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empleada a la actual configuración de los Impuestos sobre la 
renta o el patrimonio, incorporando expresamente la men-
ción del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que ha 
formado parte tradicionalmente de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Socieda-
des mediante la conocida como obligación real de contribuir.

En virtud de lo anterior, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden HAC/2324/2003, 
de 31 de julio, por la que se establecen normas deta-
lladas para la aplicación de las disposiciones referen-
tes a asistencia mutua en materia de recaudación, en 
desarrollo del Real Decreto 704/2002, de 19 de julio, 
por el que se incorporan las modificaciones de deter-
minadas Directivas comunitarias sobre asistencia 
mutua en materia de recaudación, y en cumplimiento 
de determinadas Directivas comunitarias sobre asis-
tencia mutua entre los Estados miembros de la Unión 
Europea en el cobro de determinadas exacciones, 
derechos e impuestos y otras medidas.

Se modifica la Orden HAC/2324/2003, de 31 de julio, 
en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el «Modelo para la Comunicación 
de los Estados miembros a la Comisión mencionada en el 
artículo 25 de la Directiva 76/308/CEE», contenido en el 
Anexo IV, sustituyendo el texto de la primera columna de la 
izquierda, bajo el encabezamiento «Estado miembro», por 
el texto incorporado en el Anexo de la presente Orden.

Dos. La letra g) del apartado 5 del Capítulo I quedará 
redactada del modo siguiente:

«g) Impuestos sobre la renta o el patrimonio: los 
impuestos sobre la renta total, sobre el patrimonio total o 
sobre los elementos de la renta o del patrimonio, comprendi-
dos los impuestos sobre los beneficios procedentes de la 
enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos 
sobre el importe de los salarios pagados por los empresarios 
y los impuestos sobre la plusvalía, cualquiera que sea el sis-
tema de percepción. En particular, en España, tienen dicha 
consideración el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre 
Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 18 de febrero de 2005.

SOLBES MIRA

Ilmo. Sr. Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria e Ilmos. Sres. Directores de 
Departamento.

ANEXO

Belgique/België. Luxembourg.
Èeská Republika. Magyarország.
Danmark. Malta.
Deutschland. Nederland.
Eesti. Österreich.
Hellas. Polska.
España. Portugal.
France. Slovenija.
Ireland. Slovensko.
Italia. Finland/Suomi.
Cyprus. Sverige.
Latvija. United Kingdom.
Lietuva. 

 3169 ORDEN EHA/409/2005, de 18 de febrero, por la 
que se dictan las normas para la elaboración del 
escenario presupuestario 2006-2008.

El artículo 4 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
General de Estabilidad Presupuestaria establece que la 
elaboración de los presupuestos en el sector público se 
enmarcará en un escenario plurianual compatible con el 
principio de anualidad por el que se rige la aprobación y 
ejecución presupuestaria. Asimismo, el artículo 12 dis-
pone que la confección del escenario plurianual de ingre-
sos y gastos debe tener carácter previo al proceso de 
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupues-
taria desarrolla y completa esta regulación, dirigida a reforzar 
los instrumentos de programación presupuestaria en el que 
se debe enmarcar la presupuestación, y a garantizar la cohe-
rencia entre las prioridades de asignación microeconómica 
del Presupuesto y los objetivos de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la política económica del Gobierno.

El artículo 28 de la Ley General Presupuestaria señala que 
los escenarios presupuestarios plurianuales, en los que se 
enmarcarán anualmente los Presupuestos Generales del 
Estado, constituyen la programación de la actividad del sec-
tor público estatal con presupuesto limitativo. En ellos se 
definirán los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible 
evolución de los ingresos y los recursos a asignar a las políti-
cas de gasto, en función de sus correspondientes objetivos 
estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos.

De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, los esce-
narios presupuestarios plurianuales se ajustarán al objetivo 
de estabilidad presupuestaria correspondiente al Estado y a 
la Seguridad Social referido a los tres ejercicios siguientes.

De esta forma, la formulación del escenario presu-
puestario asegura que todas las decisiones de gasto que-
den enmarcadas de un modo coherente en el objetivo 
global de estabilidad, y asimismo determina los límites 
que la acción de gobierno debe respetar en los casos en 
que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria, per-
mitiendo con ello una mejor asignación de los recursos 
presupuestarios a corto y medio plazo.

La presente Orden Ministerial aprueba, en virtud de la 
Disposición Final Cuarta de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, las siguientes normas para la elaboración 
del Escenario Presupuestario para los años 2006-2008.

1. Ámbito institucional
El escenario presupuestario plurianual para el perío-

do 2006-2008 incluirá a los siguientes agentes:
a) El Estado.
b) Los Organismos Autónomos del Estado.
c) La Seguridad Social.
d) Las demás entidades que tengan la consideración 

de Sector Público administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 de la Ley General Presupuestaria.

2. Directrices generales
Como fase previa del proceso de elaboración de los 

Presupuestos Generales del Estado para 2006, el Ministe-
rio de Economía y Hacienda confeccionará el escenario 
presupuestario, referido a ingresos y gastos, para el 
periodo 2006-2008.

