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I. Disposiciones generales

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

5256 REAL DECRETO 278/1999, de 22 de febrero,
por el que se aprueba el Programa anual 1999
del Plan Estadístico Nacional 1997-2000.

La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Esta-
dística Pública (LFEP), establece en su artículo 8.2 que
el Gobierno aprobará por Real Decreto el Programa
anual, conteniendo las actuaciones que hayan de
desarrollarse en ejecución del Plan Estadístico Nacional,
y el artículo 5 del Real Decreto 2220/1998, de 16 de
octubre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacio-
nal 1997-2000, establece que se especificarán, para
cada operación estadística, los trabajos concretos a rea-
lizar en el año y las previsiones que, a efectos de su
realización, hayan de incorporarse a los Presupuestos
Generales del Estado.

En consecuencia, el presente Real Decreto establece
la anualización del Plan Estadístico Nacional 1997-2000
para 1999 y ha sido dictaminado por el Consejo Superior
de Estadística, según establece el artículo 3.b) del Real
Decreto 1037/1990, de 27 de julio, que regula la com-
posición, organización y funcionamiento del mismo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 19 de febrero de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Programa anual 1999 de desarrollo
del Plan Estadístico Nacional 1997-2000 que se incluye
en los anexos de este Real Decreto.

Artículo 2.

El Programa anual 1999 contiene las estadísticas
para fines estatales que han de llevarse a cabo en dicho
año por los servicios de la Administración General del
Estado o cualesquiera otras entidades dependientes de
la misma. Esta relación figura en el anexo I.

Las estadísticas incluidas en el Programa anual 1999
son de cumplimentación obligatoria.

Artículo 3.

1. Para cada una de las estadísticas incluidas en
el Programa anual 1999 se facilita, en el anexo II, los
organismos que intervienen en su elaboración, los tra-
bajos concretos a realizar durante el año y los créditos
presupuestarios necesarios para su financiación y que,
a tal efecto, deben ser tenidos en cuenta en los Pre-
supuestos Generales del Estado.

2. El Programa anual 1999 contiene en el anexo III
la anualización para el año 1999 del Programa de Inver-
siones del Plan Estadístico Nacional 1997-2000.

3. En el anexo IV, se incluye información comple-
mentaria para el seguimiento del Plan Estadístico Nacio-
nal 1997-2000. Se relacionan las estadísticas que se
han incluido en el Programa anual 1999 y no figuraban
en el Plan, especificando la causa de inclusión, y las
estadísticas que no se van a realizar en el Programa
anual 1999 aunque estaban en el Plan, especificando
los motivos de exclusión.

Artículo 4.

El Consejo Superior de Estadística examinará el grado
de ejecución del Programa anual 1999, para lo cual,
el INE, con conocimiento de la Comisión Interministerial
de Estadística, le elevará los oportunos informes de
seguimiento.

Disposición adicional única.

En el supuesto de que el día 1 de enero del 2000
no hubiera entrado en vigor el Programa anual 2000
se considerará automáticamente prorrogada la vigencia
del presente Programa anual, que deberá adaptarse a
la dotación presupuestaria del ejercicio.

Disposición final única.

El presente Real Decreto tiene efectos desde el día 1
de enero de 1999.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno

y Ministro de Economía y Hacienda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

ANEXO I

ÍNDICE DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS

Sector o tema: Agricultura, ganadería, selvicultura,
caza, pesca y piscicultura de agua dulce

Número Nombre de la operación estadística

102 Censo Agrario.
103 Estructura de las Explotaciones Agrícolas.
104 Encuesta de Recursos Pastables.
105 Superficies y Producciones Anuales de Cultivos.
106 Seguimiento Estadístico Coyuntural de los Cul-

tivos.
107 Encuesta de Viñedo de Vinificación.
108 Encuesta de Plantaciones Frutales.
110 Encuesta de Ganado Bovino y Producción Láctea.
111 Encuesta de Ganado Porcino.
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Número Nombre de la operación estadística

112 Encuesta de Ganados Ovino y Caprino, y Pro-
ducción Láctea.

113 Cría Caballar en España.
114 Encuesta de Salas de Incubación.
115 Encuesta de Sacrificio de Ganado.
116 Estadísticas de Cortas de Madera y Leña.
117 Inventario Forestal Nacional.
118 Encuesta Sobre la Estructura de las Explotacio-

nes Forestales.
119 Estadística de Repoblaciones Forestales.
120 Censo y Actividades de Instalaciones de Acui-

cultura Continental.
121 Precios Diarios de Productos Hortofrutícolas y

de Flores.
122 Precios Semanales de Productos Agrarios.
123 Precios de la Tierra.
124 Estadística Mensual de Precios y Salarios Agrarios.
125 Balances de Aprovisionamiento de Productos

Agrarios.
126 Red Contable Agraria Nacional.
127 Encuesta de Medios de Producción y Márgenes

Brutos Standard.
128 Cuentas Económicas Nacionales de la Agricul-

tura y la Selvicultura.
129 Cuentas Económicas Regionales de la Agricul-

tura y la Selvicultura.

Sector o tema: Pesca marítima

Número Nombre de la operación estadística

141 Explotación Estadística del Censo de la Flota
Pesquera Operativa.

142 Censo y Actividades de Instalaciones de Acui-
cultura Marina.

143 Desembarcos y Primera Venta de Pesca Marítima.
144 Esfuerzo Pesquero y Capturas de Pesca Marítima.
145 Cuentas Económicas Nacionales de la Pesca y

Acuicultura.
146 Balances de Aprovisionamiento de los Produc-

tos Pesqueros.
147 Indicadores Económicos del Sector Pesquero.

Sector o tema: Extracción de productos energéticos
y energía en general

Número Nombre de la operación estadística

171 Estadísticas Energéticas.
172 Distribución de Productos Petrolíferos.
173 Balance Energético.

Sector o tema: Minería e industria, captación
y distribución de agua, recuperación

Número Nombre de la operación estadística

201 Registro de Establecimientos Industriales y
Explotación Estadística.

202 Encuesta Industrial Anual de Empresas.
204 Encuesta Industrial Anual de Productos.
205 Encuesta sobre Inversiones en la Industria.

Número Nombre de la operación estadística

206 Índices de Producción Industrial.
207 Índices de Cifras de Negocios.
208 Índices de Entradas de Pedidos.
209 Indicadores de Globalización.
210 Estadística Minera.
211 Leche Recogida por la Industria y Productos Lác-

teos Elaborados.
213 Industrias de la Cal y el Yeso y sus Prefabricados.
214 Industrias del Cemento.
215 Construcción de material de transporte terrestre

y aéreo.
216 Construcción, Reparación y Mantenimiento de

Buques.
217 Industria Química.
218 Industria Farmacéutica.
219 Encuesta de Coyuntura Industrial.
220 Síntesis de Estadísticas de Comercio Exterior

e Inversiones.
221 Índices de Precios Industriales.

Sector o tema: Construcción y vivienda

Número Nombre de la operación estadística

241 Edificación y Vivienda.
242 Estructura de la Construcción.
243 Coyuntura de la Industria de la Construcción

(ECIC).
244 Encuesta de Coyuntura Industrial en el Sector

de la Construcción.
245 Catastro Inmobiliario Urbano. Características

Físicas y de Uso de las Unidades Construidas.
246 Censo de Viviendas.
247 Censo de Edificios.
248 Índices de Precios de Materiales e Índices Nacio-

nales de la Mano de Obra.

Sector o tema: Comercio interior y exterior,
reparaciones

Número Nombre de la operación estadística

272 Encuesta de Comercio al por Mayor.
273 Encuesta de Comercio al por Menor.
274 Indicadores de Comercio al por Menor.
275 Estadística de Intercambio de Bienes entre Esta-

dos de la UE.
276 Estadística de Comercio Extracomunitario.
277 Estadísticas de Comercio Exterior por Vías de

Transporte.
278 Estadística del Comercio Exterior de las Comu-

nidades Autónomas.
279 Encuesta de Coyuntura de Comercio Exterior.
280 Índices de Valor Unitario para el Comercio

Exterior.
281 Información de Precios de Venta al Público de

Productos Alimenticios.
282 Información de Precios en la Cesión Mayorista

de Productos Alimenticios Perecederos.
283 Información de Precios de Venta al Público de

Bienes o Productos no Alimenticios y Servicios.
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Sector o tema: Transporte y actividades conexas,
comunicaciones

Número Nombre de la operación estadística

301 Parque Nacional de Vehículos.
304 Encuesta Permanente de Transporte de Mercan-

cías por Carretera.
306 Flujos de Transporte de Mercancías Peligrosas

por Carretera.
307 Encuesta de la Actividad de las Empresas de

Transporte Urbano de Viajeros.
308 Encuesta de Viajeros en el Transporte Urbano

(Metro y Autobús).
309 Encuesta de la Actividad de las Empresas de

Transporte de Viajeros por Carretera.
310 Encuesta de Viajeros en el Transporte Interur-

bano por Carretera.
313 Transporte por Ferrocarril.
314 Transporte de Viajeros por Vía Marítima.
316 Estadística de Tráfico Aéreo Comercial en los

Aeropuertos Españoles.
317 Estadística del Tráfico Aéreo.
318 Tráfico de las Líneas Aéreas Regulares y no

Regulares.
319 Transporte Aéreo.
320 Encuesta de Actividades Conexas con el Trans-

porte y las Comunicaciones.

Sector o tema: Hostelería y turismo

Número Nombre de la operación estadística

345 Encuesta sobre la Estructura de Empresas de
Agencias de Viajes.

346 Encuesta sobre la Estructura de las Empresas
de Restauración.

347 Movimiento Turístico de los Españoles.
348 Movimiento Turístico en Fronteras.
349 Encuesta de Movimiento de Viajeros en Esta-

blecimientos Hoteleros.
350 Encuesta de Movimiento de Viajeros en Acam-

pamentos Turísticos.
351 Encuesta de Movimiento de Viajeros en Apar-

tamentos Turísticos.
352 Movimiento de Viajeros en Alojamientos de

Turismo Rural.

Sector o tema: Cultura y ocio

Número Nombre de la operación estadística

371 Gasto Público en Cultura.
372 Producción Editorial de Libros.
373 Edición Española de Libros con ISBN.
374 Bibliotecas.
375 Museos.
376 Protección del Patrimonio Histórico Español

(Bienes Muebles e Inmuebles).
377 Cinematografía: Producción, Exhibición, Distri-

bución y Fomento.
378 Loterías y Apuestas del Estado. Informe Esta-

dístico Anual.
379 Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.
381 Deporte Federado (Licencias, Registro de Depor-

tistas de Alta Competición, Resultados de
Competiciones, Centros de Alto Rendimiento
y de Tecnificación Deportiva).

Número Nombre de la operación estadística

382 Control del Dopaje.
383 Financiación y Gasto del Deporte Federado.
384 Anuario Estadístico de la Cultura.
385 Estadística de Archivos.

Sector o tema: Educación

Número Nombre de la operación estadística

401 Gasto Público en Educación (Presupuesto Inicial
y Liquidado).

402 Estructura del Gasto en Educación y en Cultura
de las Corporaciones Locales.

404 Becas y Ayudas al Estudio.
405 Nomenclátor Universitario.
406 Datos de la Educación al Inicio del Curso Escolar.
407 Enseñanzas Anteriores a la Universidad (Cen-

tros, Matrículas, Graduados y Personal).
408 Enseñanzas de Técnicos Deportivos.
409 Enseñanza Universitaria.
410 Otras Enseñanzas de Segundo y Tercer Grado

(Centros, Matrícula, Graduados y Profesorado).
411 Estudios Universitarios de primero, segundo y

tercer Ciclo (Matrícula y Graduados).
412 Acción Educativa en el Exterior.
413 Títulos, Homologaciones y Reconocimiento de

Titulaciones para la Libre Prestación de Servi-
cios Profesionales.

414 Tesis Doctorales.
415 Formación Ocupacional.
416 Anuario Estadístico de la Educación.
417 Banco de Datos Estadísticos de la Educación.
418 Sistema Estatal de Indicadores del Sistema

Educativo.

Sector o tema: Investigación y desarrollo tecnológico

Número Nombre de la operación estadística

441 Estadísticas sobre Actividades de I + D.
442 Becas de Formación de Personal Investigador.
443 Financiación Pública para I + D (Presupuesto Ini-

cial y Final).
444 Encuesta de Transferencia de Tecnología en las

Empresas.
445 Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las

Empresas.

Sector o tema: Salud

Número Nombre de la operación estadística

471 Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.
472 Establecimientos Sanitarios con Régimen de

Internado.
473 Explotación Estadística del Conjunto Mínimo

Básico de Datos Hospitalarios.
475 Estadística de Entidades de Asistencia Sanitaria

de Afiliación Voluntaria.
476 Sistema de Información Microbiológica.
477 Enfermedades de Declaración Obligatoria.
478 Estadística Estatal de Sida.
479 Defunciones según la Causa de Muerte.
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Número Nombre de la operación estadística

480 Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías.
481 Encuesta Nacional de Salud.
482 Interrupciones Voluntarias del Embarazo.
483 Sistema Comunitario de Información sobre Acci-

dentes Domésticos y de Ocio.
484 Sistema Estatal de Información sobre Toxico-

manías (SEIT).
485 Consumo Farmacéutico en el Sistema Nacional

de Salud.
486 Cuentas satélites del Gasto Sanitario Público.
487 Indicadores de Salud.
488 Indicadores Hospitalarios.

