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Ilmo. Sr.: Director general del Instituto Nacional de Estadística.

ROYER SALv'AOOR
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MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

RE8.0LUCION ,eLe 31 de mayo de 1983. de la Direc
ción General de Régimen Económi'Z:o y Jurídico
de la Seguridad Social. por la que se resuel'Vpn
cuestione. planteada. en la aplicación de la Orden
del Ministerio eLe Trabajo y Seguridad Social de
6 de abril de 1983.

Ilustrísímos sei\ores:
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cio y CU4ltro éolaboradores de Prol'l'8ma. con nivel de Jefe
de 1 Secc16n que, ea ambos casos. el Director general podrá
asipar a I8.s Unidades que estime conveniente. .

Art. 3.° D8pendtente del Director general del Instituto Na
cional de Estadistica. en su calidad de Vicepresidente del Con·
sejo Superior de Estadistica. adem6.s de la Vicepresidencia
Adjunta del ConseJo Superior de Estadística, con nivel orgénlco
de Subdirector geperal. a q'lJe se refiere el articulo 1.0 del
Real Decreto 888/1883, 18 crea una Secretaria General del Con
se10Supertor de Estadi!lttca, con nivel orgé.nico de Jefe de
Servicio· con seis Vicesecretarias, que tendrán nivel orgánico
de Jefe 'de Sección. .

Art. 4.- Queda derogado el articulo 8.° de la Orden minis
terial de 30 de octubre de lASO 'f cuantas otras disposiciones de
igual rango se opongan. lo establecido en la presen~e Orden,
que entrar. en vigor· al dia siguiente de su publicaCión en el
..Boletín Oflc1al del Estado-.

Lo que comunico 8 V, 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de lunio de 1983.

La Orden de 8 de abril de 1983. pub:icada en el .. Boletín
Oficial del Estado" de 16 del mismo mes, establece para el
control de la situación de incapacidad laboral transitoria un
sistema de- tratamiento informático de los datos contenidos
en los partes médicos que dan origen al reoonocimiento del
derecho a, las prestaciones sanitarias y económicas de la Se
guridad Social. La in!!trumentación de este procedimiento ha
exigido modificar los modelos de documenta(:ión y, los trámites
para el percibo de las prestaciones, lo que obliga a adoptar
las medidas necesarias para que su implantación se produzca
con, carácter gradual y con la flexibilidad precisa, a rin de
evitar extorsiones s' las Empresas y trabajadores, así <como a las
correspondientes unida-des administrativas.

En su virtud, en uso de la facultad concedida por la Dispo
sición Final Teroera de la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de 6 de abril de 1983, y oida la Comisión
creada en su Disposición Adicional S{;gunda, esta Dirección
General ha resuelto: -

1.0 De acuerdo con lo preceptuado por el Orden del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social de B de abril de 1933, las
EmpreAas deberán dar la tramitE:tCión allí establecida a todos
aquellos pa.rlesmédicos de baja y alta que se expidan a'partir
de 1 de junio de 1983 a trabajadores afiliados a cualquiera de
los Regímenes del Sistema de la Seguridad Sodal, sin otras
salvedades que las previstas en los aparta-dos 9.° y 10 de la
presente Resolución. .

2.- Cuando la. Empresa tenga cubiertas las contingencias
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional en
una Mutua PatronaJ cursará el ejemplar de los partes médicos
de baja y alta dstinados al Instituto Nacional de la Seguridad
Social directamente a dicho Organismo o a través de la corres
ppndiente Mutua Patronal, quien podrA efectuar la comproba
ción de los datos sobre la base de cotización y su adecuación.
en .u caso, a·los datos ecQnómicos consignados en el parte de
accidente y BU remisÓD al Instituto Nacional de la Seguridad
Social. sin perjuicio de lo previsto en materia de plazos y res
ponsabilidadEl6 en 106 articulas 8.° y 9.° de la Orden del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social de 6 de abril de 1983.

3.° Las Empresas autorizadas pera colaborar en la gestión
de las prestacion'N derivadas de la situación de incapacidad
labora.! tl'ansitoria vienen obligadas a cumplimentar y remitir
un ejemplar de los partes médicos de baja y alta al Instituto
Nacional de la Seguridad Social en los términos establecidos con
carácter· g&naral por la Orden' de 6 de abril de 1983.

