MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 40 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la
que se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 3 de febrero de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación
de crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de
4.000.000 euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las
facultades conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
remanente de tesorería procedente del ejercicio anterior no aplicado a la financiación
del presupuesto. No obstante, si resultare que a lo largo del ejercicio se dieran
circunstancias diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como fuente de
financiación a cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley 47/2003,
General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg-seguimiento.economico.mtin@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 41 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la
que se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 3 de febrero de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación
de crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 500.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. No obstante, si resultare que a lo
largo del ejercicio se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean,
podría acudirse como fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en el
artículo 54 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria.
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg-seguimiento.economico.mtin@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 42 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la
que se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 3 de febrero de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación
de crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 700.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. No obstante, si resultare que a lo
largo del ejercicio se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean,
podría acudirse como fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en el
artículo 54 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria.
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg-seguimiento.economico.mtin@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 51 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la
que se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 22 de febrero de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación
de crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 200.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. No obstante, si resultare que a lo
largo del ejercicio se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean,
podría acudirse como fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en el
artículo 54 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria.
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg-seguimiento.economico.mtin@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 110 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 29 de marzo de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una generación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 35.396,20
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la documentación aportada, en la que se constata que la financiación se
realiza mediante ingresos procedentes de fondos liberados por la Tesorería General de
la Seguridad Social y encontrándola conforme con la referida norma, se ha tomado razón
de la modificación acordada en sus propios términos.

EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg-seguimiento.economico.mtin@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 136 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 26 de abril de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 269.285
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. No obstante, si a lo largo del ejercicio
se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como
fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley
47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria.
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg-seguimiento.economico.mtin@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 169 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 23 de mayo de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 250.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
remanente de tesorería procedente del ejercicio anterior no aplicado a la financiación
del presupuesto. No obstante, si a lo largo del ejercicio se dieran circunstancias
diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como fuente de financiación a
cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley 47/2003,

General

Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg‐seguimiento.economico.mtin@seg‐social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 183 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 1 de junio de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una generación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 5.311,18
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la documentación aportada, en la que se constata que la financiación se
realiza mediante ingresos procedentes de fondos liberados por la Tesorería General de
la Seguridad Social y encontrándola conforme con la referida norma, se ha tomado razón
de la modificación acordada en sus propios términos.

EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg-seguimiento.economico.mtin@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 184 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 1 de junio de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 38.000.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. No obstante, si a lo largo del ejercicio
se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como
fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley
47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria.
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg-seguimiento.economico.mtin@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

DENOMINACIÓN
Expediente de suplemento de crédito por importe de 450.679,24 euros en el Presupuesto de Gastos para 2022
de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 2.
Número y año del expediente: 226/2022

1.

PETICIÓN - BASE DOCUMENTAL
Documentación preceptiva:
•
•
•
•
•

2.

APOYO LEGAL EN QUE SE BASA LA SOLICITUD
•
•

•
•

3.

Propuesta de modificación presupuestaria.
Memoria explicativa, que comprende motivo de la petición, cálculo económico de su cuantía y
fórmula de financiación prevista para atenderla.
Certificación del acuerdo favorable del órgano de gobierno de la Mutua.
Informe de la Unidad de Contabilidad.
Estado demostrativo de la viabilidad financiera de la operación.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), General Presupuestaria.
Orden TAS/2839/2004, de 29 de julio (B.O.E. del día 24 agosto), por la que se implanta el proceso
normalizado para la tramitación de modificaciones de crédito por vía telemática, e-mopres en el
Sistema de la Seguridad Social.
Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio (B.O.E. del día 12), por la que se regula la tramitación de las
modificaciones de crédito en el Presupuesto de la Seguridad Social.
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, (B.O.E. del día 29), de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2022.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN
La entidad solicita autorización para un suplemento de crédito por un importe de 450.679,24 euros ante
la insuficiencia de crédito para hacer frente a obligaciones previsibles por prestación de asistencia
sanitaria especializada con medios ajenos.