Sector o tema: Protección social y servicios sociales

Número Nombre de la operación estadística

501 Entidades de Acción Social y Servicios Sociales.
502 Guarderías Laborales Infantiles.
503 Adopciones, Acogimientos y Tutela de Menores.
504 Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social.
505 Pensiones del Sistema de la Seguridad Social.
506 Pensiones del Sistema de Clases Pasivas.
507 Pensiones Asistenciales.
508 Ayudas a los Trabajadores Afectados por Rees-

tructuración de Empresas o por Reconversión.
509 Prestaciones por Desempleo.
510 Prestaciones Familiares por Hijo a Cargo.
511 Beneficiarios de Prestaciones a Familias Nume-

rosas.
512 Pensiones Asistenciales por Ancianidad para

Españoles Residentes en el Extranjero.
513 Fondo de Garantía Salarial.
514 Beneficiarios de Prestaciones Socioeconómicas

a Minusválidos.
515 Estadísticas Integradas de Protección Social en

Términos SEEPROS.
516 Encuesta Internacional sobre el Costo y Ámbito

de Protección de la Seguridad Social.
517 Empresas Inscritas en la Seguridad Social.

Sector o tema: Seguridad

Número Nombre de la operación estadística

541 Estadística de Seguridad: Delitos y Faltas.
542 Estadística de Seguridad: Detenidos.
543 Estadística de la Población Reclusa.
544 Accidentes de Tráfico con Víctimas.

Sector o tema: Justicia

Número Nombre de la operación estadística

571 Penal Común.
572 Judicial Civil.
573 Condenados.
574 Juzgados de Menores.
575 Suicidio en España.
576 Contencioso Administrativo.
577 Recursos Contencioso Administrativos en el

Ministerio de Defensa.
578 Asuntos Judiciales Sociales.
579 Jurisdicción Militar.

Sector o tema: Otros servicios empresariales,
personales y comunitarios

Número Nombre de la operación estadística

602 Empresas de Servicios Técnicos.
607 Encuesta de Servicios de Consultoría.
611 Encuesta de Servicios Personales.
612 Encuesta de Servicios Audiovisuales.
613 Empresas de Servicios Prestados a la Comunidad.

Sector o tema: Demografía y población

Número Nombre de la operación estadística

641 Censo de Población.
643 Explotación Estadística de la Renovación del

Padrón Municipal de Habitantes.
644 Padrón Municipal Continuo.
645 Relación de Unidades Poblacionales con Espe-

cificación de su Población.
646 Estadística de Reclutamiento Anual en las FAS.
647 Extranjeros Residentes Legalmente en España.
648 Status de Residencia de Extranjeros en España.
649 Españoles Residentes en el Extranjero.
650 Movimiento Natural de la Población.
651 Encuesta de Fecundidad.
652 Variaciones Residenciales.
653 Encuesta de Migraciones.
654 Flujo Emigratorio Exterior de Españoles.
655 Emigración Asistida.
656 Proyecciones de Población.
659 Proyecciones de Hogares.
660 Proyecciones de Mortalidad.
661 Estudio de la Fecundidad por Comunidades

Autónomas.
662 Análisis de las Migraciones por Comunidades

Autónomas.

Sector o tema: Trabajo y salarios

Número Nombre de la operación estadística

701 Encuesta de Población Activa (EPA).
702 Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo

(ECFT).
703 Flujos de la Población Activa.
705 Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL).
706 Permisos de Trabajo a Extranjeros.
707 Cooperativas.
708 Sociedades Anónimas Laborales.
709 Aperturas de Centros de Trabajo.
710 Empresas de Trabajo Temporal.
711 Movimiento Laboral Registrado.
712 Regulación de Empleo.
713 Apoyo a la Creación de Empleo.
714 Mediación, Arbitraje y Conciliación.
715 Convenios Colectivos de Trabajo.
716 Huelgas y Cierres Patronales.
717 Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-

fesionales.
718 Fondo Social Europeo (FSE).
719 Salarios en la Industria y los Servicios.
723 Índice Europeo del Precio del Trabajo.
725 Empleo, Salarios y Pensiones en las Fuentes

Tributarias.
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Sector o tema: Nivel, calidad y condiciones de vida

Número Nombre de la operación estadística

741 Explotación Estadística del Banco de Datos de
Infraestructura y Equipamiento local.

742 Índice de Precios de Consumo.
743 Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA).
744 Encuesta de Paridades del Poder Adquisitivo.
746 Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.
747 Módulos de Condiciones de Vida en las EPF.
748 Encuesta de Juventud.
749 Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE).
750 Encuesta de Empleo del Tiempo.
752 Indicadores Sociales.

Sector o tema: Medio ambiente

Número Nombre de la operación estadística

771 Incendios Forestales.
772 Estadística de Residuos —Sector Industrial—.
773 Producción de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
774 Gasto Público en Medio Ambiente.
775 Encuesta de Gasto en Medio Ambiente-Sector

Industrial.
776 Sistema de Recogida de Información Económica

sobre el Medio Ambiente.

Sector o tema: Financieras, monetarias y seguros

Número Nombre de la operación estadística

801 Efectos de Comercio Impagados y Devueltos.
802 Estadística de Seguros Privados.
803 Planes y Fondos de Pensiones.
804 Suspensiones de Pagos y Declaraciones de

Quiebra.
805 Hipotecas.
806 Ventas a Plazos.

Sector o tema: Administraciones públicas, actividad
política y asociaciones

Número Nombre de la operación estadística

841 Consorcios en los que Participan Entidades
Locales.

842 Censo de Recursos Informáticos de las Admi-
nistraciones Públicas.

843 Contrataciones de Bienes y Servicios Informá-
ticos en el Ámbito de la Administración del
Estado.

844 Boletín Estadístico del Registro Central de Per-
sonal (RCP).

845 Boletín de Retribuciones del Personal al Servicio
de la Administración Pública.

846 Movilidad por Concurso en la Administración
del Estado.

847 Estadística de Liquidación de los Presupuestos
del Estado y sus Organismos Autónomos.

848 Estadística de Presupuestos Consolidados de las
Entidades Locales. Administración General y
Organismos Autónomos.

Número Nombre de la operación estadística

849 Estadística de Liquidación de Presupuestos de
las Entidades Locales. Cifras Definitivas.

850 Cooperación Económica Local del Estado.
851 Estadística de Presupuestos de las Comunida-

des Autónomas. Cifras Definitivas.
852 Estadística de Liquidación de Presupuestos de

las Comunidades Autónomas. Cifras Defini-
tivas.

853 Informe sobre la Financiación de las Comuni-
dades Autónomas.

854 Explotación Estadística del Registro Público de
Contratos.

855 Imposición local. Tipos de Gravamen, Índices
y Coeficientes.

856 Panel de I.R.P.F. y Patrimonio.
857 Catastro Inmobiliario Rústico. Estadísticas Bási-

cas por Municipios.
858 Catastro Inmobiliario Urbano. Estadísticas Bási-

cas por Municipios.
859 Impuesto sobre los Bienes Inmuebles. Bienes

de Naturaleza Rústica.
860 Impuesto sobre los Bienes Inmuebles. Bienes

de Naturaleza Urbana.
861 Catastro Inmobiliario Urbano. Estadística Nacio-

nal de Parcelas Catastrales.
862 Estadística de Elecciones.
863 Estadística de Asociaciones.

Sector o tema: Cuentas económicas

Número Nombre de la operación estadística

872 Contabilidad Nacional de España. Base 1995.
873 Contabilidad Nacional Trimestral de España.

Base 1986.
874 Contabilidad Nacional Trimestral de España.

Base 1995.
876 Contabilidad Regional de España. Base 1995.
877 Cuentas de las Empresas Públicas.
878 Cuentas de las Administraciones Públicas.
879 Cuentas de las Administraciones Públicas Terri-

toriales.
881 Cuentas Financieras de la Economía Española.

Serie Anual. Sistema SEC/95.
883 Balanza de Pagos (Anual).
884 Balanza de Pagos (Mensual).
885 Cuentas Financieras de la Economía Española.

Serie Trimestral. Sistema SEC/95.

Sector o tema: Estadísticas de empresas y unidades
de producción no referidas a sectores particulares

Número Nombre de la operación estadística

901 Directorio Central de Empresas (DIRCE).
902 Las Cuentas de las Sociedades en las Fuentes

Tributarias.
903 Las Empresas Españolas en las Fuentes Tri-

butarias.
904 Sector Público Empresarial.
905 Sociedades Mercantiles.
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Sector o tema: Estadísticas no desglosables por sector
o tema

Número Nombre de la operación estadística

941 Atlas Nacional de España.
942 Síntesis de Indicadores Económicos (SIE).
943 Boletín Trimestral de Coyuntura (BTC).

Sector o tema: Normalización y metodología general

Número Nombre de la operación estadística

972 Clasificación Nacional Normalizada de la Edu-
cación.

973 Sistema de Información Geográfica Estadística.
974 Sister/Indalo (Sistema Integrado de Referencia-

ción Territorial).
975 DSIS (Distributed Statistical Information Services).
976 Sistema de Gestión Informatizada de Nomen-

claturas y Clasificaciones (GESCLA).
977 Inventario de Operaciones Estadísticas de las

Administraciones Públicas.
978 Definiciones y Unidades Estadísticas Utilizadas

en las Encuestas.

ANEXO II

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS

Siglas utilizadas

Siglas Nombre del organismo

MAE . . . . . . . . Ministerio de Asuntos Exteriores.
MJ . . . . . . . . . . Ministerio de Justicia.
MD . . . . . . . . . . Ministerio de Defensa.
MEH . . . . . . . . Ministerio de Economía y Hacienda.
INE . . . . . . . . . . Instituto Nacional de Estadística.
MI . . . . . . . . . . . Ministerio del Interior.
MF . . . . . . . . . . Ministerio de Fomento.
MEC . . . . . . . . Ministerio de Educación y Cultura.
MTAS . . . . . . Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
MIE . . . . . . . . . Ministerio de Industria y Energía.
MAPA . . . . . . Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación.
MP . . . . . . . . . . Ministerio de la Presidencia.
MAP . . . . . . . . Ministerio de Administraciones Públicas.
MSC . . . . . . . . Ministerio de Sanidad y Consumo.
MMA . . . . . . . Ministerio de Medio Ambiente.
BANESP . . . . Banco de España.
AEAT . . . . . . . Agencia Estatal de Administración Tributaria.
AENA . . . . . . . Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
CA . . . . . . . . . . Comunidad Autónoma.
CCAA . . . . . . . Comunidades Autónomas.
CIS . . . . . . . . . . Centro de Investigaciones Sociológicas.
EUROSTAT . Oficina de Estadística de la Unión Europea.
FEVE . . . . . . . . Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha.
IMSERSO . . Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
INEM . . . . . . . Instituto Nacional de Empleo.
INSALUD . . . Instituto Nacional de Salud.
OCDE . . . . . . . Organización de Cooperación y Desarrollo

Económico.
ONU . . . . . . . . Organización de Naciones Unidas.
RENFE . . . . . . Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.
UE . . . . . . . . . . Unión Europea.

Sector o tema: Agricultura, ganadería, selvicultura,
caza, pesca y piscicultura de agua dulce

102. Censo Agrario

Organismos que intervienen: INE, Secretaría General
Técnica (MAPA), CCAA.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración del proyecto, cuestionarios y cursos.
Recogida de información (último trimestre).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 6.178,60 millones de pesetas.

103. Estructura de las Explotaciones Agrícolas

Organismos que intervienen: INE, Secretaría General
Técnica (MAPA), CCAA.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Tratamiento informático.
Publicación de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 16,16 millones de pesetas.

104. Encuesta de Recursos Pastables

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 4,47 millones de pesetas.

105. Superficies y Producciones Anuales de Cultivos

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Obtención de resultados definitivos 1998.
Preparación del material de encuesta para las zonas

de ampliación del ámbito territorial.
Cursillos de formación de encuestadores.
Trabajo de campo.
Inspección del trabajo de campo.
Grabación de datos.
Obtención de resultados provisionales 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 138,96 millones de pesetas.

106. Seguimiento Estadístico Coyuntural
de los Cultivos

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Trabajos de campo y obtención de resultados de la
visita de primavera.

Trabajos de campo y obtención de resultados de la
visita de verano.

Trabajos de campo y obtención de resultados de la
visita de otoño.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 38,67 millones de pesetas.

107. Encuesta de Viñedo de Vinificación

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
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Ejecución de la encuesta sobre superficie de viñedo
en la campaña 1997-1998.

Ejecución de la encuesta sobre producción de vino
y grado alcohólico en la campaña 1998-1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,10 millones de pesetas.

108. Encuesta de Plantaciones Frutales

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Preparación del material para la encuesta.
Formación de encuestadores.
Trabajo de campo.
Inspección del trabajo de campo.
Grabación de datos.
Obtención de resultados provisionales.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 0,93 millones de pesetas.

110. Encuesta de Ganado Bovino y Producción Láctea

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Difusión y publicación de la encuesta de diciembre
de 1998.

Ejecución de las encuestas semestrales (junio y
diciembre).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 64,32 millones de pesetas.

111. Encuesta de Ganado Porcino

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Difusión y publicación de la encuesta de diciembre
1998.

Ejecución de las encuestas cuatrimestrales (abril,
agosto y diciembre).

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 77,79 millones de pesetas.

112. Encuesta de Ganados Ovino y Caprino,
y Producción Láctea

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Difusión y publicación de la encuesta de diciem-
bre 1998.