El escenario presupuestario tendrá como marco de 
referencia las orientaciones y directrices de política eco-
nómica del Gobierno, de forma que asegure la coherencia 
entre los objetivos a medio plazo de las políticas públicas 
de gasto y el marco de su financiación con los objetivos 
generales de la política económica y las previsiones de la 
actividad económica a medio plazo.

El equilibrio general del escenario presupuestario, 
determinado por la diferencia de los ingresos y gastos no 
financieros, habrá de resultar compatible, en términos de 
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Contabilidad Nacional, con el objetivo de estabilidad 
aprobado por el Gobierno, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, 
para el conjunto de agentes considerados en la norma 1 
de esta Orden.

El escenario de ingresos establecerá sus previsiones 
considerando los efectos tendenciales y coyunturales de 
la economía, y las modificaciones previstas en el sistema 
tributario y demás normativa que los regula.

El escenario de gastos asignará los recursos disponi-
bles de conformidad con las prioridades establecidas para 
la realización de las distintas políticas de gasto, teniendo 
en cuenta en todo caso las obligaciones derivadas de la 
actividad del sector público que tengan su vencimiento en 
el período 2006-2008 y los compromisos de gasto existen-
tes en el momento de su elaboración que puedan generar 
obligaciones con vencimiento en dicho período.

3. Estructura del escenario presupuestario
3.1 Estructura general.–El escenario presupuestario de 

ingresos y gastos se formulará en términos de contabilidad 
presupuestaria y comprenderá el escenario consolidado de 
los agentes enumerados en la norma 1 de esta Orden.

3.2 Estructura del escenario de ingresos.–El escenario 
de ingresos se estructura por categorías económicas, ajus-
tadas en lo que resulte aplicable a efectos de elaboración 
del escenario a la clasificación presupuestaria vigente.

3.3 Estructura del escenario de gastos.–El escenario 
de gastos se estructura por políticas de gasto, de acuerdo 
con la clasificación presupuestaria vigente.

4. Tramitación, documentación y plazos para la 
elaboración del escenario presupuestario

4.1 Estado, Organismos Autónomos y entidades men-
cionadas en la letra d) de la norma 1 de esta Orden.–Los 
Centros gestores elaborarán sus respectivas proyecciones 
de ingresos y gastos teniendo en cuenta:

a) Los programas de gasto cuya realización se pro-
ponga, sus correspondientes objetivos y la prioridad que 
presenten en orden a su dotación en el escenario plurianual.

b) El coste que comporta cada programa, según el 
nivel de realización propuesto en cada ejercicio.

c) Los compromisos de gasto existentes en las polí-
ticas de gasto cuya gestión deban asumir.

d) La incidencia presupuestaria que se pueda derivar 
de nuevos proyectos de Ley, disposiciones reglamenta-
rias, actos administrativos, contratos, convenios de cola-
boración y cualquier otra actuación previstos para el 
período 2006-2008.

e) La previsión de ingresos de los Organismos Autó-
nomos del Estado y de las demás entidades que tengan la 
consideración de Administración Pública.

Todos los documentos a cumplimentar por los Centros 
Gestores deberán ser remitidos a través de las Oficinas 
Presupuestarias. Dichas Oficinas, durante todo el proceso, 
coordinarán y tramitarán la información elaborada por los 
mencionados Centros, así como la que se reciba del Minis-
terio de Economía y Hacienda y que afecte a los mismos.

Toda la documentación de los Centros Gestores será 
enviada a la Dirección General de Presupuestos antes
del 30 de abril de 2005.

En concordancia con lo establecido en el apartado 
Primero a) de la Orden HAC/1831/2002, de 12 de julio de 
2002, la Comisión de Ingresos remitirá a la Dirección 
General de Presupuestos, antes del 30 de abril de 2005, 
una propuesta relativa a las previsiones de ingresos del 
Estado para el período 2006-2008.

4.2 Seguridad Social.–El Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales formulará la proyección de ingresos y gastos 
del Sistema de Seguridad Social, salvo la del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, para el período 2006-2008, 
con las especificaciones recogidas en las letras a), b), c) y d) 

de la norma 4.1 anterior, y la remitirá a la Dirección General 
de Presupuestos antes del 30 de abril de 2005.

La proyección de gastos del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria para el período 2006-2008, se formulará por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, que la remitirá a la Direc-
ción General de Presupuestos con las mismas especificacio-
nes y antes de la fecha señalados en el párrafo anterior.

4.3 Proyecto del escenario presupuestario.–Evalua-
das las proyecciones mencionadas en las normas 4.1 y 4.2 
anteriores, y teniendo en cuenta las orientaciones de polí-
tica económica del Gobierno, la Dirección General de 
Presupuestos elaborará el Proyecto de escenario presu-
puestario compatible con el objetivo de estabilidad presu-
puestaria aprobado por el Gobierno.