4.

PROPUESTA DE FINANCIACION
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la presente
modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la Entidad, con remanente de tesorería
procedente del ejercicio anterior no aplicado a la financiación del presupuesto. No obstante, si resultare
que a lo largo del ejercicio se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse
como fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, en cuyo supuesto debería ser replanteado el expediente.

5.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por lo expuesto, procede dictar resolución favorable sobre la petición formulada, conforme previene el
artículo 4 de la Orden TAS/2214/2005 citada, en los siguientes términos:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
Aplicación presupuestaria
_____________________

22.24.252

Denominación
____________________________________________________

Conciertos con Instituciones de Atención Especializada:
2. Con Comunidades Autónomas:
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Madrid,
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

Madrid,
EL MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES,
P.D., EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
(Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, modificada por Orden ISM/295/2022, de 6 de abril)

Importe
_______________

450.679,24
450.679,24

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

DENOMINACIÓN
Expediente de suplemento de crédito por importe de 500.000 euros en el Presupuesto de Gastos para 2022 de
“MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 2.
Número y año del expediente: 281/2022

1.

PETICIÓN - BASE DOCUMENTAL
Documentación preceptiva:
•
•
•
•
•

2.

APOYO LEGAL EN QUE SE BASA LA SOLICITUD
•
•

•
•

3.

Propuesta de modificación presupuestaria.
Memoria explicativa, que comprende motivo de la petición, cálculo económico de su cuantía y
fórmula de financiación prevista para atenderla.
Certificación del acuerdo favorable del órgano de gobierno de la Mutua.
Informe de la Unidad de Contabilidad.
Estado demostrativo de la viabilidad financiera de la operación.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), General Presupuestaria.
Orden TAS/2839/2004, de 29 de julio (B.O.E. del día 24 agosto), por la que se implanta el proceso
normalizado para la tramitación de modificaciones de crédito por vía telemática, e-mopres en el
Sistema de la Seguridad Social.
Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio (B.O.E. del día 12), por la que se regula la tramitación de las
modificaciones de crédito en el Presupuesto de la Seguridad Social.
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, (B.O.E. del día 29), de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2022.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN
La entidad solicita autorización para un suplemento de crédito por un importe de 500.000 euros ante la
insuficiencia de crédito para hacer frente a obligaciones previsibles por suministros de energía eléctrica.

4.

PROPUESTA DE FINANCIACION
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la presente
modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la Entidad, con remanente de tesorería
procedente del ejercicio anterior no aplicado a la financiación del presupuesto. No obstante, si a lo largo
del ejercicio se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como fuente
de financiación a cualquier otra de las previstas en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, en cuyo supuesto debería ser replanteado el expediente.

5.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por lo expuesto, procede dictar resolución favorable sobre la petición formulada, conforme previene el
artículo 4 de la Orden TAS/2214/2005 citada, en los siguientes términos:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
Aplicación presupuestaria
_____________________

22.24.221

Denominación
____________________________________________________

Suministros:
0. Electricidad, agua, gas y combustible:
0. Energía eléctrica.
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Madrid,
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

Madrid,
EL MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES,
P.D., EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
(Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, modificada por Orden ISM/295/2022, de 6 de abril)

Importe
_______________

500.000
500.000

SECRETARÍA DE ESTADO DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

DENOMINACIÓN
Expediente de transferencia de crédito por importe de 325.000 euros en el Presupuesto de Gastos para 2022
de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 2.
Número y año del expediente: 207/2022

1.

PETICIÓN - BASE DOCUMENTAL
Documentación preceptiva:
•
•
•
•

2.

APOYO LEGAL EN QUE SE BASA LA SOLICITUD
•
•

•
•

3.