4.° Los partes médiCOl de baja y alta· de trabajadores del.
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar 88 remitirin por IU8 Empresas a las Direcciones Pro
vinci&1es del- Inttituto SocIal de la Marina dentro del plazo má·
ximo establecido en el articulo 8.0 de la Orden de 6 de abril de1.. Las Direcciones Provinciales efectuarán. las comproba
ciones que eatablece el' artículo 10 de la citada Orden ministe
rial y remitirán los partes a las respectivas Direcciones Provin
ciales del Instituto Nacional de la seguridad Social para su
trasm1si6n al Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social.

15.° Para facilitar el t:re.tainiento informátJco de los partes
médicos de bala y alta que no sean expedidos por los servicios

2. S8rv1oIo de Tabl.. de l!Il....d..-sandoa,
Sección a.a: Ramas Agrarias. Extract1vaa y Energéticas, con

do. Ne¡oc:ladOl.
Secc1ón e.a: Ramas Manufactureras y Construcción. con dos.

Negociados.
Sección 1.~ Ramas de Servicios. con un Negociado.

3. Servicio de ContablUdad Reglonal:
8eoc1ón 8.·: Agregados Regionales de Oferta. oon dOI Ne·

gociadOl. .
Sección 8,": ~gados Regionales de Demanda, 000 un

Negociado.
'.. Semcio de Estudios de la Coyuntura:
Secct6n 10.1.: Indicadores de Coyuntura, con dos Negociados.
Sección 11,·: Estudios Económicos. con un Negociado. .
Noveno.-La Subdirección General de Pro<¡eso de Datos ten-

drá la" siguiente estructura orgintca:
1. ~rv1ció de Anállsis y Programación:
Sección 1.•: Formación y Documentación. con un Negociado.
Sección 2.10: AnAlist. y Pro~actón de Censos Demográ-

ficos y. Económicos,' con cinco Nqoclad08.
Secc16n 3,.: AnáUsis y PrCIp'amación de Registros Genera

les y Censo Electoral. con cuatro Neaoctados.
8eoo16n .,1.: Análisis y Prosramacibn de Estadísticas de Pro-'

ducción ., Consumo, con tres Neaoc1ados.
secCiÓD s.": Anállsi. y P!"ogramacl6n de Aplicaciones Ge-

'nerales, con tres Negociados.

a. Servicio de Explotación:
Sección 8.-: Entrada de Datos, con dos Negociados.
Sección 7.a : Gestión ·de 1& Explotación, con. dos Negociados.
8ecctón - B.a: Preparación y Ejecución de Tareas, oon dos

Negocfados.
S80ción G.a: Ordenador. con un Negociado.
s. Seoc1ón 10.": Estudios Informáticos, con tres Negociados.
•. Sección 11.-: Planiflcación y Coordinación, con un Ne-

gociado. .
Décimo.-La Subdirección General de Difusión Estadística

tendré. la siguiente estructura orgánica:

1. Servicio de Síntesis Estadistica:.
Secci6n La: Realización. con tres Negociados.
SecQ1ón 2.": Implantación, 'oon un Ne,ociado.
2. . Servicio de Documentación y BibUote~a:

Sección 3,·: Bibliografia Estadistica, con tres Negociados.
Sección ..:-r Relaciones oon "los Medios de D1fusi6n, con un

Negociado.
Sección 15.·: Información, con cuatro Negociados. '.
Undéc1mo.-La Subdirección General de Servicios. Periféri

cOs y Relaciones con las Comunidades Aut6nomas tendrá la
sigUiente estruct_uraor,ánica:

1. Servi.clo de Coordinación de Servicios Periféricos:
Sección 1:.: Planiticac16n de Estructuras y Adecuación de

Medios. con dos Negociados. .
8eco1ón 2.": CoordinaciÓD de Trabalos, con un Negociado.
Secc1ón 3.·: Seguimiento de Programas. cdn dos Negoc.iados.

2. Servicio de Inspección "1 ActuaCiones:
Sección 4.": Inspección, con dos Negociados.
Sección 5.·: Actuaciones, con dos Negociados.