4.4 Plazo de elaboración del escenario presupuestario.–
La Dirección General de Presupuestos elevará el Proyecto de 
escenario presupuestario para el período 2006-2008 al Minis-
tro de Economía y Hacienda, quien dará cuenta del mismo al 
Consejo de Ministros antes del 31 de julio de 2005.

Disposición final primera.

En el ejercicio de su competencia de coordinación glo-
bal en la elaboración del escenario presupuestario, la 
Dirección General de Presupuestos llevará a cabo las fun-
ciones de tratamiento de toda la información necesaria 
para la obtención del documento final del escenario pre-
supuestario para el período 2006-2008.

La Intervención General de la Administración del 
Estado, de acuerdo con las directrices funcionales de la 
Dirección General de Presupuestos, asumirá el soporte 
informático del escenario presupuestario mediante el 
mantenimiento, desarrollo y explotación de los sistemas 
informáticos que sean necesarios.

Cuando su tratamiento y envío no esté previsto en el 
Sistema informático del escenario, los Centros gestores 
remitirán en soporte digital la documentación que en 
cada caso les corresponda, en el formato que determinen 
los Servicios de Informática Presupuestaria de la Inter-
vención General de la Administración del Estado.

Disposición final segunda.

La documentación a remitir por las Oficinas Presu-
puestarias es la siguiente:

a) La proyección plurianual del escenario de gastos, 
detallada a nivel de Sección u Organismo, programa y 
capítulo de gasto, de acuerdo con las estructuras presu-
puestarias vigentes. Esta proyección será remitida a tra-
vés del sistema informático.

b) La proyección plurianual del escenario de ingre-
sos, detallada a nivel de Organismo y artículo, de acuerdo 
con las estructuras presupuestarias vigentes. Esta proyec-
ción será remitida a través del sistema informático.

c) La restante documentación que se relaciona en el 
Anexo de la presente Orden Ministerial.

Disposición final tercera.

Se autoriza a la Dirección General de Presupuestos 
para recabar los informes y estados justificativos que 
sean necesarios para la elaboración del escenario presu-
puestario para 2006-2008.

Disposición final cuarta.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 18 de febrero de 2005.

SOLBES MIRA 
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 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR
EL DOCUMENTO  EP100

Objetivo: Describir los objetivos estratégicos de las 
políticas de gasto dentro de cada Sección Presupuesta-
ria.

Procedimiento: En la cabecera del documento figurará 
el código de la Sección y su denominación y el código y 

denominación de la política de gasto según las estructu-
ras presupuestarias vigentes.

Se explicarán los grandes objetivos y actuaciones que 
para cada política de gastos se prevé desarrollar en el 
ámbito temporal del escenario, sin que sea preciso con-
cretar los objetivos de los programas que la integran, 
para cuyo detalle se reserva la ficha EP101. 



BOE núm. 48 Viernes 25 febrero 2005 6767

  



6768 Viernes 25 febrero 2005 BOE núm. 48

 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR
EL DOCUMENTO  EP101

Objetivo: Describir los objetivos del programa y las 
líneas de actuación necesarias para lograrlos.

Procedimiento: Se cumplimentará un documento para 
cada programa de gasto.

En la cabecera del documento figurará el código y 
denominación de la Sección, el código y denominación 
del programa de gasto, el código y denominación del 
Centro Gestor responsable del programa (Centro direc-
tivo u Organismo), y el código y denominación de los 
Centros que participa en su gestión, según las estructuras 
presupuestarias vigentes.

Se describirán de forma clara y concisa los objetivos 
previstos para el programa en el ámbito temporal del 
escenario y las líneas de actuación más significativas que 
contribuyen al logro de los mismo 

 3170 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel 
Integrado de Aplicación (TARIC).

El Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) fue adap-
tado completamente, por última vez por la Resolución de 

17 de diciembre de 2004 (BOE 315 de 31 de diciembre de 
2004) y modificado parcialmente en último lugar por la 
Resolución de 11 de enero de 2005. Habiéndose produ-
cido desde esta última, la publicación de diferente norma-
tiva comunitaria que supone una variación sobre la actual 
codificación, se hace necesaria la adaptación de la estruc-
tura y codificación del TARIC, sustituyendo los códigos 
afectados.

Basándose en lo anterior, se acuerda lo siguiente:

Primero.–Actualizar la nomenclatura y codificación 
del Arancel Integrado de Aplicación (TARIC), reemplazán-
dose los textos de las partidas afectadas por los incluidos 
como anexo A, y aplicables desde el 18 de febrero de 
2005.

Segundo.–Incluir como anexo B, los códigos TARIC 
que se suprimen a partir del 18 de febrero de 2005.

Tercero.–Actualizar la relación de Códigos Adicionales 
según los contenidos en el anexo C y aplicables a partir 
del 18 de febrero de 2005.

Cuarto.–Incluir como anexo D, los Códigos Adiciona-
les que se suprimen a partir del 18 de febrero de 2005.

Quinto.–La presente actualización será aplicable 
desde el 18 de febrero de 2005.

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de febrero de 2005.–El Director del Depar-

tamento, Nicolás Bonilla Penvela. 
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