Propuesta de modificación presupuestaria.
Memoria explicativa, que comprende motivo de la petición, cálculo económico de su cuantía y
fórmula de financiación prevista para atenderla.
Certificación del acuerdo favorable del órgano de gobierno de la Mutua.
Informe de la Unidad de Contabilidad.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), General Presupuestaria.
Orden TAS/2839/2004, de 29 de julio (B.O.E. del día 24 agosto), por la que se implanta el proceso
normalizado para la tramitación de modificaciones de crédito por vía telemática, e-mopres en el
Sistema de la Seguridad Social.
Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio (B.O.E. del día 12), por la que se regula la tramitación de las
modificaciones de crédito en el Presupuesto de la Seguridad Social.
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, (B.O.E. del día 29), de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2022.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN
La entidad solicita autorización para una transferencia de crédito por un importe de 325.000 euros ante
la insuficiencia de crédito para hacer frente a las obligaciones previsibles hasta la finalización del corriente
ejercicio en materia de gastos sociales del personal.

4.

CONDICIONAMIENTOS A LA AUTORIZACIÓN
La presente resolución se encuentra condicionada al cumplimiento por la entidad de los límites al
incremento de las retribuciones de personal previstos en la disposición adicional vigésima octava de la
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2022.

5.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por lo expuesto, procede dictar resolución favorable sobre la petición formulada, conforme previene el
artículo 4 de la Orden TAS/2214/2005 citada, en los siguientes términos:
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

Aplicación presupuestaria
_____________________

Denominación
____________________________________________________

Importe
_______________

AUMENTO POR TRANSFERENCIA POSITIVA
22.24.130

Laboral Fijo:
9. Otro Personal:
0. Retribuciones Básicas y otras Remuneraciones:
TOTAL TRANSFERENCIA POSITIVA

325.000
325.000

BAJA POR TRANSFERENCIA NEGATIVA
11.02.162
11.02.162
11.05.162
21.22.162
21.22.162
22.24.162
22.24.162
34.36.162
34.36.162
45.91.162
45.91.162

Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
4. Acción Social:
Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
4. Acción Social:
Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
4. Acción Social:
Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
4. Acción Social:
Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
4. Acción Social:

del Personal:

1.000
30.000

del Personal:

2.000

del Personal:

30.000
55.000

del Personal:

27.000
50.000

del Personal:

8.000
2.000

del Personal:

TOTAL TRANSFERENCIA NEGATIVA
Madrid,
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

Madrid,
EL MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES,
P.D., EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
(Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, modificada por Orden ISM/295/2022, de 6 de abril)

40.000
80.000
325.000

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 233 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 7 de julio de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 500.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
remanente de tesorería procedente del ejercicio anterior no aplicado a la financiación
del presupuesto. No obstante, si a lo largo del ejercicio se dieran circunstancias
diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como fuente de financiación a
cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley 47/2003, General
Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg-seguimiento.economico.mtin@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 234 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 7 de julio de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 2.200.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
remanente de tesorería procedente del ejercicio anterior no aplicado a la financiación
del presupuesto. No obstante, si a lo largo del ejercicio se dieran circunstancias
diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como fuente de financiación a
cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley 47/2003,

General

Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
sg-seguimiento.economico.mtin@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 423 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 3 de octubre de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 22.000.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. No obstante, si a lo largo del ejercicio
se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como
fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley
47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria.
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

SECRETARÍA DE ESTADO DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

DENOMINACIÓN
Expediente de transferencia de crédito por importe de 103.600 euros en el Presupuesto de Gastos para 2022
de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 2.
Número y año del expediente: 424/2022

1.

PETICIÓN - BASE DOCUMENTAL
Documentación preceptiva:
•
•
•
•

2.

APOYO LEGAL EN QUE SE BASA LA SOLICITUD
•
•

•
•

3.