3. Sección e.": Relaciones con las Comunidades Autónomas,
COn dos Negociados.

Duodécimo,-La secretaria Técnica. 'con nivel orgánico de
Subdirección General, tendré. la siguiente estructura orgánica:

1. Servicio de Formaci'ón Estadística y Gestión de Personal:
Secc16n 1.": Formación Estadística y Gestión de Personal de

Carrera, coÍl tres NegoCiados.
sección 2.-: Gestión de Personal Contratado, con cuatro

Negociados.

2. Servieto de Gestión Económica y Control Presupuestario:

Secd6n 3.·: Gestión Económica, con cuatro Ne,OClados.
Secci6n 4.": Control Presupuestario y Análisis de Costes,

con dos Negociados. "
Sección 5.-: Habllitación, con ~tro Negociados.

3. Servicio de Gestión Administrativa:

Sección 8.": Contrataci6n y AITendamientos, con tres Ne
gociados.

Seoc1ón 7.": ~g1men IDterior, co~ tres Negociados.
Art. 2,· Del· Director. general del Instituto Nacional de Es

tadfltica depender6n, adamAs, directamente las siguientes uni-
dades 1 puestos 8i~s de trabajo: . .

8enrtcto de Relaciones Internacionales, con dos Negociados.
~ueve Directores de Programa, can nivel de Jefe de Servi-
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médicos del Instituto Nacional de la Salud, el Instituto Nacional
de la Salud, el Instituto Nacional de 1& Selruridad Soci&l lacill
taré. la información necesaria a lu EntldaClea y Empresas inte
resadas en orden a la adaptación de 101 partes a los esta})le-
cidos por aquella Entidad Gestora. Esta adaptación no será
necesaria para los partes de confirmación de-la 1I1tuad6n, aJ. no
resultar afectEl.dos por la tramitación prevista en la Orden de 8
de a.bril de 1983.

6.0 La remisión o entrega de loe pa,rtee de baja y alta se
podrá raaJizar en cualquiera de la8 Direcciones Provinciales o
Agencias del Instituto Nacional de la Serurtdad Social, debiendo
adoptar esta Entidad Gestora las previsiones necesarias para
que la Empresa o Mutua Patro~ remitente tenga constancia
documental de la recepción de los pa.rtee. .

7.° Cua.ndo el Instituto Nacion&1 de 1& Seguridad Social com~
pruebe diferencias a favor o en contra en los da~8 consignMos
en el parte para determinar 1& cuanUa del subsidio comunicará
esta circunstancia & la Empresa, &1 trabajador y a la Tesoreria
Territorial correspondiente. La Empresa ver1ficará la deduoc:iÓD
o abono de la dIferencia en la liquidación del mes .a.wente a
aquél al .que corresponda la notificacióa, extremo que será
comprobado posterIormente por la Tesaren. Territorial, 8ln
perjuicio de lo previsto, en cuanto a las Mutuas Patronales se
refiere, en el articulo 20, 3, de la Orden de 2S de noviembre de
1966 ( ..BoleUn OficIal del Estado-, de 7 ckt .diciembre),
. B.O En los regímenes y supuestos en que no resulte de apli
cación el pago delegado de la. prestación económica por incapa.
cidad laboral transitona corresponderé. a 1& Entidad Gestora o
Colaboradora que re&1ioe el pago directo' remitir a las Direccio
nes Provinciales o AgenciB8 del Instituto Nacional de la S&gUri-

dad Soclal el! oportuno ojomplar do loo pan.. médicoo de &11&
Y baja. .'.0 Lu Emprea:u qUé por sus especiales circunstancias de
organización y func1on&ml.eo.to lo precisen, podrán solicitar' de
la Dlrocclón Genorol del Insiituto Naclollail do la Seguridad So
da! 1& concesión de un ple.zo especial para 1& remisión de los
partes a la citada Entidad Geslol'&.