Ejecución de la encuesta anual (diciembre).

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 27,43 millones de pesetas.

113. Cría Caballar en España

Organismo que interviene: MD.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información estadística (datos de 1998).
Tratamiento de los datos de 1998 (manual e infor-

mático).
Publicación de datos de 1998 .

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 4,77 millones de pesetas.

114. Encuesta de Salas de Incubación

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución de las encuestas mensuales.
Ejecución de la encuesta anual sobre la estructura

de las salas de incubación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 4,80 millones de pesetas.

115. Encuesta de Sacrificio de Ganado

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución de la encuesta complementaria correspon-
diente al año 1998.

Ejecución de las encuestas mensuales.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 37,16 millones de pesetas.

116. Estadísticas de Cortas de Madera y Leña

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Obtención de resultados de 1998 de:

Extracciones de madera, por pertenencias de los mon-
tes y especies.

Igual producción de leña.
Destino de madera y leña.
Balance del consumo de madera y leña.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 3,58 millones de pesetas.

117. Inventario Forestal Nacional

Organismos que intervienen: MMA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 431,00 millones de pesetas.

118. Encuesta Sobre la Estructura de las Explotaciones
Forestales

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución sobre datos de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 29,45 millones de pesetas.

119. Estadística de Repoblaciones Forestales

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Obtención de los resultados definitivos correspon-
dientes a 1998.

Recogida de la información para 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 1,05 millones de pesetas.
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120. Censo y Actividades de Instalaciones
de Acuicultura Continental

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Realización encuesta de actividad.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 10,27 millones de pesetas.

121. Precios Diarios de Productos Hortofrutícolas
y de Flores

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución diaria de las encuestas sobre productos
comercializados (frutas, hortalizas, flores) en diversas
«unidades elementales» colaboradoras durante el
año 1999.

Obtención diaria de resultados (precios y cantidades)
de los diversos productos previstos en los reglamentos
comunitarios en los mercados representativos de pro-
ducción.

Difusión:

Diaria: UE, CCAA, diversos organismos y entidades
públicas y privadas.

Semanal: Publicación del «Informe Semanal de
Coyuntura».

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 48,06 millones de pesetas.

122. Precios Semanales de Productos Agrarios

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución normal de las encuestas sobre productos
vegetales excepto frutas, hortalizas y flores y sobre pro-
ductos ganaderos comercializados durante el año 1999
en diversas unidades colaboradoras.

Obtención semanal de resultados (precios y cantida-
des) de los diversos productos en mercados represen-
tativos, según lo previsto en los respectivos reglamentos
comunitarios.

Difusión semanal, UE, CCAA, diversos organismos y
entidades nacionales, y en la publicación «Informe Sema-
nal de Coyuntura».

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 56,74 millones de pesetas.

123. Precios de la Tierra

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución de la encuesta correspondiente al año
1999 y resultados del año 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 7,94 millones de pesetas.

124. Estadística Mensual de Precios y Salarios Agrarios

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución mensual de las encuestas para obtención
de los datos de base del año 1999.

Obtención mensual de los resultados, precios perci-
bidos, precios pagados, salarios agrarios, índices, a nivel

nacional y por CCAA, también resultados medios anuales
de 1999.

Difusión mensual, Eurostat, y en la publicación «Bo-
letín Mensual de Estadística, MAPA» .

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 70,94 millones de pesetas.

125. Balances de Aprovisionamiento de Productos
Agrarios

Organismo que interviene: MAPA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de los balances de cereales, arroz, legu-
minosas grano, patatas, azúcar y miel, frutas y hortalizas
y vino para la campaña 1997/1998.

Para la campaña 1997/1998 y año 1998, balances
de semillas y frutos oleaginosos, grasa y aceites vege-
tales y tortas oleaginosas.

Para el año 1998, grasas y aceites preparados grasos
y aceites de animales terrestres, huevos, carne y pro-
ductos lácteos.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 7,82 millones de pesetas.

126. Red Contable Agraria Nacional

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información correspondiente a las
estructuras y resultados económicos de las explotacio-
nes agrarias.

Validación de la información.
Obtención de los resultados medios .
Publicación de los resultados medios.
Envío de fichas individuales de la UE.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 392,90 millones de pesetas.

127. Encuesta de Medios de Producción y Márgenes
Brutos Standard

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Diseño muestral.
Preparación del material de encuesta.
Formación de encuestadores .
Trabajo de campo 50 por 100.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 54,19 millones de pesetas.

128. Cuentas Económicas Nacionales de la Agricultura
y la Selvicultura

Organismo que interviene: MAPA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de las macromagnitudes agrarias y de
la selvicultura del año 1997 como definitivo, segunda
estimación del año 1998 y primera del año 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 8,20 millones de pesetas.
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129. Cuentas Económicas Regionales de la Agricultura
y la Selvicultura

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de las macromagnitudes agrarias.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 13,79 millones de pesetas.

Sector o tema: Pesca marítima

141. Explotación Estadística del Censo de la Flota
Pesquera Operativa

Organismo que interviene: MAPA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución de la explotación de los datos administra-
tivos correspondientes.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 2,12 millones de pesetas.

142. Censo y Actividades de Instalaciones
de Acuicultura Marina

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Análisis de los datos administrativos existentes.
Elaboración del proyecto.
Trabajos de campo.
Ejecución.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 60,37 millones de pesetas.

143. Desembarcos y Primera Venta de Pesca Marítima

Organismos que intervienen: MAPA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución del proyecto para 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 89,06 millones de pesetas.

144. Esfuerzo Pesquero y Capturas de Pesca Marítima

Organismos que intervienen: MAPA, D.G. de la Marina
Mercante (MF).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 87,30 millones de pesetas.

145. Cuentas Económicas Nacionales de la Pesca
y Acuicultura

Organismo que interviene: MAPA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de una estadística de síntesis.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 2,15 millones de pesetas.

146. Balances de Aprovisionamiento de los Productos
Pesqueros

Organismo que interviene: MAPA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de una estadística de síntesis.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 2,15 millones de pesetas.

147. Indicadores Económicos del Sector Pesquero

Organismo que interviene: MAPA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Realización del proyecto.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 89,95 millones de pesetas.

Sector o tema: Extracción de productos energéticos
y energía en general

171. Estadísticas Energéticas

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de las estadísticas mensuales de noviem-
bre 1998 a octubre 1999.

Elaboración de las estadísticas anuales de 1998.
Remisión a los establecimientos de los cuestionarios

mensuales 2000 y anuales de 1999 .

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 25,20 millones de pesetas.

172. Distribución de Productos Petrolíferos

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de estadísticas mensuales de noviembre
1998 a octubre 1999.

Elaboración de estadísticas anuales de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 7,10 millones de pesetas.

173. Balance Energético

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Balance energético 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 3,70 millones de pesetas.

Sector o tema: Minería e industria, captación y dis-
tribución de agua, recuperación

201. Registro de Establecimientos Industriales
y Explotación Estadística

Organismos que intervienen: MIE, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Depuración, carga y explotación estadística de las
inscripciones registrales referentes al año 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su finan-
ciación en el año 1999: 20,70 millones de pesetas.
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202. Encuesta Industrial Anual de Empresas

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Actualización del marco.
Selección de la muestra.
Recogida de la información .
Depuración, grabación y procesamiento de la encuesta.
Macroedición y análisis de datos.
Difusión y publicación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 471,59 millones de pesetas.

204. Encuesta Industrial Anual de Productos

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información.
Depuración, grabación y procesamiento de la encuesta.
Tabulación.
Macroedición y análisis de datos.
Difusión y publicación.
Ampliación de la cobertura y detalle de la encuesta

para adaptarla al reglamento PRODCOM de la UE.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 428,73 millones de pesetas.

205. Encuesta sobre Inversiones en la Industria

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Encuesta semestral sobre inversiones en la industria
(primavera y otoño).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 8,00 millones de pesetas.

206. Índices de Producción Industrial

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida y grabación mensual de los cuestionarios.
Depuración y tratamiento mensual de la información.
Análisis y control mensual de calidad de la informa-

ción (macroedición series temporales).
Obtención y difusión de los índices mensuales.
Iniciación de los trabajos del cambio de base.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 239,57 millones de pesetas.

207. Índices de Cifras de Negocios

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Desarrollo metodológico del proyecto.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 59,14 millones de pesetas.

208. Índices de Entradas de Pedidos

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Desarrollo metodológico del proyecto.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 67,01 millones de pesetas.

209. Indicadores de Globalización

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Realización de estudios metodológicos específicos
sobre determinados aspectos del proyecto.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 25,64 millones de pesetas.

210. Estadística Minera

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de las estadísticas mensuales de noviem-
bre 1998 a octubre 1999.

Elaboración de las estadísticas anuales de 1998.
Remisión a los establecimientos de los cuestionarios

mensuales 2000 y anuales de 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 13,20 millones de pesetas.

211. Leche Recogida por la Industria y Productos
Lácteos Elaborados

Organismo que interviene: MAPA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Realización de las encuestas mensuales (leche de
vaca) y anual (todos los tipos).

Explotación y difusión de la información sobre el
año 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 22,85 millones de pesetas.

213. Industrias de la Cal y el Yeso y sus Prefabricados

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración y difusión de la «Memoria Estadística 1998».
Envío de cuestionarios para la de 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,09 millones de pesetas.

214. Industrias del Cemento

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Envío de cuestionarios para la estadística de la indus-
tria del cemento en España: partes mensuales y parte
anual para 1999.

Elaboración del informe sobre «Estadística compara-
tiva trimestral», los cuatro trimestres de 1999.

Elaboración del «Informe de la Industria del Cemento.
Memoria del año 1998».

Publicación y distribución del informe anual.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,83 millones de pesetas.

215. Construcción de Material de Transporte Terrestre
y Aéreo

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de las estadísticas mensuales de noviem-
bre 1998 a octubre 1999.
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Elaboración de las estadísticas anuales de 1998.
Remisión a los establecimientos de los cuestionarios

mensuales 2000 y anuales de 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 4,40 millones de pesetas.

216. Construcción, Reparación y Mantenimiento
de Buques

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de la estadística de 1998.
Remisión de cuestionarios para 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,70 millones de pesetas.

217. Industria Química

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Obtención de los datos del tercero y cuarto trimestre
de 1998 y del primero y segundo trimestre de 1999.

Elaboración de las estadísticas semestrales.
Redacción y difusión de los «Informes de Coyuntura

de la Industria Química» (segundo semestre de 1998
y primer semestre de 1999).

Elaboración de la estadística anual de 1998, redacción
y difusión de «La Industria Química en España 1998».

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 14,40 millones de pesetas.

218. Industria Farmacéutica

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Remisión de cuestionarios.
Depuración de los cuestionarios recibidos.
Elaboración de las estadísticas correspondientes al

año 1998.
Redacción y difusión de una publicación monográfica.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,90 millones de pesetas.

219. Encuesta de Coyuntura Industrial

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Encuesta mensual de Coyuntura Industrial.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 29,00 millones de pesetas.

220. Síntesis de Estadísticas de Comercio Exterior
e Inversiones

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración y recopilación de las estadísticas men-
suales de septiembre 1998 a agosto 1999.

Elaboración y recopilación de las estadísticas trimes-
trales de marzo 1998 a febrero 1999.

Elaboración y recopilación de las estadísticas anuales
definitivas de 1997 y provisionales de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 12,60 millones de pesetas.

221. Índices de Precios Industriales

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida mensual de cuestionarios.
Grabación, depuración de los datos y tratamiento

mensual de la información.
Análisis y control mensual de calidad de la informa-

ción (macroedición, series temporales).
Obtención y difusión de los índices mensuales.
Iniciación de los trabajos del cambio de base.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 191,02 millones de pesetas.

Sector o tema: Construcción y vivienda

241. Edificación y Vivienda

Organismos que intervienen: MF, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información y difusión de licencias
de obra mayor referidas a Edificación y Vivienda, con-
cedidas por los Ayuntamientos. Incluye edificios residen-
ciales y no residenciales.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 51,70 millones de pesetas.

242. Estructura de la Construcción

Organismos que intervienen: MF, CCAA (Cataluña,
Navarra, País Vasco).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Solicitud de datos a 13.000 empresas y 15.000
autónomos.

Validación de una nueva aplicación informática.
Procesamiento informático de los datos recibidos y

obtención de resultados.
Análisis y estudio de los resultados obtenidos a nivel

muestral y elevación de los mismos a nivel nacional.
Publicación de los resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 36,01 millones de pesetas.

243. Coyuntura de la Industria de la Construcción
(ECIC)

Organismos que intervienen: MF, CCAA (Cataluña,
País Vasco).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información y grabación de cuestiona-
rios.

Tratamiento de resultados.
Publicación de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 60,92 millones de pesetas.

244. Encuesta de Coyuntura Industrial en el Sector
de la Construcción

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Encuesta mensual de Coyuntura Industrial en el Sec-
tor de la Construcción.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 8,00 millones de pesetas.
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245. Catastro Inmobiliario Urbano. Características
Físicas y de Uso de las Unidades Construidas

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Análisis de datos y difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,00 millones de pesetas.

246. Censo de Viviendas

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Redacción del proyecto con todas sus fases (diseño
de cuestionarios, fases de explotación, plan de difusión).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 29,60 millones de pesetas.

247. Censo de Edificios

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Redacción del proyecto con todas sus fases (diseño
de cuestionarios, fases de explotación, plan de difusión).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 44,73 millones de pesetas.