Propuesta de modificación presupuestaria.
Memoria explicativa, que comprende motivo de la petición, cálculo económico de su cuantía y
fórmula de financiación prevista para atenderla.
Certificación del acuerdo favorable del órgano de gobierno de la Mutua.
Informe de la Unidad de Contabilidad.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), General Presupuestaria.
Orden TAS/2839/2004, de 29 de julio (B.O.E. del día 24 agosto), por la que se implanta el proceso
normalizado para la tramitación de modificaciones de crédito por vía telemática, e-mopres en el
Sistema de la Seguridad Social.
Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio (B.O.E. del día 12), por la que se regula la tramitación de las
modificaciones de crédito en el Presupuesto de la Seguridad Social.
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, (B.O.E. del día 29), de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2022.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN
La entidad solicita autorización para una transferencia de crédito por un importe de 103.600 euros ante
la insuficiencia de crédito para hacer frente a las obligaciones previsibles hasta la finalización del corriente
ejercicio en materia de retribuciones básicas y otras remuneraciones.
En el estudio del presente expediente, se observa que la solicitud ha sido presentada fuera del plazo
reglamentario. No obstante, en aplicación de la Orden TAS/3651/2007, de 11 de diciembre, esta Dirección
General admite a trámite la presente solicitud al considerar que concurren circunstancias sobrevenidas
de singular relevancia que impidieron la presentación de la misma dentro del plazo establecido.

4.

CONDICIONAMIENTOS A LA AUTORIZACIÓN
La presente resolución se encuentra condicionada al cumplimiento por la entidad de los límites al
incremento de las retribuciones de personal previstos en la disposición adicional vigésima octava de la
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2022.

5.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por lo expuesto, procede dictar resolución favorable sobre la petición formulada, conforme previene el
artículo 4 de la Orden TAS/2214/2005 citada, en los siguientes términos:

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
Aplicación presupuestaria
_____________________

Denominación
____________________________________________________

Importe
_______________

AUMENTO POR TRANSFERENCIA POSITIVA
11.02.130
22.24.130
45.91.130

Laboral Fijo:
9. Otro Personal:
0. Retribuciones Básicas y otras Remuneraciones:
Laboral Fijo:
9. Otro Personal:
0. Retribuciones Básicas y otras Remuneraciones:
Laboral Fijo:
9. Otro Personal:
0. Retribuciones Básicas y otras Remuneraciones:
TOTAL TRANSFERENCIA POSITIVA

50.000
29.000
24.600
103.600

BAJA POR TRANSFERENCIA NEGATIVA
11.02.162
21.22.162
21.22.162
22.24.162
22.24.162
34.36.162
45.91.162
45.91.162

Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
4. Acción Social:
Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
4. Acción Social:
Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
0. Formación y Perfeccionamiento
Gastos sociales del personal:
4. Acción Social:

del Personal:

6.000

del Personal:

13.000
5.000

del Personal:

2.000
20.000

del Personal:

1.100

del Personal:

36.500

TOTAL TRANSFERENCIA NEGATIVA
Madrid,
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

Madrid,
EL MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES,
P.D., EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
(Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, modificada por Orden ISM/295/2022, de 6 de abril)

20.000
103.600

SECRETARÍA DE ESTADO DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

DENOMINACIÓN
Expediente de transferencia de crédito por importe de 6.550 euros en el Presupuesto de Gastos para 2022 de
“MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 2.
Número y año del expediente: 425/2022

1.

PETICIÓN - BASE DOCUMENTAL
Documentación preceptiva:
•
•
•
•

2.

APOYO LEGAL EN QUE SE BASA LA SOLICITUD
•
•

•
•

3.

