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drados los distintos colectivos,en los terminos ycondiciones que establezcan las' correspondientes leyes de
.presupuestos Generales del Estado.
2. los representantes de cQmercio y profesionales
taufinos que viniesen cotizando, a efectos de contingen- cias comunes, por una base superior a la base miƏxima
que, para los distintos colectivos, establezca la correspondiente lev de PresupLiestQs Generales del Estado
podran mantenerla base porlaque venıan cotizando
o incrementarla en el mismo porcentaje en que se incrementen, para cada ejercicio econ6mico, las bases maximas de cotizaci6n en el Regimen General.
. EI exceso entre la base de cotizaci6n· elegida por el
interesado y la base maxima por contingencias comunes
aplicable en cada ejercicio econ6mico, sera. a cargo .
exclusivo del representante de comercio 0 del profesional taurino.

Representantes de Comercio, Toreros y Artistas en el
Regimen General, ası copıo se procede a la integraci6n
del Regim'e'n' de 'Escritores de libros en el Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos.
11. 'EI articulo 3.° del HealDecreto 1820/1991,. de
27 de diciembre, por el que se incluye en e1 Regimer:ı
General de la Seguridad Social a los ciclistas profesionales.
.
12. EI articulo 3.° del Real Decreto 766/1993, de
21 de maya, por el que se incluyen en el· Regimen General de la Seguridad Social a los jugadores profesionales
de baloncesto."
'
l3. EI artıculo 2.° del Real Decreto 2110/1994, de
28 ,de octubre, por el que se modifican dete'rminados
aspectos de la regulaci6n de los Regımenes Especiales
de Trabajadores porCuenta Propia 0 Aut6nomos, Agrario
y de Empleados de Hogar. .

Disposici6n transitoria segunda.
.- cotizaci6n.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferio'r 'r~mgo se opongan a 10 dispuesto
en el prese'nte Reglamento.
"

Mejoras de bases de

las diferencias por mejoras de. bases de cotizaci6n
sobre las bases obligatorias correspondientes que pudieran subsistir saran objeto de cotizaci6n mediante la aplicaci6n a aquellas de los coeficientes que~ para cada ejercicio econ6mico, fije el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social en funci6n del objeto de las mejoras.
Oisposici6n deOrogatoria unica.

Disposici6n final

Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social
para dictar cuantas disposiciones. de caracter genƏ'ral
resulten necesarias para la aplicaci6n del presente Reglamento.

Derogac;i6n normativa.

Quedan der~gadas las siguientes disposiciones:
1.
EI capıtulo iV del Decreto 2346/1969, de 25
de septiembre, por el que se regula el Regimen Especial
de la Seguridad Social del Servicio·Domestico.
2. Ə
EI capıtulo 'IV, a excepci6n desus artlculos/24,
25, 35 y 40, del Decreto 1867/1.970, de 9 de julio,
por el que se aprueba el Regtamento General de laley
116/1969. de 30 de diciembre, por ta que se regula
el Regimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
3. Ə EI capıtulo iV del Decreto 2530/1970, de' 20
de agosto, por el que se regula el Regimen ,Especial
de los Trabajadores por Cuenta P-ropia 0 Aut6nomos..
.4. Ə Las secciones 1. Ə , 2. Y 3. del Capıtulo iV del
Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, por el que
se apruebael Reglamento General del Regimen Especial
Agrario de la Seguridad Social.
5. Ə los artıculos 3. 0 y 4. d del Decreto 298/1973,
d~ 8 de febrero, sobre actualizaci6n del Regimen Especial
. de la Seguridad Social para la Mineria del Carb6n, de
acuerdo con la lev 24/1972, de 2:lde junio, de Financiaci6n y Perfeccionamiento def Regrmen General de la
Seguridad Social.,
•
6 ..Ə EI Real Decreto 825/1976, de 22 de abril, por
. el que se regula la cotizaci6n en el Regimen Especial
de la Seguridad Social' de Empleados de Hogar.
.
o
7. Ə ,los artıculos 3.° y. 4. de1 Real Decreto
2398/1977, de 27 de agosto, por el que -Se,regula la
Segurjdad Social del,Clero.
8. Ə EI Real Decreto 1245/1979, de 25 de mayo,
por el que la Tesorerıa. Gene.ral asume la recaudaci6n
de las cuotas de la Seguridad Social, salvo su artıcu10 1.°
'
, 9. Ə los apartados 29 a 50 iııclusive, del anejo 1
y el anejo 2 del Real Decreto 2930/1979, de 29 de
diciembre, por el que se revisa la tar ifa de primas para
la cotizaci6n a la Seguridad Social. por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
10. los articulos 4.°, 6.°, 7.?, 8. 0 y 14 del Real Decre-,
to 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que se integran los Regımenes Especiales de la Seguridad Social
de Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de FutboL,
1.
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ORDEN de 17 de enerô de 1996 sobre oontrol
de accesos al sistema informatico de la Seguridad Social.

