTISEIS MINISTERIO DE CULTURA
(Miles de pesetas) 

SERVICIOS Capítulo
1

Capítulo
2

Capítulo
3

Capítulo
4

Capítulo
6

Capítulo
7

Capítulo
8

Capítulo
9

Total
de la accción

01. Ministerio, Subsecretaría y Servicios Ge
nerales...................................................... 3.832.647 1.027.292 3.315.527 72.000 523.500 150 8.771.016

02. Secretaría General Técnica.......................... 1.654 90.944 _ — -- , — 92.598
03. Dirección General de Patrimonio Artístico, 

Archivos y Museos................................. 1.481 692.344 207.563 1.068.400 4.800 1.874.588
04. Dirección General de Difusión Cultural... 1.481 162.400 175.000 27.000 160.000 — — 525.881
05. Dirección General del Libro y Bibliotecas. 1.481 472.924 6.123 285.000 121.800 — — 887.328
06. Dirección General de Música..................... 1.481 198.695 167.461 1.800 — — — 369.437
07. Dirección General del Teatro y Espectácu

los............................................................. 1.481 73.236 75.000 16.400 30.800

_

196.917
08. Dirección General de Cinematografía....... 5.082 32.602 500.000 68.500 — — 606.184
09. Dirección General de Desarrollo Comuni

tario.......................................................... 1.481 325.000 326.481
10. Dirección General de la Juventud.......... 1.481 60.000 522.900 — 584.381
11. Dirección General de Radiodifusión y Tele- 

visión-............................................ 28.210 41.847 4.022.875 1.001.500 5.094.432
12. Obligaciones a extinguir............................. 21.908 — — 331 — — — — 22.239

Total....................................... 3.809.768 3.077.284 — 8.992.780 1.470.600 1.910.900 150 — 19.351.482
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