Propuesta de modificación presupuestaria.
Memoria explicativa, que comprende motivo de la petición, cálculo económico de su cuantía y
fórmula de financiación prevista para atenderla.
Certificación del acuerdo favorable del órgano de gobierno de la Mutua.
Informe de la Unidad de Contabilidad.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), General Presupuestaria.
Orden TAS/2839/2004, de 29 de julio (B.O.E. del día 24 agosto), por la que se implanta el proceso
normalizado para la tramitación de modificaciones de crédito por vía telemática, e-mopres en el
Sistema de la Seguridad Social.
Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio (B.O.E. del día 12), por la que se regula la tramitación de las
modificaciones de crédito en el Presupuesto de la Seguridad Social.
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, (B.O.E. del día 29), de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2022.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN
La entidad solicita autorización para una transferencia de crédito por un importe de 6.550 euros ante la
insuficiencia de crédito para hacer frente a las obligaciones previsibles hasta la finalización del corriente
ejercicio en materia de retribuciones básicas y otras remuneraciones.
En el estudio del presente expediente, se observa que la solicitud ha sido presentada fuera del plazo
reglamentario. No obstante, en aplicación de la Orden TAS/3651/2007, de 11 de diciembre, esta Dirección
General admite a trámite la presente solicitud al considerar que concurren circunstancias sobrevenidas
de singular relevancia que impidieron la presentación de la misma dentro del plazo establecido.

4.

CONDICIONAMIENTOS A LA AUTORIZACIÓN
La presente resolución se encuentra condicionada al cumplimiento por la entidad de los límites al
incremento de las retribuciones de personal previstos en la disposición adicional vigésima octava de la
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2022.

5.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por lo expuesto, procede dictar resolución favorable sobre la petición formulada, conforme previene el
artículo 4 de la Orden TAS/2214/2005 citada, en los siguientes términos:

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
Aplicación presupuestaria
_____________________

Denominación
____________________________________________________

Importe
_______________

AUMENTO POR TRANSFERENCIA POSITIVA
22.24.130
45.91.130

Laboral Fijo:
9. Otro Personal:
0. Retribuciones Básicas y otras Remuneraciones:
Laboral Fijo:
0. Altos Cargos:
TOTAL TRANSFERENCIA POSITIVA

5.685
865
6.550

BAJA POR TRANSFERENCIA NEGATIVA
22.24.130
45.91.130

Laboral Fijo:
1. Otros Directivos:
0. Directivos Contratos Alta Dirección:
Laboral Fijo:
1. Otros Directivos:
0. Directivos Contratos Alta Dirección:
TOTAL TRANSFERENCIA NEGATIVA
Madrid,
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

Madrid,
EL MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES,
P.D., EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
(Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, modificada por Orden ISM/295/2022, de 6 de abril)

2.050
4.500
6.550

SECRETARÍA DE ESTADO DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

DENOMINACIÓN
Expediente de transferencia de crédito por importe de 500.000 euros en el Presupuesto de Gastos para 2022
de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 2.
Número y año del expediente: 426/2022

1.

PETICIÓN - BASE DOCUMENTAL
Documentación preceptiva:





2.

APOYO LEGAL EN QUE SE BASA LA SOLICITUD






3.

Propuesta de modificación presupuestaria.
Memoria explicativa, que comprende motivo de la petición, cálculo económico de su cuantía y
fórmula de financiación prevista para atenderla.
Certificación del acuerdo favorable del órgano de gobierno de la Mutua.
Informe de la Unidad de Contabilidad.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), General Presupuestaria.
Orden TAS/2839/2004, de 29 de julio (B.O.E. del día 24 agosto), por la que se implanta el proceso
normalizado para la tramitación de modificaciones de crédito por vía telemática, e-mopres en el
Sistema de la Seguridad Social.
Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio (B.O.E. del día 12), por la que se regula la tramitación de las
modificaciones de crédito en el Presupuesto de la Seguridad Social.
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, (B.O.E. del día 29), de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2022.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN
La entidad solicita autorización para una transferencia de crédito por un importe de 500.000 euros ante
la insuficiencia de crédito para hacer frente a las obligaciones previsibles hasta la finalización del corriente
ejercicio en materia de asistencia sanitaria especializada con Comunidades Autónomas.
En el estudio del presente expediente, se observa que la solicitud ha sido presentada fuera del plazo
reglamentario. No obstante, en aplicación de la Orden TAS/3651/2007, de 11 de diciembre, esta Dirección
General admite a trámite la presente solicitud al considerar que concurren circunstancias sobrevenidas
de singular relevancia que impidieron la presentación de la misma dentro del plazo establecido.