Ə

Ə

unica~

Ə

EI' sistema informatico de la Seguridad Social y las
bases de datos que en el se soportan- constituyen un •
elemento basico para la gesti6n del sistema de la Segu:'
ridad Social, que debe ser objeto de una especial protecci6n, a fin de que el mismo cumpla los requisitos
de disponibilidad, integridad y confidencialidad precisos.
A tal fin, las funciones' que 'se puedan realizar a traves
del sistema informatico de la Seguridad Social. han de
estar realizadas de forma que, por una parte, faciliten
elaboraciones especificas y concretas de gesti6n y, de
otra, establezcan unos sistemas de control en el aceeso
a la informaci6n que salvaguarden la integridad y la confidenciali,dad de 108 datos contenidos e"n el sistema, maxi- '
me teniendo en cuehta las obligaciones que, en relaci6n
con los ficheros automatizados, se preven en el artıculo
10 de la lev Organica 5/1992, de 29 de octubre, de
, regulaci6n del tratamiento automatizado de los datos
de caracter personaJ.
Por todo ello, y de conformidad con 10 dispuesto er:ı
el articulo 45.3 de la lev 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo ComUn, se hace pr&
ciso establecer lôs criterios basicos de regulaci6n de
un sistema de control de acceso al sistema informatico
de la Seguridad Social quetengan en cuenta las orientaciones antes indicadas.
En su virtud~a propuesta de la Secretarfa General
para la Seguridad Social, ən uso de las atribuciones que
me han sido conferidas por el Real Decreto 530/1985,
de 8 de abr~l, he tenido !l bien disponer:
Artıculo

1.

Ambito de aplicaci6n.

1. la presente Orden sera de aplicaci6n a la informaci6n contenida en el «sistema de informaci6n de la
Seguridad Socml» y su correspondiente sistema informatico, regufando el uso de dicha informaci6n, conforme
a las normas y principios de la lev Organica 5/1992,'
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de 29 de octubre, de tratamiento automatizado de 105
datos de caracter personal.
2. EI «sistema de informaei6n de la Seguridad
Socia.l» esta constituido por el conjunto de datos, procedimientos y tratamientos informaticos relativos a las
personas ffsicas y juridicas comprendidas en el ambito
de aplicaci6n dE)1 sistema de la Seguridad Social.
.
Los soportes informaticos del «sistema de informa-.
ei6n de la Seguridad Socia!» estan constituidos por las
bases de datos,las aplicaciones informaticas para' el
mantenimiento y explotaci6n de las mismas, la Red de
comunicaciones de datos de· la Seguridad Social· y el
sistema de control de accesos y de interconexi6n, ası
como todos 105 ordenadoresy terminales instalados en
105 Servicios Centrales, Direcciones Provineiales, Direc"'
ciones y Oficinas ,Locales, Administraciones, Agencias
y Centros de Atenci6n e Informaci6n de las Entidades
gestoras y Servicios' comun~s de la Seguridad Social,
Instituto Nacional de Empleo y demas 6rganos dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
ası como cualquier otro organismo publico 0 privadd,
empresas, profesionales 0 personas' con acceso autorizado.
.
Artıculo

2. Principios de configuraci6n de La seguridad
del «(Sisteml1 de informaci6n de la Seguridad Social".

La configuraei6n de la seguridad def «sistema de informaci6n de la Seguridad Soeial» tendra como finalidad
laconsecuci6n de 105 s'iguientes objetivos:

-

a) Confidencialidad, de manera q~e se asegure que
-la informaei6n esta disponible solamente paraaquellos
usuarios ,que esten debidamente autorizados 'para acceder a ,la' mismay que se 'utiliza exCıusivamente por aque1105 para suscometidos concretos de gesti6n, ~n la
forma, tiempoy cohdiciones deterrriinados en la autorizaci6n respectiva. '
.
b) Integridad, garantizando que unicamente 105
usuarios autorizados, y en la forma y con 105 IImites
de la autorizaci6n, puedan crear, utilizar, modificar 0
suprimir la i·nformaci6n.
.
c) Disponibilidad, de forma que 105 usuarios auto-,
rizados tengan acceso a la informaci6n en la forma y
cuando 10 requieran para 105 exclusivos cometidos de
la gesti6n .encomendada.
Artıculo

-

3. .Sistema de control deacceso· al ((sistema
de informaci6n ae la Seguridad Socia/J,.