248. Índices de Precios de Materiales e Índices
Nacionales de la Mano de Obra

Organismos que intervienen: INE, MF.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información en las Delegaciones Pro-
vinciales del INE.

Tratamiento y análisis de los datos y obtención de
los índices referidos a los meses comprendidos entre
diciembre de 1998 y noviembre de 1999, ambos inclu-
sive, para someterlos a la aprobación de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 10,75 millones de pesetas.

Sector o tema: Comercio interior y exterior,
reparaciones

272. Encuesta de Comercio al por Mayor

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida, depuración y grabación de la información.
Elaboración de los programas informáticos para el

tratamiento y análisis de datos y obtención de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 148,96 millones de pesetas.

273. Encuesta de Comercio al por Menor

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Tratamiento de la información.
Publicación de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 10,11 millones de pesetas.

274. Indicadores de Comercio al por Menor

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida y depuración de la información.
Grabación.
Elaboración de los índices provisionales y definitivos.
Publicación y difusión.
Inicio de los trabajos del cambio de base.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 79,95 millones de pesetas.

275. Estadística de Intercambio de Bienes
entre Estados de la UE

Organismo que interviene: MEH (AEAT).
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recopilación, depuración y difusión de datos referidos
a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 571,00 millones de pesetas.

276. Estadística de Comercio Extracomunitario

Organismo que interviene: MEH (AEAT).
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recopilación, depuración y difusión de datos referidos
a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 332,00 millones de pesetas.

277. Estadísticas de Comercio Exterior por Vías
de Transporte

Organismo que interviene: MEH (AEAT).
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recopilación, depuración y difusión de datos referidos
a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,00 millones de pesetas.

278. Estadística del Comercio Exterior
de las Comunidades Autónomas

Organismo que interviene: MEH (AEAT).
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recopilación, depuración y difusión de datos referidos
a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 18,00 millones de pesetas.

279. Encuesta de Coyuntura de Comercio Exterior

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 14,50 millones de pesetas.
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280. Índices de Valor Unitario para el Comercio Exterior

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración mensual de los índices.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 5,80 millones de pesetas.

281. Información de Precios de Venta al Público
de Productos Alimenticios

Organismos que intervienen: MEH, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Adecuación de los programas informáticos a las últi-
mas encuestas disponibles.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 61,50 millones de pesetas.

282. Información de Precios en la Cesión Mayorista
de Productos Alimenticios Perecederos

Organismos que intervienen: MEH, CA (Cataluña).
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Adecuación de los programas informáticos a las últi-
mas encuestas disponibles.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 61,30 millones de pesetas.

283. Información de Precios de Venta al Público
de Bienes o Productos no Alimenticios y Servicios

Organismos que intervienen: MEH, CA (Cataluña).
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Adecuación de los programas informáticos a las últi-

mas encuestas disponibles.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 21,00 millones de pesetas.

Sector o tema: Transporte y actividades conexas,
comunicaciones

301. Parque Nacional de Vehículos

Organismo que interviene: MI.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Difusión pública de la información correspondiente
a 1998.

Explotación de la información correspondiente a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 147,08 millones de pesetas.

304. Encuesta Permanente de Transporte
de Mercancías por Carretera

Organismo que interviene: MF.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida, depuración y grabación de 52.000 cues-
tionarios repartidos en 1.000 cuestionarios semanales.

Realización de los trabajos de campo con asistencia
técnica contratada por concurso público de una empresa
consultora.

Validación, explotación de resultados, edición de
publicaciones y difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 119,04 millones de pesetas.

306. Flujos de Transporte de Mercancías Peligrosas
por Carretera

Organismos que intervienen: MF, DG de Protección
Civil (MI), DG de Tráfico (MI), CCAA.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Investigación mediante entrevista personal o postal
a todas las empresas del sector.

Asistencia técnica para la realización de los trabajos
de campo.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 12,88 millones de pesetas.

307. Encuesta de la Actividad de las Empresas
de Transporte Urbano de Viajeros

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Grabación y depuración de la encuesta 1998.
Explotación y resultados de la encuesta 1998.
Publicación de resultados de la encuesta 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 17,44 millones de pesetas.

308. Encuesta de Viajeros en el Transporte Urbano
(Metro y Autobús)

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Grabación y depuración de resultados.
Difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 23,04 millones de pesetas.

309. Encuesta de la Actividad de las Empresas
de Transporte de Viajeros por Carretera

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Grabación y depuración de resultados de la encues-
ta 1998.

Explotación de resultados.
Publicación de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 44,02 millones de pesetas.

310. Encuesta de Viajeros en el Transporte Interurbano
por Carretera

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Grabación y depuración de resultados de la encues-
ta 1998.

Difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 16,65 millones de pesetas.

313. Transporte por Ferrocarril

Organismos que intervienen: INE, MF, RENFE, FEVE,
CCAA.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información de la encuesta 1998.
Grabación y depuración de resultados.
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Explotación de resultados.
Publicación de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,34 millones de pesetas.

314. Transporte de Viajeros por Vía Marítima

Organismos que intervienen: INE, DG de la Marina
Mercante (MF), Puertos del Estado (MF).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información de la encuesta 1998.
Grabación y depuración de resultados.
Explotación de resultados.
Publicación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,46 millones de pesetas.

316. Estadística de Tráfico Aéreo Comercial
en los Aeropuertos Españoles

Organismo que interviene: MF.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida y difusión del tráfico comercial de aerona-
ves, pasajeros y carga de cada uno de los aeropuertos
españoles.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 8,15 millones de pesetas.

317. Estadística del Tráfico Aéreo

Organismo que interviene: MF.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Recogida de los datos de origen, destino, carga, pasa-

jeros, tipo de carga, tipo de aeronave y compañía aérea
de cada operación (aterrizaje o despegue) que se realice
en cada uno de los aeropuertos españoles, excluidos
helipuertos y aeródromos privados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 11,41 millones de pesetas.

318. Tráfico de las Líneas Aéreas Regulares
y no Regulares

Organismo que interviene: MF.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Obtención de datos de tráfico aéreo de aeronaves,

pasajeros, carga y correo en vuelos regulares de pago,
vuelos no regulares de pago y vuelos sin remuneración
de las compañías aéreas españolas.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 6,52 millones de pesetas.

319. Transporte Aéreo

Organismos que intervienen: INE, DG de Aviación Civil
(MF).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información de la encuesta 1998.
Grabación y depuración de la encuesta 1998.
Explotación de resultados de la encuesta 1998.
Publicación de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,05 millones de pesetas.

320. Encuesta de Actividades Conexas
con el Transporte y las Comunicaciones

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Proyecto de la encuesta.
Recogida de la información.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 39,69 millones de pesetas.

Sector o tema: Hostelería y turismo

345. Encuesta sobre la Estructura de Empresas
de Agencias de Viajes

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Tratamiento último de ficheros y obtención de tablas.
Análisis de resultados.
Difusión y publicación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 14,97 millones de pesetas.

346. Encuesta sobre la Estructura de las Empresas
de Restauración

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Documentación del proyecto.
Recogida y depuración.
Tabulación, publicación y difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 148,61 millones de pesetas.

347. Movimiento Turístico de los Españoles

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 79,58 millones de pesetas.

348. Movimiento Turístico en Fronteras

Organismos que intervienen: MEH, DG de Tráfico (MI),
AENA, RENFE y Puertos del Estado (MF).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Estimación del número de visitantes extranjeros entra-

dos en España por las distintas vías de acceso y aproxi-
mación al comportamiento turístico.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 190,15 millones de pesetas.

349. Encuesta de Movimiento de Viajeros
en Establecimientos Hoteleros

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida, grabación y depuración.
Tabulación de los datos.
Publicación y difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 155,64 millones de pesetas.
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350. Encuesta de Movimiento de Viajeros
en Acampamentos Turísticos

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida, grabación y depuración.
Tabulación de los datos.
Publicación y difusión.
Se comenzará a facilitar datos mensuales.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 40,21 millones de pesetas.

351. Encuesta de Movimiento de Viajeros
en Apartamentos Turísticos

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida, grabación y depuración.
Tabulación de los datos.
Publicación y difusión.
Se comenzará a facilitar datos mensuales.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 49,47 millones de pesetas.

352. Movimiento de Viajeros en Alojamientos
de Turismo Rural

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida, grabación y depuración.
Tabulación de datos.
Publicación y difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 31,18 millones de pesetas.

Sector o tema: Cultura y ocio

371. Gasto Público en Cultura

Organismos que intervienen: MEC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Recogida, grabación y depuración de datos de 1998,

análisis de la información y elaboración de tablas de
resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,66 millones de pesetas.

372. Producción Editorial de Libros

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida, grabación y depuración de datos de forma
continua.

Obtención de tablas mensuales 1999 y anuales 1998.
Diseño y composición de la publicación 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 13,96 millones de pesetas.

373. Edición Española de Libros con ISBN

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección.
Extracción de los datos de 1998 de la Base de la

Agencia Española ISBN.

Tratamiento de la información.
Obtención y análisis de resultados.
Publicación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,83 millones de pesetas.

374. Bibliotecas

Organismos que intervienen: INE, MD, CCAA, DG de
la Guardia Civil (MI).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Envío y recogida de cuestionarios.
Grabación y depuración.
Imputaciones automáticas.
Elaboración tablas avance y publicación avance 1998.
Análisis de resultados de la publicación definitiva 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 27,63 millones de pesetas.

375. Museos

Organismos que intervienen: MEC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida, grabación y depuración de datos de la esta-
dística 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 5,70 millones de pesetas.

376. Protección del Patrimonio Histórico Español
(Bienes Muebles e Inmuebles)

Organismos que intervienen: MEC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección y coordinación.
Tratamiento de la información.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 0,73 millones de pesetas.

377. Cinematografía: Producción, Exhibición,
Distribución y Fomento

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, recogida de información, análisis, elabo-
ración y difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 4,89 millones de pesetas.

378. Loterías y Apuestas del Estado. Informe
Estadístico Anual

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Publicación del informe anual de estadística de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 5,94 millones de pesetas.

379. Censo Nacional de Instalaciones Deportivas

Organismos que intervienen: MEC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Actualización, tratamiento de la información y difu-
sión de los resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 150,00 millones de pesetas.
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381. Deporte Federado (Licencias, Registro
de Deportistas de Alta Competición, Resultados
de Competiciones, Centros de Alto Rendimiento

y de Tecnificación Deportiva)

Organismos que intervienen: MEC, CCAA, Federacio-
nes Deportivas Españolas.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, recogida de información, elaboración y
difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 18,92 millones de pesetas.

382. Control del Dopaje

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Dirección, recogida de información, elaboración y

difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 1,38 millones de pesetas.

383. Financiación y Gasto del Deporte Federado

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, recogida de información, elaboración,
obtención de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 20,52 millones de pesetas.

384. Anuario Estadístico de la Cultura

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Preparación de la publicación y actualización de la

información.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 14,46 millones de pesetas.

385. Estadística de Archivos

Organismos que intervienen: MEC, CCAA, Iglesia, MD.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, recogida de datos, tratamiento de la infor-
mación y difusión en el ámbito de los archivos estatales,
de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 0,60 millones de pesetas.

Sector o tema: Educación

401. Gasto Público en Educación (Presupuesto Inicial
y Liquidado)

Organismos que intervienen: MEC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, recogida, tratamiento de la información y
obtención de resultados del presupuesto liquidado
de 1998 y del presupuesto inicial de 1999.

Difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 8,93 millones de pesetas.

402. Estructura del Gasto en Educación y en Cultura
de las Corporaciones Locales

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Tratamiento de la información de los presupuestos

liquidados 1996.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,60 millones de pesetas.

404. Becas y Ayudas al Estudio

Organismos que intervienen: MEC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Recogida de la información, elaboración y difusión

de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 0,96 millones de pesetas.

405. Nomenclátor Universitario

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, recogida de información, elaboración y
difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 10,95 millones de pesetas.

406. Datos de la Educación al Inicio del Curso Escolar

Organismos que intervienen: MEC, CCAA, Consejo
de Universidades.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida y estimación de datos del curso 1999-2000.
Publicación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 5,10 millones de pesetas.

407. Enseñanzas Anteriores a la Universidad (Centros,
Matrículas, Graduados y Personal)

Organismos que intervienen: MEC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección de la estadística 1998-1999 y 1999-2000
(nivel nacional).

Depuración y elaboración de 1998-1999 (territorio
MEC).

Trabajos preparatorios y recogida de datos de
1999-2000 (territorio MEC).

Coordinación metodológica de 1998-1999 y 1999-2000
(CCAA).

Análisis y depuración de 1997-1998 y 1998-1999
(avance) de CCAA.

Publicación de 1998-1999 (datos avance) y 1997-1998
(datos definitivos).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 116,61 millones de pesetas.

408. Enseñanzas de Técnicos Deportivos

Organismos que intervienen: MEC, CCAA, Federacio-
nes Deportivas Españolas.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Dirección, recogida de información, elaboración y

difusión del curso 1997-1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,08 millones de pesetas.
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409. Enseñanza Universitaria

Organismos que intervienen: INE, CA (País Vasco).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Actualización del directorio de centros y estudios.

Elaboración del avance del curso 1998-1999, con-
fección cuestionarios, envío y recogida del avance del
curso 1999-2000.

Elaboración de la estadística de las pruebas de acceso
de 1998 y recogida de la información de las pruebas
de acceso de 1999.