4.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por lo expuesto, procede dictar resolución favorable sobre la petición formulada, conforme previene el
artículo 4 de la Orden TAS/2214/2005 citada, en los siguientes términos:

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
Aplicación presupuestaria
_____________________

Denominación
____________________________________________________

Importe
_______________

AUMENTO POR TRANSFERENCIA POSITIVA
22.24.252

Conciertos con Instituciones de Atención Especializada:
2. Con Comunidades Autónomas:
TOTAL TRANSFERENCIA POSITIVA

500.000
500.000

BAJA POR TRANSFERENCIA NEGATIVA
11.02.487

Prestaciones sociales:
9. Otras Ayudas de Carácter Social:
7. De Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales:
TOTAL TRANSFERENCIA NEGATIVA

Madrid,
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

Madrid,
EL MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES,
P.D., EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
(Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, modificada por Orden ISM/295/2022, de 6 de abril)

500.000
500.000

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 489 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 7 de noviembre de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 8.000.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. No obstante, si a lo largo del ejercicio
se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como
fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley
47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria.
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 490 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 7 de noviembre de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 14.500.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria

EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 492 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 7 de noviembre de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una transferencia
de crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 1.612.380
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria

EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 493 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 7 de noviembre de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 930.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. No obstante, si a lo largo del ejercicio
se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como
fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley
47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria.
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 494 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 7 de julio de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 115.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
remanente de tesorería procedente del ejercicio anterior no aplicado a la financiación
del presupuesto. No obstante, si a lo largo del ejercicio se dieran circunstancias
diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como fuente de financiación a
cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley 47/2003, General
Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 495 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 7 de julio de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 1.026.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
remanente de tesorería procedente del ejercicio anterior no aplicado a la financiación
del presupuesto. No obstante, si a lo largo del ejercicio se dieran circunstancias
diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como fuente de financiación a
cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley 47/2003, General
Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 500 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 7 de noviembre de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 400.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
remanente de tesorería procedente del ejercicio anterior no aplicado a la financiación
del presupuesto. No obstante, si a lo largo del ejercicio se dieran circunstancias
diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como fuente de financiación a
cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley 47/2003, General
Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 514 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 15 de noviembre de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una generación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 101.609
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la documentación aportada, en la que se constata que la financiación se
realiza mediante ingresos procedentes de fondos liberados por la Tesorería General de
la Seguridad Social y encontrándola conforme con la referida norma, se ha tomado razón
de la modificación acordada en sus propios términos.

EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 575 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 2 de diciembre de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 3.500.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria

EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 577 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 2 de diciembre de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una ampliación de
crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 1.500.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la
presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la entidad, con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. No obstante, si a lo largo del ejercicio
se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como
fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en el artículo 54 de la Ley
47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria.
EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
Subdirección General de Seguimiento
Económico de la Seguridad Social

O

F

I

C

I

O

S/REF:
N/REF:

Expte. 578 / 2022

FECHA:
ASUNTO: Modificaciones Presupuestarias
DESTINATARIO:

SR. PRESIDENTE DE “MUTUALIA”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Con objeto de cumplir lo dispuesto en la Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio, por la que
se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la
Seguridad Social, con fecha 2 de diciembre de 2022, esa entidad ha comunicado
telemáticamente acuerdo resolutorio favorable para la realización de una transferencia
de crédito en su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022, por importe de 55.000
euros, adoptado por la autoridad competente de la misma al amparo de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
Examinada la citada comunicación y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la
citada Orden Ministerial, le comunico que se ha tomado razón de conformidad de la
referida modificación presupuestaria

EL SUBDIRECTOR GENERAL,

CORREO ELECTRÓNICO:
ordenación.dgoss-sscc.sgsepresu@seg-social.es

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL.: 913 632 910
FAX: 913 632 979
Código DIR3: EA0042071