EI acceso a ia informaci6n contenida ən el «sistema
de informaci6n de la Seguridad Social» debera ser objeto
de la implantaci6n de 105' correspondientes controles.
En tal sentido:
a) Se asignara a cada usuario el perfil de las posibilidades de acciones que..puede realizar, que estara restringido a~ ambito exclusivo y concreto de sus funciones
como gestor del sistema.
b) Todos los usuarios autorizados a acceder alsistema deberan quedar ideritificados y autentificados, de
forma que en todo momento pueda conocerse el usuario
y 105 motivos por 105 que se accedi6 ala correspondiente
informaei6n contenida en el sistema.
'
c) Con periodicidad ,al menos mensual se efectuaran
auditorıas de Iəs operaciones realizadas por cada
usuario.
d) Laadministraci6n de iəs auto.rizaciones y asignaci6n de perfiles se efectuara por la Entidad gestora,
Şervicio comun u organismo responsable, pu~iendo dele-
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garse en cada una de ellas las autorizaciones de forma
jerarquica y en el alnbito' de sus competencias funcionales.
.
Articulo 4. Administraci6n del sistema de seguridaddel
((sistema de informaci6n de la Seguridad Socia/J,.
/

1.

La Gerencia de Informatica dela Seguridad Social
sera la entidad encargada y responsable del diseno, construcci6n ymantenimiento· del sistema informatico de
confidencialidad para el seguimiento y control de 105
accesos a la informaci6n disponible;
Asimismo, la Gerencia de Informatica de ICi Seguridad
Soeial realizara la distribuci6n de las aplicaciones entre
las Entidades gestoras y Tesorerıa General de la Seguridad Soeial, de acuerdo con la tesponsabilidad funcional
de tada una de eflas y conforme a, las directrices del
respectivo Director general, manteniendo el inventario
de iəs transacciones implementadas.
2. La adrninistraei6n de 105 perfiles correspondientes se lIevara a cabo por la Entidad gestora 0 Servicio
comun respectivo, ən cüanto sea responsable de las funciones de gesti6n a realizar.
',
A tal finalidad, la Gerencia de Informatica de la Seguridad Soeial mantendra' el inventario de transacciones
informaticas que, a efectos de autorizaci6n y control,
sean responsabilidad de cada una de las Entidades gestoras y Servicios comunes de 'la Seguridad Social.
Artıculo

5.

Autorizaci6n.

1. La administraci6n del sistema se oasara en la
asignaci6n .deperfiles de autorizaci6n alos distintos
usuarios de acuerdo con las funciones desempenadas
por 105 mismos.
2. La Gerencia de Inforl1Jatica de la Seguridad Social
realizara la autorizaci6n inicial deacceso 'a cada aplicaci6n a 105 Adniinistradores de categorıa maxima de
la Entidad gestora 0 Servicio comun responsable de la
misma.
'.
3. Solamente podrai1 ser' facultados para la asignaci6n .de nuevas, autorizaciones de acceso al sistema,
como Administradores de categoria maxima, 105 Directoresgenerales delas Entidades gestoras y Tesoreria
General de la, Seguridad Social, el Director general de
Informatica y Estadistica del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y elGerente de Informatica de la Seguridad Social, quienes podran designar un suplente a tales
efectos.
4. Los Director.es generales citados enel parral0
anterior y el Gerente de Informatica, de la Seguridad
Social podran delegar la asignaci6n de nuevas autorizaciones de acceso y estosAdministradores podran autorizar accesos y transacciones en usuarios de jerarqufa
. inferior, hasta un' maximo de' cuatro niveles de autorizaciones, concretando las aplicaciones a cuyo acceso
se extiende la autorizaci6n. Los Administradores del primer nivel podran, a su vez, designar un suplente que
les sustituya a 105 efectos previstos en este numero.
5. Cada uno de 105 Administradores a que se refieren 105 numeros anteriore~ se responsabilizara de la asignaci6n de 105 perfiles de autorizaci6n a cada usuario,
que deberan corresponderse con las necesidades concretas de gesti6n, y vigilara la correcta utilizaciôn de
las autorizaciones coricedidas ..
En el ambito de sus respectivas competencias y funeiones, 105 Dırectores generales de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, a los
que corresponde la titularidad de 105 datos disponibles
en 105 ficheros automatizados, seran responsables de
su utilizəci6n, en 10 quereşpecta a la gesti6n que cada
uno de ellos tiene encomendada, conforme a 10 previsto
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en el apartado d), articulo 3 de la lev Organica 5/1992,
de 29 de octubre.
6. En el plazo de un mes, a partir de la entrada'
en vigor de la presente Orden, se procedera a revisar
las autorizaciones de acceso a la informaci6n del sistema,
de acuerdo con los criterios contenidos en la misma,
debiendo quedar sin efecto, a:partir de la indicada fecha,
cuantas autorizaciones hubiesen sido ef~ctuadas con
anterioridad V no hubieran sido confirmadas en dicho
plazo.
Artıculo 6.