Tabulación, composición y elaboración de la publi-
cación electrónica del curso 1997-1998 de la Estadística
de la Enseñanza Universitaria. Recogida de la informa-
ción, depuración y grabación del curso 1998-1999.

Elaboración y tirada de los cuestionarios de la Esta-
dística de la Enseñanza Universitaria del curso 1999-2000.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 34,16 millones de pesetas.

410. Otras Enseñanzas de Segundo y Tercer Grado

(Centros, Matrícula, Graduados y Profesorado)

Organismo que interviene: INE.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Enseñanza Superior no Universitaria. Finalizar la esta-
dística y publicación del curso 1997-1998. Recogida,
depuración, grabación y tratamiento informático del cur-
so 1998-1999. Actualización del directorio y elaboración
de cuestionarios para la estadística 1999-2000.

Capacitación Agraria. Recogida de la información,
depuración, grabación y tratamiento informático para la
obtención de resultados del curso 1998-1999. Envío de
tablas de resultados al MEC.

Actualización del directorio y elaboración de cues-
tionarios para la Estadística de Capacitación Agraria
del 1999-2000.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 5,47 millones de pesetas.

411. Estudios Universitarios de primero, segundo

y tercer Ciclo (Matrícula y Graduados)

Organismo que interviene: MEC.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, recogida de la información y obtención de
resultados provisionales del curso 1998-1999.

Análisis de la información del curso 1997-1998.

Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 30,83 millones de pesetas.

412. Acción Educativa en el Exterior

Organismo que interviene: MEC.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, recogida de datos, elaboración y difusión
(curso 1998-1999).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 0,50 millones de pesetas.

413. Títulos, Homologaciones y Reconocimiento
de Titulaciones para la Libre Prestación de Servicios

Profesionales

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Tratamiento de la información.
Difusión de los resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 0,65 millones de pesetas.

414. Tesis Doctorales

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, recogida de la información, obtención de
resultados del curso 1998-1999 y difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,23 millones de pesetas.

415. Formación Ocupacional

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 6,50 millones de pesetas.

416. Anuario Estadístico de la Educación

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Recogida de datos, análisis de la información, tra-

tamiento informático y preparación de la publicación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 7,01 millones de pesetas.

417. Banco de Datos Estadísticos de la Educación

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:
Programación informática, introducción y verificación

de datos.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 13,60 millones de pesetas.

418. Sistema Estatal de Indicadores del Sistema
Educativo

Organismos que intervienen: MEC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Actualización de indicadores y preparación de la publi-
cación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 16,79 millones de pesetas.
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Sector o tema: Investigación y desarrollo tecnológico

441. Estadísticas sobre Actividades de I+D

Organismos que intervienen: INE, MD.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Publicación de la estadística de 1997.
Recogida y depuración de la estadística de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 35,67 millones de pesetas.

442. Becas de Formación de Personal Investigador

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información y obtención de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 0,21 millones de pesetas.

443. Financiación Pública para I+D (Presupuesto Inicial
y Final)

Organismo que interviene: MEC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de la financiación pública presupuesto
inicial año 1999, con la incorporación de las comuni-
dades autónomas.

Elaboración de la financiación pública presupuesto
final año 1998.

Coordinación Metodológica con CCAA.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 4,47 millones de pesetas.

444. Encuesta de Transferencia de Tecnología
en las Empresas

Organismo que interviene: MIE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información correspondiente a 1999.
Publicación de resultados de la encuesta 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 12,72 millones de pesetas.

445. Encuesta sobre Innovación Tecnológica
en las Empresas

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida y depuración de la encuesta de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 128,15 millones de pesetas.

Sector o tema: Salud

471. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

Organismos que intervienen: INE, MD.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Tratamiento informático, depuración y publicación del
año 1997.

Recepción, registro y envío a grabación de los cues-
tionarios del año 1998.

Codificación automática de la información del primer
semestre de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 199,31 millones de pesetas.

472. Establecimientos Sanitarios con Régimen
de Internado

Organismos que intervienen: MSC, MD, CCAA.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Cierre de la Estadística correspondiente a 1996.
Remisión al INE del fichero final.
Publicación de resultados de la estadística de 1996.
Preparación de la estadística correspondiente a 1998

(edición de cuestionarios manual de definiciones y apli-
cación informática para grabación, distribución a CCAA
y MD).

Recepción, grabación, depuración, corrección de erro-
res, validación de datos, imputación de no respuesta (ma-
nual e informático) de las estadísticas de 1997 y 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 21,07 millones de pesetas.

473. Explotación Estadística del Conjunto Mínimo
Básico de Datos Hospitalarios

Organismos que intervienen: MSC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recepción de las Bases de Datos CMBD año 1998
de Insalud, Servicios de Salud de las Comunidades Autó-
nomas y hospitales.

Tratamiento, depuración, corrección de errores, vali-
dación de datos de la estadística del año 1998.

Difusión de los resultados estadísticos mediante publi-
cación monográfica. Difusión interna mediante conexión
informática.

Homogeneización de criterios de codificación median-
te la difusión de los Boletines de Codificación (tres por
año).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 12,10 millones de pesetas.

475. Estadística de Entidades de Asistencia Sanitaria
de Afiliación Voluntaria

Organismos que intervienen: MSC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración y edición del cuestionario.
Remisión del cuestionario y seguimiento de la fase

de recogida de datos.
Tabulación y depuración de las contestaciones al

cuestionario.
Elaboración, edición y publicación de la estadística.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 6,40 millones de pesetas.

476. Sistema de Información Microbiológica

Organismos que intervienen: MSC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Análisis de la información.
Difusión de la información por gérmenes en el «Bo-

letín Epidemiológico Semanal».

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 42,30 millones de pesetas.
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477. Enfermedades de Declaración Obligatoria

Organismos que intervienen: MSC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Definición de caso, y protocolos de recogida de datos
en colaboración con las unidades de vigilancia epide-
miológica durante 1998 y control de calidad en 1999.

Análisis de la información y difusión de la misma en
el «Boletín Epidemiológico Semanal».

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 45,60 millones de pesetas.

478. Estadística Estatal de Sida

Organismos que intervienen: MSC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Continuar con la recogida de información según los
criterios del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciem-
bre («Boletín Oficial del Estado» 24 de enero de 1996).

Depuración de los datos.
Análisis de la información.
Difusión de los datos en el «Boletín Epidemiológico

Semanal».

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 25,30 millones de pesetas.

479. Defunciones según la Causa de Muerte

Organismos que intervienen: INE, Registros Civiles
(MJ), CCAA.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Tratamiento informático, publicación y difusión de la
estadística de 1997.

Implantación de la nueva clasificación internacional
de enfermedades (CIE 10).

Continuación de los trabajos del proyecto de codi-
ficación automática de la causa de la muerte.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 40,60 millones de pesetas.

480. Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías

Organismos que intervienen: INE, IMSERSO (MTAS).
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de datos.
Grabación y depuración.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 531,92 millones de pesetas.

481. Encuesta Nacional de Salud

Organismo que interviene: MSC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Realización del trabajo de campo, grabación, depu-
ración y tabulación de los resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 169,00 millones de pesetas.

482. Interrupciones Voluntarias del Embarazo

Organismos que intervienen: MSC, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida, depuración, tabulación, análisis, edición y
publicación de la información que se recoge.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 15,12 millones de pesetas.

483. Sistema Comunitario de Información sobre
Accidentes Domésticos y de Ocio

Organismos que intervienen: MSC, Comisión de la
UE (DG XXIV).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Explotación y difusión de los resultados correspon-
dientes a 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 46,32 millones de pesetas.

484. Sistema Estatal de Información sobre
Toxicomanías (SEIT)

Organismos que intervienen: MI, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Difusión pública de la información correspondiente
a 1998.

Explotación de la información correspondiente a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 261,90 millones de pesetas.

485. Consumo Farmacéutico en el Sistema Nacional
de Salud

Organismos que intervienen: MSC, CCAA (con com-
petencia en asistencia sanitaria de la SS).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Emisión de listados e informes mensuales y anuales
de consumo de productos farmacéuticos para dar cum-
plimiento al artículo 98 de la Ley del Medicamento.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 19,66 millones de pesetas.

486. Cuentas Satélites del Gasto Sanitario Público

Organismos que intervienen: MSC, MEH, MD, MJ,
MTAS, Servicios de Salud de CCAA.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recopilación de información: liquidaciones presu-
puestarias, Decretos, memorias de las comunidades
autónomas.

Elaboración de síntesis y de análisis (metodología de
las cuentas satélite profesor Barea).

Difusión interna entre los organismos que intervienen
para confrontación, depuración y validación de datos.

Difusión de los resultados mediante publicación
monográfica.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 17,20 millones de pesetas.

487. Indicadores de Salud

Organismo que interviene: MSC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Actualización de la última información disponible en
relación con la mortalidad, la autovaloración del estado
de salud, discapacidad, mortalidad, factores de riesgo,
natalidad y consumo de medicamentos.

Publicación de la operación estadística.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 25,10 millones de pesetas.
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488. Indicadores Hospitalarios

Organismos que intervienen: INE, MSC.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Análisis y tablas de resultados de la monografía del
año 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 10,76 millones de pesetas.

Sector o tema: Protección social y servicios sociales

501. Entidades de Acción Social y Servicios Sociales

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 37,10 millones de pesetas.

502. Guarderías Laborales Infantiles

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 0,30 millones de pesetas.

503. Adopciones, Acogimientos y Tutela de Menores

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA, Consejo
General del Poder Judicial.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,70 millones de pesetas.

504. Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 46,60 millones de pesetas.

505. Pensiones del Sistema de la Seguridad Social

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 48,70 millones de pesetas.

506. Pensiones del Sistema de Clases Pasivas

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Boletín mensual de estadística.
Resumen semestral de estadística de pensiones.
Resumen anual de estadística de pensiones.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,40 millones de pesetas.

507. Pensiones Asistenciales

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 11,60 millones de pesetas.

508. Ayudas a los Trabajadores Afectados
por Reestructuración de Empresas o por Reconversión

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,00 millones de pesetas.

509. Prestaciones por Desempleo

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 7,00 millones de pesetas.

510. Prestaciones Familiares por Hijo a Cargo

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 7,00 millones de pesetas.

511. Beneficiarios de Prestaciones a Familias Numerosas

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 5,60 millones de pesetas.
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512. Pensiones Asistenciales por Ancianidad para
Españoles Residentes en el Extranjero

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 1,40 millones de pesetas.

513. Fondo de Garantía Salarial

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 17,10 millones de pesetas.

514. Beneficiarios de Prestaciones Socioeconómicas
a Minusválidos

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 15,80 millones de pesetas.

515. Estadísticas Integradas de Protección Social
en Términos SEEPROS

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 11,90 millones de pesetas.

516. Encuesta Internacional sobre el Costo y Ámbito
de Protección de la Seguridad Social

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 1,70 millones de pesetas.

517. Empresas Inscritas en la Seguridad Social

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 7,20 millones de pesetas.

Sector o tema: Seguridad

541. Estadística de Seguridad: Delitos y Faltas

Organismo que interviene: MI.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Difusión pública de la información correspondiente
a 1998.

Explotación de la información correspondiente a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 1.498,48 millones de pesetas.

542. Estadística de Seguridad: Detenidos

Organismo que interviene: MI.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Trabajos metodológicos para la explotación exhaus-
tiva de los datos disponibles.

Establecimiento del proyecto.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 230,45 millones de pesetas.

543. Estadística de la Población Reclusa

Organismo que interviene: MI.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Difusión pública de la información correspondiente
a 1998.

Explotación de la información correspondiente a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 131,80 millones de pesetas.

544. Accidentes de Tráfico con Víctimas

Organismo que interviene: MI.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Difusión pública de la información correspondiente
a 1998.

Explotación de la información correspondiente a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 1.544,47 millones de pesetas.

Sector o tema: Justicia

571. Penal Común

Organismos que intervienen: INE, MJ, Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información correspondiente a los
años 1998 y 1999.

Publicación de las cifras relativas al año 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 37,50 millones de pesetas.
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572. Judicial Civil

Organismos que intervienen: INE, MJ, Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información correspondiente a los
años 1998 y 1999.

Publicación de las cifras relativas al año 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 43,75 millones de pesetas.

573. Condenados

Organismos que intervienen: INE, MJ, Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información correspondiente a los
años 1998 y 1999.

Publicación de las cifras relativas al año 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 13,78 millones de pesetas.

574. Juzgados de Menores

Organismos que intervienen: INE, MJ, Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información correspondiente a los
años 1998 y 1999.

Publicación de las cifras relativas al año 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 20,44 millones de pesetas.

575. Suicidio en España

Organismos que intervienen: INE, MJ, Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información correspondiente a los
años 1998 y 1999.

Publicación de las cifras relativas al año 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 22,03 millones de pesetas.

576. Contencioso Administrativo

Organismos que intervienen: INE, MJ, Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información correspondiente a los
años 1998 y 1999.

Publicación de las cifras relativas al año 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 16,32 millones de pesetas.

577. Recursos Contencioso Administrativos
en el Ministerio de Defensa

Organismo que interviene: MD.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información estadística (datos de 1998).
Tratamiento de los datos de 1998 (manual e infor-

mático).
Publicación de datos de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 7,10 millones de pesetas.

578. Asuntos Judiciales Sociales

Organismos que intervienen: MTAS, Juzgado de lo
Social (MJ).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 9,20 millones de pesetas.