10. En tanto no 88 hallen disponibles los nuevos modelos
de partes m6d1C01i lu Empreeae se limitarAn a comprobar, recti
fic:N' o constgnw J1'UeVamenttl el n{¡mero de afUiación del tora
baJador y a f~-rar el número de lnacrlpción de la Tmpreea,
SiD que resulte u1c1ble 1& cumpllmentacf6n de datos sobre la
base re~ladora. IpallDAtlltle; y para facilitar 1& recepción de 108
partos por el Instituto Nacional do la Sogurldad Social. las Em
prosas podrin demorar la remisión de lOO partos expedldoo en
el mes de junio d9 1983 huta el 11 de tullo siguiente.

ll. Queda d"""llad& la Resolución de la DlreoclÓll Genorod
de la Segurldad Soclal do 2 de dlclombro do 1972. por la quo
.. dletan =maa sobro loo datoo que han de figww en lIl\ dorso
del .pute de aocideatee.. quedando 8U8tl.tuldo su anexo e iDa
tnlcctoaea para 1& determii2ac16n del ItUbsidio por loe que 88
acompadan. a 1& P1'98ellllte ReSQluc1ón.

Lo que comunicó a VV. n. para su conoc1mientos f efectos.
Madri~ 31 de mayo de l083.-El Director Geaeral Adolfo

Jiménez .l"emAndez. '

Ilmol. Sres. I>1rectcm:ta I'eneralel del !natituto Nacional de la
. Sogurldad Soclal, dol Ill8tituto Social de la MariD&. de la
Tosorona Gen....... do la Seguridad Soclal y Presldonte de la
Confederación Nac10naJ de ~ntidades de Previli6n Soc1a.l.

ANEXO

DETERM1NAClON DE' LA CUANTlA DEL SUBSIDIO POR lLT DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO

A. Base de cotización por rem':lneraciones con devengo periódico mensual O superior.

Base de cotizacIón en el mes anterior. exCluido 101 correspondientes Dí.. cottZadOll lZ) Bale rquladora A
. al apartado B (1J Promedio diarlo (1)

Ptas. - _. - Ptas.

B. Base de cotización por otras remuneraciones que no hayan sido objeto de prorrateo uniforme en las basel de cotización a
lo largo de los doce meses del ado (4).

B.1. Por horas extraordinarias Ptas.

B 2. Por otros conceptos Ptas.

TorAL BASE REGULADORA B lB.l + B.2) : .

Promedio diario Base B (5) .

C. Cálculo de subsidio.

• ......;. oO·

. Ptas.

Ptas. I
.

Prom~io diario

- Total. Base re~ladora diaria lsl lndemnlz&clón 75 por 100 (7)

Base reguladora A B... re~ladora B.

Ptas. Ptas. Ptas. Ptas.

INSTRUCCIONES

III En la casilla Inmediatamente infertor.· correlpondlente. a _pelletu-. conlli¡ne.. el im~ de lu remuneraCion.. que lntelt'8.ron l.
base de cotizaci6n del trabajador en el m.. antertOl' al del accidente, con exclusi6n de lu ·.cantidades percibldu por. 101 conceptol que lo
enumeran en el apartado B.

SI el traba;&dor hubiese, InITeaado en la Emprela en el mismo mea eA que • lnicl& la sltu&cl6n de incapacidad laboral tru1I1torta, laa
remuneraciones a consla:nar lerf&D. 1... corre,pondentea a la. diu trabajados en la Empre... -

(2) SI el trabajador percibe retribución mensual y ha permanecido en alta todo el mM, .. harU constar treinta diUl ea. otnJ ouo, 101
días a Que corresponda la cotización.

(S) Dividiendo el iÍoporte de 1 remuneraciones por el número de di.. a que corresponden, se obtendrt. el promedio dl&rto el. 1.. mlsmu
(4) Renelará la suma de 1.. b de c:otlACión por eatol c:onceptoe en 101 done m.... anteriores al de la baja.
un Dividiendo el tot&l de la bale replador. B por 365 dlas, .. obteDdrA el promecl1o diU'lo.
(e) La suma de 101 de. promedie. diarios obtenldOil de 1.aa remuneracionel A 7 B 4&1'6 la bale resuladora diaria.
(7) Aplicando el tipo del 75 por 100 • la base rea:uladora diaria, se obtendri el subtidlo diario que le corTMponde percibir al trabaJador

desde el dla siguiente a tu baja por accidente de trabajo besta el dla en que ... dllCio de alta m«l1ca, ambot Inclusive. La cuantfa del
subsidio no podré. exceder del 75 por 100 del promedio diario del tope mAJ:lmo de. cotiz.act6n mensual vi.ente eu. el momento de produclnt la
incapacidad laboral transitoria.