579. Jurisdicción Militar

Organismo que interviene: MD.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información estadística (datos de 1998).
Tratamiento de los datos de 1997 (manual e infor-

mático).
Publicación de datos de 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 8,84 millones de pesetas.

Sector o tema: Otros servicios empresariales,
personales y comunitarios

602. Empresas de Servicios Técnicos

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Proceso de la información.
Publicación de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 16,43 millones de pesetas.

607. Encuesta de Servicios de Consultoría

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración del proyecto e instrumentos de recogida.
Recogida, depuración y grabación de la información.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 46,02 millones de pesetas.

611. Encuesta de Servicios Personales

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Proceso de la información.
Publicación de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 20,36 millones de pesetas.

612. Encuesta de Servicios Audiovisuales

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Proceso de la información.
Publicación de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 46,21 millones de pesetas.
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613. Empresas de Servicios Prestados a la Comunidad

Organismo que interviene: INE.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración del proyecto e instrumentos de recogida.

Recogida, depuración y grabación de la información.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 31,52 millones de pesetas.

Sector o tema: Demografía y población

641. Censo de Población

Organismo que interviene: INE.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Redacción del proyecto con todas sus fases (diseño
de cuestionarios, fases de explotación, plan de difusión).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 66,17 millones de pesetas.

643. Explotación Estadística de la Renovación

del Padrón Municipal de Habitantes

Organismos que intervienen: INE, Ayuntamientos.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Explotación de resultados.

Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 9,73 millones de pesetas.

644. Padrón Municipal Continuo

Organismos que intervienen: INE, Ayuntamientos.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Coordinación de los padrones municipales.

Explotación estadística de los ficheros padronales.

Difusión de los resultados obtenidos de la explotación
estadística de los padrones municipales.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 262,53 millones de pesetas.

645. Relación de Unidades Poblacionales con

Especificación de su Población

Organismo que interviene: INE.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración y publicación de la relación de los muni-
cipios españoles con sus códigos a 1 de enero de 1999.

Obtención y publicación de las Poblaciones Oficiales
de los Municipios Españoles a 1 de enero de 1999.

Obtención de la Relación de Unidades Poblacionales
con Especificaciones de su Población.

Difusión de la Relación de Unidades Poblacionales
con Especificación de sus Poblaciones.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 32,04 millones de pesetas.

646. Estadística de Reclutamiento Anual en las FAS

Organismo que interviene: MD.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información estadística (datos de 1998).
Tratamiento de los datos de 1998 (manual e infor-

mático).
Publicación de datos de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,41 millones de pesetas.

647. Extranjeros Residentes Legalmente en España

Organismos que intervienen: INE, Comisaría General
de Extranjería y Documentación (MI).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Explotación estadística (recepción, depuración, obten-
ción de resultados) del fichero de extranjeros residentes
legalmente en España.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 5,55 millones de pesetas.

648. Status de Residencia de Extranjeros en España

Organismo que interviene: MI.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Difusión pública de la información correspondiente
a 1998.

Explotación de la información correspondiente a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 239,14 millones de pesetas.

649. Españoles Residentes en el Extranjero

Organismo que interviene: MAE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Diseño de documentos y formularios.
Régimen de obtención y explotación informatizada

de datos.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 64,10 millones de pesetas.

650. Movimiento Natural de la Población

Organismos que intervienen: INE, Registros Civiles
(MJ), CCAA.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información de partos, matrimonios
y defunciones.

Recepción de la grabación transmitida por las dele-
gaciones provinciales del INE.

Depuración manual e informática.
Coordinación de las tareas previstas en los convenios

de colaboración con las comunidades autónomas.
Obtención de resultados y análisis de los mismos,

correspondiente a los datos definitivos de los años 1997
y 1998.

Recogida trimestral de la información del MNP de
españoles residentes en el extranjero, grabación, depu-
ración manual e informática y obtención de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 710,12 millones de pesetas.
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651. Encuesta de Fecundidad

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Depuración manual e informática de la información
recogida en los cuestionarios.

Obtención de resultados y análisis de los mismos.
Publicación de resultados a nivel autonómico.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 10,51 millones de pesetas.

652. Variaciones Residenciales

Organismos que intervienen: INE, Ayuntamientos.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Generación y depuración de ficheros mensuales pro-
vinciales.

Generación del fichero final anual 1998.
Obtención de resultados.
Elaboración de la publicación «Migraciones. 1998».
Confección de las tablas contenidas en el cuestionario

de EUROSTAT de estadísticas sobre migraciones inter-
nacionales de 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 320,04 millones de pesetas.

653. Encuesta de Migraciones

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Obtención de los resultados pendientes a 1999.
Análisis y elaboración de la publicación en diciembre

de 1999.
Desde 1999 en adelante se recoge semanalmente

a lo largo de todos los trimestres del año.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 54,52 millones de pesetas.

654. Flujo Emigratorio Exterior de Españoles

Organismos que intervienen: INE, Ayuntamientos,
Consulados.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recepción y procesamiento de la información.
Obtención de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 6,96 millones de pesetas.

655. Emigración Asistida

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 5,20 millones de pesetas.

656. Proyecciones de Población

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Primeras evaluaciones de las proyecciones vigentes
(establecidas a partir del Censo de Población de 1991)
a la luz de nueva información demográfica (MNP, EVR,
Padrón...).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 9,06 millones de pesetas.

659. Proyecciones de Hogares

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Culminación de los trabajos actuales y posible incor-
poración de resultados padronales.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 8,98 millones de pesetas.

660. Proyecciones de Mortalidad

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Incorporación de las causas de muerte y revisión de
las existentes.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 7,89 millones de pesetas.

661. Estudio de la Fecundidad por Comunidades Autó-
nomas

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Continuación del análisis de la fecundidad y difusión
de resultados actualizados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 7,94 millones de pesetas.

662. Análisis de las Migraciones por Comunidades
Autónomas

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Continuación del análisis de las migraciones incor-
porando la información nueva (EVR, MNP, Padrón..).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 9,83 millones de pesetas.

Sector o tema: Trabajo y salarios

701. Encuesta de Población Activa (EPA)

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Obtención de los resultados del cuarto trimestre
de 1998 y del primero, segundo y tercero de 1999 y
de las publicaciones correspondientes de acuerdo con
el calendario que se publique.

Mejora de la captura de datos con portátiles.
Inclusión de un módulo en la EPA del cuarto trimestre

de 1999.
Elaboración de las proyecciones de tasas de actividad.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 1.420,33 millones de pesetas.
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702. Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo
(ECFT)

Organismos que intervienen: INE, EUROSTAT.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Obtención de los resultados del cuarto trimestre de
1998 y del primero, segundo y tercero de 1999 median-
te la equivalencia EPA a ECFT.

Inclusión de un módulo sobre accidentes y enferme-
dades profesionales en la ECFT del segundo trimestre
de 1999.

Desde 1999 en adelante se recoge semanalmente
a lo largo de todos los trimestres del año.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 23,08 millones de pesetas.

703. Flujos de la Población Activa

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Comienzo de la elaboración de la publicación del
período 1996-1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 9,25 millones de pesetas.

705. Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL)

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 200,30 millones de pesetas.

706. Permisos de Trabajo a Extranjeros

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 34,50 millones de pesetas.

707. Cooperativas

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,40 millones de pesetas.

708. Sociedades Anónimas Laborales

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.

Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,90 millones de pesetas.

709. Aperturas de Centros de Trabajo

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 9,20 millones de pesetas.

710. Empresas de Trabajo Temporal

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 8,40 millones de pesetas.

711. Movimiento Laboral Registrado

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 41,10 millones de pesetas.

712. Regulación de Empleo

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 8,00 millones de pesetas.

713. Apoyo a la Creación de Empleo

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,90 millones de pesetas.
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714. Mediación, Arbitraje y Conciliación

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 7,00 millones de pesetas.

715. Convenios Colectivos de Trabajo

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 18,30 millones de pesetas.

716. Huelgas y Cierres Patronales

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 8,30 millones de pesetas.

717. Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 68,00 millones de pesetas.

718. Fondo Social Europeo (FSE)

Organismo que interviene: MTAS.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 1,10 millones de pesetas.

719. Salarios en la Industria y los Servicios

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida mensual de la información, grabación, depu-
ración y tabulación.

Publicación trimestral de resultados.
Explotación especial para responder a la encuesta

armonizada de ganancias de la Unión Europea.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 292,11 millones de pesetas.

723. Índice Europeo del Precio del Trabajo

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Mejoras metodológicas.
Posible continuación del proyecto ampliando el ámbi-

to sectorial.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 1,97 millones de pesetas.

725. Empleo, Salarios y Pensiones en las Fuentes
Tributarias

Organismos que intervienen: MEH, AEAT.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Comienzo y finalización de la estadística del año
1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 24,26 millones de pesetas.

Sector o tema: Nivel, calidad y condiciones de vida

741. Explotación Estadística del Banco de Datos
de Infraestructura y Equipamiento Local

Organismos que intervienen: MAP, Diputaciones Pro-
vinciales, Cabildos, Consejos Insulares, CCAA uniprovin-
ciales (excepto territorio foral).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución del proyecto.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 134,23 millones de pesetas.

742. Índice de Precios de Consumo

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información.
Depuración de los datos y elaboración de los índices.
Depuración de los cuestionarios de la encuesta marco

de vivienda.
Actualización del directorio de vivienda.
Publicación de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 874,80 millones de pesetas.

743. Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)

Organismos que intervienen: INE, EUROSTAT.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información, depuración y procesamien-
to informático.

Publicación de los resultados conjuntamente con
EUROSTAT.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 19,52 millones de pesetas.
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744. Encuesta de Paridades del Poder Adquisitivo

Organismos que intervienen: INE, EUROSTAT, OCDE,
ONU.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Realización de las encuestas programadas por
EUROSTAT para 1999.

Revisión de las encuestas realizadas en 1998.
Revisión del cálculo anual de paridades e índices de

valor y volumen por habitante.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 21,18 millones de pesetas.

746. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida trimestral de datos.
Explotación avance.
Explotación definitiva.
Publicaciones trimestres 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 875,00 millones de pesetas.

747. Módulos de Condiciones de Vida en las EPF

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Explotación de módulos del año 1998-1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 10,96 millones de pesetas.

748. Encuesta de Juventud

Organismos que intervienen: MTAS, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Dirección, elaboración y coordinación.
Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 42,90 millones de pesetas.

749. Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE)

Organismos que intervienen: INE, EUROSTAT.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de datos sexto ciclo.
Explotación, difusión de ciclos anteriores.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 103,73 millones de pesetas.

750. Encuesta de Empleo del Tiempo

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Proyecto.
Comienzo de la recogida de datos (un año).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 71,10 millones de pesetas.

752. Indicadores Sociales

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Monografía 1999. Elaboración de la edición anual.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 31,81 millones de pesetas.

Sector o tema: Medio ambiente

771. Incendios Forestales

Organismos que intervienen: MMA, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 4,50 millones de pesetas.

772. Estadística de Residuos —Sector Industrial—

Organismo que interviene: MMA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,50 millones de pesetas.

773. Producción de Residuos Tóxicos y Peligrosos

Organismo que interviene: MMA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,50 millones de pesetas.

774. Gasto Público en Medio Ambiente

Organismo que interviene: MMA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 4,20 millones de pesetas.

775. Encuesta de Gasto en Medio Ambiente
—Sector Industrial—

Organismos que intervienen: MMA, EUROSTAT.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información estadística.
Tratamiento de los datos.
Difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 10,40 millones de pesetas.
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776. Sistema de Recogida de Información Económica
sobre el Medio Ambiente

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución del proyecto.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 9,86 millones de pesetas.

Sector o tema: Financieras, monetarias y seguros

801. Efectos de Comercio Impagados y Devueltos

Organismos que intervienen: INE, Confederación de
Cajas de Ahorro, Bancos y Cooperativas de Crédito.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Depuración, grabación y análisis de la información.
Publicación de datos mensuales provisionales.
Elaboración de tablas anuales con datos definitivos.
Publicación electrónica.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 9,86 millones de pesetas.

802. Estadística de Seguros Privados

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Preparación de cuestionarios.
Captura de datos.
Proceso, depuración y explotación.
Edición de texto.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 26,62 millones de pesetas.

803. Planes y Fondos de Pensiones

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Preparación de cuestionarios.
Captura de datos.
Proceso, depuración y explotación.
Edición de texto.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 11,41 millones de pesetas.

804. Suspensiones de Pagos y Declaraciones de Quiebra

Organismos que intervienen: INE, Consejo General del
Poder Judicial.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Depuración, grabación y análisis de la información.
Publicación de datos mensuales provisionales.
Elaboración de tablas anuales con datos definitivos.
Publicación electrónica.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 9,86 millones de pesetas.

805. Hipotecas

Organismos que intervienen: INE, DG de los Registros
y del Notariado (MJ).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Depuración, grabación y análisis de la información.
Publicación de datos mensuales provisionales.
Elaboración de tablas anuales con datos definitivos.

Publicación electrónica.
Reforma de la encuesta con introducción de nuevas

variables y con información sobre transmisión de bienes,
cambio y cancelación de hipotecas.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 68,90 millones de pesetas.

806. Ventas a Plazos

Organismos que intervienen: INE, DG de los Registros
y del Notariado (MJ).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Depuración y análisis de la información.
Publicación de datos mensuales provisionales.
Elaboración de tablas anuales con datos definitivos.
Publicación electrónica.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,91 millones de pesetas.

Sector o tema: Administraciones públicas, actividad
política y asociaciones

841. Consorcios en los que Participan Entidades Locales

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Actualizaciones a la fecha de la publicación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 38,99 millones de pesetas.

842. Censo de Recursos Informáticos de las
Administraciones Públicas

Organismo que interviene: MAP.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Finalización de la elaboración del informe de recursos
informáticos de las Administraciones Públicas correspon-
diente al año 1998 y difusión del mismo.

Desarrollo de los trabajos necesarios para la elabo-
ración de la edición correspondiente al año 1999, que
en esta ocasión, al igual que todos los años impares,
sólo se llevará a cabo para el ámbito de la Administración
General del Estado.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 11,00 millones de pesetas.

843. Contrataciones de Bienes y Servicios Informáticos
en el Ámbito de la Administración del Estado

Organismo que interviene: MAP.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de información.
Tratamiento de los datos: depuración y explotación.
Diseño y elaboración del informe que recoge las cifras

sobre contrataciones de bienes y servicios informáticos
en el ámbito de la Administración del Estado duran-
te 1998 a incluir en la memoria del Consejo Superior
de Informática 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 4,00 millones de pesetas.
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844. Boletín Estadístico del Registro Central
de Personal (RCP)

Organismo que interviene: MAP.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información mediante enumeración
completa de datos administrativos originales.

Depuración, verificación y control de la calidad de
los datos.

Obtención y difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 6,60 millones de pesetas.

845. Boletín de Retribuciones del Personal al Servicio
de la Administración Pública

Organismos que intervienen: MAP, DG de Costes de
Personal y Pensiones Públicas (MEH).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Proceso informático de los datos correspondientes
al personal funcionario incluido en el ámbito del Registro
Central de Personal referido al 31 de diciembre de 1998.

Proceso de estimación de la falta de información de
algunas de las variables anteriores así como de impu-
taciones automáticas realizadas y control de las mismas.

Recogida de información por correo de las variables
retributivas no contempladas en el Registro Central de
Personal con recordatorios telefónicos cuando se incum-
ple el plazo.

Recogida de información correspondiente a los colec-
tivos no incluidos bajo el ámbito del registro.

Recogida de información correspondiente a colecti-
vos que si bien están incluidos en el ámbito del Registro
Central de Personal, la información sobre retribuciones
en el mismo es incompleta.

Actualización y proceso de la base de datos sobre
masas salariales para seguimiento de la negociación
colectiva a fin de obtener los datos correspondientes
al personal laboral.

Obtención de tablas y análisis de las mismas.
Difusión de los resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 2,18 millones de pesetas.

846. Movilidad por Concurso en la Administración
del Estado

Organismo que interviene: MAP.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Recogida de la información.
Depuración, verificación y control de la calidad de

los datos.
Obtención y difusión de resultados.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 6,51 millones de pesetas.

847. Estadística de Liquidación de los Presupuestos
del Estado y sus Organismos Autónomos

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Informe definitivo de la liquidación del presupuesto de
1998 y avance de 1999, e informes mensuales de 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 6,90 millones de pesetas.

848. Estadística de Presupuestos Consolidados de las
Entidades Locales. Administración General y Organismos

Autónomos

Organismos que intervienen: MEH, CCAA (Cataluña,
País Vasco y Navarra).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Presupuestos del ejercicio 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 54,62 millones de pesetas.

849. Estadística de Liquidación de Presupuestos de las
Entidades Locales. Cifras Definitivas

Organismos que intervienen: MEH, CCAA (Cataluña,
País Vasco y Navarra).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Liquidación de presupuestos del ejercicio 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 73,75 millones de pesetas.

850. Cooperación Económica Local del Estado

Organismo que interviene: MAP.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Continuación de la actualización de los datos de forma
integrada con la gestión del programa de cooperación
económica local del Estado.

Publicación de una explotación de los datos corres-
pondientes al programa, en el informe anual económico
financiero de las Administraciones Territoriales.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 67,96 millones de pesetas.

851. Estadística de Presupuestos de las Comunidades
Autónomas. Cifras Definitivas

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Presupuestos del ejercicio 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 12,31 millones de pesetas.

852. Estadística de Liquidación de Presupuestos de las
Comunidades Autónomas. Cifras Definitivas

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Liquidación de presupuestos del ejercicio 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 16,14 millones de pesetas.

853. Informe sobre la Financiación de las Comunidades
Autónomas

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Datos del ejercicio 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 6,37 millones de pesetas.



8744 Jueves 4 marzo 1999 BOE núm. 54

854. Explotación Estadística del Registro Público
de Contratos

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de la información de la contratación de
obras, gestión de servicios públicos, suministros, con-
sultoría, asistencia, de servicios y de trabajos específicos
correspondiente al año 1998.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 29,40 millones de pesetas.

855. Imposición Local. Tipos de Gravamen, Índices
y Coeficientes

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Datos del ejercicio 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 32,30 millones de pesetas.

856. Panel de I.R.P.F. y Patrimonio

Organismos que intervienen: MEH, AEAT.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Incorporación de los datos correspondientes a 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 18,81 millones de pesetas.

857. Catastro Inmobiliario Rústico. Estadísticas Básicas
por Municipios

Organismos que intervienen: MEH, CCAA (Navarra
y en un futuro inmediato País Vasco).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de la estadística correspondiente al año
1998, y preparar su publicación y difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,77 millones de pesetas.

858. Catastro Inmobiliario Urbano. Estadísticas Básicas
por Municipios

Organismos que intervienen: MEH, CCAA (Navarra
y en un futuro inmediato País Vasco).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de la estadística correspondiente al año
1998, y preparar su publicación y difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,77 millones de pesetas.

859. Impuesto sobre los Bienes Inmuebles. Bienes
de Naturaleza Rústica

Organismos que intervienen: MEH, CCAA, Diputacio-
nes.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de la estadística correspondiente al año
1998, y preparar su publicación y difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,77 millones de pesetas.

860. Impuesto sobre los Bienes Inmuebles. Bienes
de Naturaleza Urbana

Organismos que intervienen: MEH, CCAA, Diputacio-
nes.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de la estadística correspondiente al año
1998 y preparar su publicación y difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,77 millones de pesetas.

861. Catastro Inmobiliario Urbano. Estadística Nacional
de Parcelas Catastrales

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de la estadística correspondiente al año
1998, y preparar su publicación y difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 3,77 millones de pesetas.

862. Estadística de Elecciones

Organismo que interviene: MI.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Difusión pública de la información correspondiente
a 1998.

Explotación de la información correspondiente a 1999.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 283,48 millones de pesetas.

863. Estadística de Asociaciones

Organismo que interviene: MI.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Ejecución del proyecto.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 18,20 millones de pesetas.

Sector o tema: Cuentas económicas

872. Contabilidad Nacional de España. Base 1995

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Presentación de la serie de la Contabilidad Nacional
de España. Base 1995, que incluirá la estimación defi-
nitiva de 1995, las provisionales de 1996 y 1997 y
el avance de 1998. Los trabajos a realizar son los siguien-
tes:

Recopilación y depuración de la información estadís-
tica básica disponible de carácter estructural y coyun-
tural.

Aplicación de los métodos y procedimientos de esti-
mación de las operaciones y agregados correspondientes.

Contrastar y analizar los resultados obtenidos.
Redactar los comentarios técnicos oportunos.
Presentar la información a los usuarios nacionales

y remitirla a los organismos nacionales e internacionales
demandantes.

Preparar la información para su difusión en soporte
magnético y papel.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 219,25 millones de pesetas.
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873. Contabilidad Nacional Trimestral de España.
Base 1986

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Estimación en el mes de febrero de los resultados
del cuarto trimestre de 1998 y del año completo en
términos de Contabilidad Trimestral.

Recogida y depuración de la información estadística
básica y de síntesis disponible.

Aplicación de los procedimientos de estimación dise-
ñados para trimestralizar los resultados anuales y calcular
los agregados de oferta y demanda (PIB) trimestrales
y anuales.

Contraste y análisis de los resultados.
Redactar los comentarios de «El momento económi-

co».
Remitir la información a los organismos demandantes.
Preparar la publicación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 5,98 millones de pesetas.

874. Contabilidad Nacional Trimestral de España.
Base 1995

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Presentación de la serie de la Contabilidad Nacional
Trimestral de España. Base 1995 para el período
1964-1998 y de las estimaciones trimestrales del primer,
segundo y tercer trimestre de 1999 en junio, septiembre
y diciembre, respectivamente, de dicho año. Los trabajos
a realizar son los siguientes:

Recogida y depuración de la información estadística
básica de carácter coyuntural.

Aplicación de los métodos y procedimientos de esti-
mación diseñados al respecto, incluida la trimestraliza-
ción, en términos brutos y corregidos de estacionalidad,
variaciones irregulares, etc., de los agregados y opera-
ciones de las cuentas nacionales anuales.

Contraste y análisis de los resultados.
Redacción de los comentarios que configuran «El

momento económico».
Presentación de la nueva información a los usuarios

nacionales y remisión de la misma a los organismos
internacionales demandantes.

Preparar la documentación para su publicación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 62,18 millones de pesetas.

876. Contabilidad Regional de España. Base 1995

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Presentación de la nueva serie de Contabilidad Regio-
nal de España. Base 1995, para el período 1995-1998,
ambos años incluidos, valorada en términos corrientes
y constantes.

La serie se completará con los datos del período
1980-1995 para las principales macromagnitudes regio-
nales. Este trabajo comprende:

Recopilación y depuración de la información estadís-
tica básica regional de carácter coyuntural y estructural.

Aplicación de los métodos y procedimientos de esti-
mación diseñados para regionalizar las magnitudes
nacionales.

Contraste y análisis de resultados.
Redacción de los comentarios técnicos oportunos.

Presentar la información a los usuarios nacionales
y remitirla a los organismos nacionales e internacionales
demandantes.

Preparar la documentación para su difusión.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 92,59 millones de pesetas.

877. Cuentas de las Empresas Públicas

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Informe de 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 17,34 millones de pesetas.

878. Cuentas de las Administraciones Públicas

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Informe de 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 75,34 millones de pesetas.

879. Cuentas de las Administraciones Públicas
Territoriales

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Informe de 1997.
Publicación de «Cuentas Regionales 1997».

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 12,13 millones de pesetas.

881. Cuentas Financieras de la Economía Española.
Serie Anual. Sistema SEC/95

Organismo que interviene: BANESP.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Serie provisional 1995-1998.

883. Balanza de Pagos (Anual)

Organismo que interviene: BANESP.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Armonización de las definiciones de las distintas rúbri-
cas de acuerdo con las directivas marcadas por la Oficina
de Estadística de la Unión Europea y por el Instituto
Monetario Europeo.

884. Balanza de Pagos (Mensual)

Organismo que interviene: BANESP.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Desagregación geográfica de la Balanza de Pagos
de España en Balanza de Pagos frente a los países de
la Unión Monetaria (Balanza intra-UME) y frente al resto
del mundo (Balanza extra-UME).

885. Cuentas Financieras de la Economía Española.
Serie Trimestral. Sistema SEC/95

Organismo que interviene: BANESP.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración de la serie I.1995-III. 1999.
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Sector o tema: Estadísticas de empresas y unidades
de producción no referidas a sectores particulares

901. Directorio Central de Empresas (DIRCE)

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Explotación y tratamiento de las fuentes fiscales del
ámbito del Estado (IAE y retenedores a cuenta).

Explotación y tratamiento del registro de cuentas de
cotización de la Seguridad Social.

Explotación y tratamiento de los ficheros fiscales de
la Comunidad Foral de Navarra (LF y retenedores a cuen-
ta) y el directorio de unidades locales del País Vasco,
gestionado por EUSTAT.

Interpretación de todos los sistemas estadísticos obte-
nidos en los procedimientos anteriores y generación del
DIRCE a 1 de enero de 1999.

Desarrollo y ejecución de programas para la mejora
de la calidad del DIRCE: encuesta de mejoras del DIRCE
1998, aprovechamiento de encuestas económicas del INE.

Publicación de resultados: «El Directorio Central de
Empresas (DIRCE). Resultados estadísticos 1999».

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 58,11 millones de pesetas.

902. Las Cuentas de las Sociedades en las Fuentes
Tributarias

Organismos que intervienen: MEH, AEAT.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Comienzo y finalización de las estadísticas correspon-
dientes a 1996.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 22,24 millones de pesetas.

903. Las Empresas Españolas en las Fuentes Tributarias

Organismos que intervienen: MEH, AEAT.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Comienzo y finalización de la estadística correspon-
diente al año 1996.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 25,68 millones de pesetas.

904. Sector Público Empresarial

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Informe provisional de 1998.
Informe definitivo de 1997.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 13,76 millones de pesetas.

905. Sociedades Mercantiles

Organismos que intervienen: INE, DG de los Registros
y del Notariado (MJ).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Depuración y análisis de la información.
Publicación de datos mensuales provisionales.
Elaboración de tablas anuales con datos definitivos.
Publicación electrónica.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 10,31 millones de pesetas.

Sector o tema: Estadísticas no desglosables por sector
o tema

941. Atlas Nacional de España

Organismo que interviene: MF.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Edición volúmenes.
Redacción y edición de cinco fascículos.
Elaboración de CD-ROM.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 50,00 millones de pesetas.

942. Síntesis de Indicadores Económicos (SIE)

Organismo que interviene: MEH.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Publicación mensual (11 números).

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 88,40 millones de pesetas.

943. Boletín Trimestral de Coyuntura (BTC)

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Trimestralmente, en los meses de febrero, junio, sep-
tiembre y diciembre, confeccionar las distintas partes
que componen el BTC de acuerdo con las normas esta-
blecidas al respecto por la unidad de difusión. En con-
creto se tiene que realizar:

La confección del apartado destinado a ofrecer coyun-
turalmente las estimaciones trimestrales y los comen-
tarios técnicos.

Revisar, modificar y actualizar las distintas tablas y
gráficos.

Seleccionar y preparar los textos que constituyen las
colaboraciones de los expertos.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 16,11 millones de pesetas.

Sector o tema: Normalización y metodología general

972. Clasificación Nacional Normalizada de la Educación

Organismos que intervienen: INE, Ministerios, CCAA.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Elaboración y publicación de un manual de uso de
la Clasificación Nacional de Educación.

Tramitación del Real Decreto que apruebe la Clasi-
ficación Nacional de la Educación.

Apoyo en la implantación de la nueva Clasificación
Nacional de Educación.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 8,94 millones de pesetas.

973. Sistema de Información Geográfica Estadística

Organismos que intervienen: INE, DG del Catastro
(MEH).

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Digitalización del contorno de secciones censales.
Mantenimiento de los contornos de los límites muni-

cipales.
Producción de los mapas requeridos por los trabajos

del INE.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 44,87 millones de pesetas.
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974. Sister/Indalo (Sistema Integrado de Referenciación
Territorial)

Organismos que intervienen: INE, DG del Catastro
(MEH), Ayuntamientos.

Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Mantenimiento de los datos en coordinación con los
sistemas de gestión del Censo Electoral y del Padrón
continuo.

Ampliación de los procedimientos de difusión de los
datos.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 17,60 millones de pesetas.

975. DSIS (Distributed Statistical Information Services)

Organismos que intervienen: INE, EUROSTAT.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Trabajos de coordinación con EUROSTAT y demás
países participantes en el proyecto.

Prueba de comunicación con el prototipo del máster
Metadata Service.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 4,29 millones de pesetas.

976. Sistema de Gestión Informatizada de Nomenclaturas
y Clasificaciones (GESCLA)

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Incorporación y actualización de información en el
sistema.

Mejora de los diccionarios para facilitar una codifi-
cación asistida.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 7,71 millones de pesetas.

977. Inventario de Operaciones Estadísticas de las
Administraciones Públicas

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Solicitud de información a las unidades ejecutoras
de estadísticas.

Depuración y codificación de la información recibida.
Grabación de la información en una base de datos.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 12,46 millones de pesetas.

978. Definiciones y Unidades Estadísticas Utilizadas
en las Encuestas

Organismo que interviene: INE.
Trabajos que se van a ejecutar en el año 1999:

Análisis de las definiciones y unidades utilizadas en
las diferentes encuestas.

Grabación de la información en una base de datos.

Créditos presupuestarios necesarios para su financia-
ción en el año 1999: 5,32 millones de pesetas.

ANEXO III

PROGRAMA DE INVERSIONES Y PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS NECESARIAS

PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES
ESTADÍSTICAS

Programa de Inversiones 1999

Capítulo VI

(Millones de pesetas)

Ministerios Año 1999

MAE .. . . . . . . . . . . . 0,00
MD .. . . . . . . . . . . . . . 6,36
MEH .. . . . . . . . . . . . 374,31
MI . . . . . . . . . . . . . . . . 210,50
MF .. . . . . . . . . . . . . . 230,37
MEC .. . . . . . . . . . . . 0,00
MTAS .. . . . . . . . . . 298,70
MIE . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
MAPA .. . . . . . . . . . 697,59
MAP .. . . . . . . . . . . . 42,37
MSC .. . . . . . . . . . . . 16,20
MMA .. . . . . . . . . . . 414,50
INE .. . . . . . . . . . . . . . 8.427,56

Total . . . . . . . . . . . . . 10.719,96

Nota: El Programa de Inversiones incluye la totalidad
del capítulo VI, inversiones: artículos 62 y 63, inversión
nueva e inversión de reposición, y artículo 64, gastos
de inversión de carácter inmaterial.

Previsiones presupuestarias

(millones de pesetas)

Año 1999

CapítulosMinisterios

I II IV VI VII

Total

MAE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,10 64,10
MD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,55 2,21 6,36 24,12
MEH .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.428,63 190,85 374,31 1.993,79
MI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.641,14 446,94 244,48 22,44 4.355,00
MF .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,12 28,25 230,26 356,63
MEC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264,54 183,67 448,21
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Año 1999

CapítulosMinisterios

I II IV VI VII

Total

MTAS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384,60 127,50 36,00 153,80 701,90
MIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,69 23,35 1,50 172,54
MAPA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,26 46,47 697,59 554,19 1.458,51
MAP .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,41 8,20 35,87 100,00 232,48
MSC .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,15 247,05 15,97 445,17
MMA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,60 8,00 414,50 455,10
INE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.849,85 1.612,11 7.415,18 15.877,14

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.293,54 2.988,70 280,48 9.367,78 654,19 26.584,69

Nota: El capítulo VI, inversiones, incluye solamente los créditos presupuestarios correspondientes al artículo 64,
gastos de inversión de carácter inmaterial.

ANEXO IV

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL SEGUI-
MIENTO DEL PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL 1997-2000

I. Operaciones estadísticas que se incluyen en el Plan
Estadístico Nacional 1997-2000 a través del Programa

anual 1999

Se incluyen las siguientes estadísticas:

385. Estadística de archivos.

Por su especial relevancia, el Ministerio de Educación
y Cultura considera necesario que esta estadística tenga
la consideración de estadística para fines estatales.

517. Empresas inscritas en la Seguridad Social.

Esta información formaba parte de la estadística.

504. Afiliación de trabajadores a la Seguridad
Social.

Pero actualmente se trata de una estadística que se
elabora de forma independiente.

776. Sistema de recogida de información econó-
mica sobre el medio ambiente.

Se precisa disponer de esta estadística para satisfacer
los requerimientos de información de la Unión Europea,
sobre temas medioambientales.

863. Estadística de asociaciones.

Por su especial relevancia, el Ministerio del Interior
considera necesario que esta estadística tenga la con-
sideración de estadística para fines estatales.

885. Cuentas financieras de la economía española.
Serie trimestral. Sistema SEC/95.

Esta estadística sustituye a la estadística 882 «Cuen-
tas financieras de la economía española. Serie trimestral.
Sistema SEC/79», que deja de elaborarse en aplicación
del Reglamento comunitario sobre Sistema europeo de
cuentas nacionales y regionales (SEC-95).

Se incluyen a continuación las fichas descriptivas de
estas cinco estadísticas.

385. Estadística de Archivos

Fines: Conocimiento de la situación actual de los
archivos de titularidad estatal.

Organismos que intervienen: MEC, CCAA, Iglesia, MD.
Descripción general: Fondos, ingresos, transferencias,

eliminaciones, mantenimiento, servicios, publicaciones,
personal, presupuestos.

Colectivo: Archivos.
Periodicidad de la recogida de información: Anual.
Desagregación: Municipal o inferior.
Créditos presupuestarios necesarios para su financia-

ción en el cuatrienio 1997-2000: 1,21 millones de pese-
tas.

517. Empresas Inscritas en la Seguridad Social

Fines: Cuantificación y análisis de las empresas ins-
critas en la Seguridad Social y movimientos de altas
y bajas.

Organismo que interviene: MTAS.
Descripción general: Empresas, altas y bajas de ins-

cripción.
Colectivo: Empresas inscritas en la Seguridad Social

con trabajadores en alta.
Periodicidad de la recogida de información: Mensual.
Desagregación: Provincial.
Créditos presupuestarios necesarios para su financia-

ción en el cuatrienio 1997-2000: 14,60 millones de
pesetas.

776. Sistema de Recogida de Información Económica
sobre el Medio Ambiente

Fines: Establecer una base de datos adecuada y cohe-
rente para la ejecución y el seguimiento de las políticas
de desarrollo sostenible que incorporan las cuestiones
del medio ambiente en las políticas económicas y socia-
les. Presentar los flujos monetarios asociados a la pro-
tección ambiental, describir los efectos de esta protección
en la economía española y calcular y diseñar indicadores
de presión. Mediante elaboración de síntesis y análisis
con resultados procedentes de diversas fuentes.

Organismo que interviene: INE.
Descripción general: Las que integran la Cuenta sobre

los gastos en protección ambiental.
Colectivo: No aplicable.
Periodicidad de la recogida de información: No apli-

cable.
Desagregación: Autonómica.
Créditos presupuestarios necesarios para su financia-

ción en el cuatrienio 1997-2000: 20,00 millones de
pesetas.
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863. Estadística de Asociaciones

Fines: conocimiento del movimiento asociativo en
España.

Organismo que interviene: MI.
Descripción general: inscripción o disolución, decla-

ración de utilidad pública, integraciones en organismos
internacionales, finalidades sociales.

Colectivo: asociaciones inscritas.
Periodicidad de la recogida de información: anual.
Desagregación: nacional.
Créditos presupuestarios necesarios para su financia-

ción en el cuatrienio 1997-2000: 36,90 millones de
pesetas.

885. Cuentas Financieras de la Economía Española.
Serie Trimestral. Sistema SEC/95

Fines: conocimiento de los flujos y saldos de activos
y pasivos financieros entre los sectores institucionales
de la economía, indicando los sectores de contrapartida.
Mediante elaboración de síntesis y análisis con resul-
tados procedentes de diversas fuentes.

Organismo que interviene: BANESP.
Descripción general: saldos y flujos de activos y pasi-

vos financieros por sectores institucionales.
Colectivo: no aplicable.
Periodicidad de la recogida de información: no apli-

cable.
Desagregación: nacional.

II. Operaciones estadísticas incluidas en el Plan
Estadístico Nacional 1997-2000 que no figuran en

el Programa anual 1999

A) Operaciones estadísticas que causan baja en el Plan
Estadístico Nacional 1997-2000

Se han eliminado las siguientes estadísticas:

704. Avance mensual de la encuesta de población
activa.

Esta estadística deja de realizarse de forma indepen-
diente.

971. Nomenclatura de unidades territoriales.

Causa baja en el Plan esta estadística por haber con-
cluido su elaboración.

871. Contabilidad Nacional de España. Base 1986.
875. Contabilidad Regional de España. Base 1986.
880. Cuentas financieras de la Economía Española.

Serie anual. Sistema SEC/79 y
882. Cuentas financieras de la Economía Española.

Serie trimestral. Sistema SEC/79.

Dejan de realizarse estas estadísticas al aplicar el nue-
vo reglamento comunitario sobre Sistema europeo de
cuentas nacionales y regionales (SEC-95), y se han sus-
tituido por las estadísticas:

872. Contabilidad Nacional de España. Base 1995.
876. Contabilidad Regional de España. Base 1995.
881. Cuentas Financieras de la Economía Española.

Serie anual. Sistema SEC/95 y
885. Cuentas financieras de la Economía Española.

Serie trimestral. Sistema SEC/95.

978. Catálogo de unidades estadísticas y.
979. Catálogo de variables estadísticas.

Estas estadísticas se refunden en una sola que pasa
a denominarse:

978. Definiciones y unidades estadísticas utilizadas
en las encuestas.

Debido a que ambas operaciones de metodología
están estrechamente relacionadas.

B) Estadísticas que no se han realizado nunca y que
durante 1999 no se van a iniciar

101. Registro estadístico de explotaciones agrarias.
203. Encuesta industrial anual de empresas (con-

sumos intermedios e inversión).
302. Encuesta de movilidad (sólo se ha hecho un

estudio piloto).
305. Precios del transporte de mercancías por

carretera.
312. Flujos de mercancías y pasajeros por origen

y destino.
315. Armadores de buques de transportes.
342. Estructura de los acampamentos turísticos.
343. Estructura de los apartamentos turísticos.
344. Estructura de albergues y otros establecimien-

tos turísticos.
353. Movimiento de viajeros en albergues y otros

alojamientos turísticos.
474. Atención primaria pública.
658. Proyecciones de población por estado civil.
722. Salarios en las Administraciones Públicas.

C) Estadísticas de las que no se realizará ninguna fase
de trabajo durante 1999, aunque son estadísticas que

se han realizado alguna vez

109. Censo general ganadero.
212. Encuesta trienal de estructura de las industrial

lácteas.
271. Encuesta de comercio interior.
303. Encuesta sobre la estructura de las empresas

del transporte de mercancías por carretera.
311. Encuesta de turismos de servicio público.
341. Encuesta sobre la estructura de las empresas

hoteleras.
380. Encuesta sobre prácticas deportivas.
403. Encuesta de financiación y gastos de la ense-

ñanza privada.
601. Encuesta de servicios de limpieza industrial.
603. Encuesta de servicios a la industria.
604. Encuesta de servicios de alquiler de vehículos,

maquinaria y equipo.
605. Encuesta de servicios informáticos.
606. Encuesta de servicios de publicidad.
608. Empresas de servicios de investigación y segu-

ridad.
609. Empresas de servicios jurídicos.
610. Empresas de otros servicios prestados a

empresas.
642. Nomenclátor de las ciudades, villas y lugares,

aldeas y demás entidades de población.
657. Estimaciones intercensales de población.
720. Coste laboral.
721. Encuesta de estructura salarial.
724. Encuesta sobre el tiempo de trabajo.
745. Encuesta básica de Presupuestos familiares.
751. Panorámica Social.