1. "Cada usuario, debidamente autorizado, adquiere
el compromiso de utilizaci6n delas transacciones inform~ticas con 105 fines exclusivos de gesti6n para 105 que
ha sido autorizado.
2. Todo acceso al «sistema de informaci6n de la
Seguridad Social» debera estar reladonado' con un objetivo concreto de gesti6n encomendado al usuario, V siempre que el mismo hava sido previamente autorizado para
la realizaci6n de la correspondiente lransacci6n.
3. Cada usuario sera responsable de todos 105 accesos que se realicen mediante el uso de su contraseiia
personalv del c6digo de acceso que se le hava facilitado
como medio de autorizaci6n.
A tal fin debera mantener la custodia V secreto de
la mencionada contraseiia, asi _como vigilar, mediante
el sistema de auditoria que esta establecido al efecto,
posibles usos ajenos denunciando cualquier transgresi6n.
Cada usuario o·Administrador tendra ~n solo c6digo
para larealizaci6n de los accesos 0 transaccı:ones que
tenga permitidos.
4. EI acceso a la informaci6n de la Seguridad Social
por un usuario no' autorizado, la realizaci6n de transac- ciones informaticas que no esten relacionadas con un
objetivo concreto de gesti6n, la asignaci6n de perfile,s
de utilizaci6n a otras personas para el uso detransacciones no necesarias para la gesti6n que tienen encomendada, 0 la revelaci6n 0 falta de diligencia en la custodia V secreto de su contraseiia de acceso daran lugar
a la exigencia de las responsabilidades administrativas
o de otra naturaleza en que se hubiese podido incurrir
V' en concreto, La establecida en el tftulo Vii de la Lev
Organica 5/199~, de 29 de octubre.
En el supuesto de que las actuaciones seiialadas
hubiesen sido cometidas por un funcionario publico, las
mismas podran dar lugar a la incoaci6n del oportuno
expediente disciplinario a tenor de lo.previsto en el apartado f), letra i), del articulo 7.° del Reglamento de Regimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986,
de 10 de enero~
De iguaJ modo, laş conductas seiialadas ən 105 parrafos anteriores daran lugar a la supresi6n de la autorizaci6n previamente concedida.
Articulo 7-.

pronta detecci6n del uso indebido de los datos contenidos en la misma.
3. Por la Gerencia de Informatica de la Seguridad
Social se estableceran los procedimientos V se implantaran tas herramientas que facilitenel analisis e interpretaci6n de los rastros de auditoria proporcionados por
el sistema, asi como' la rapida detecci6n de las situaciones an6malas 0 indiciarias de accesos indebidos a
datos personales.
Articulo 8.

Utilizaci6n de la informaci6n.

Auditor{a del sistema.

1. LosAdministradores de categoria maxima indicada en el punto 3 del articulo 5 de la presente Orden,
a traves de la auditorıa del sistemə, vigilaran el, estricto
uso de las autorizaciones de acceso que se havan o~or
gado V adoptaran, en su caso, las medidas correctoras
que estimen oportunas, exigiendo las responsabilidades
pertinentes en cada caso, de conformidad con 10 previsto
en el articulo anterior.
.
2. Con una periodicidad no superior a un mes se
procedera a la revisi6n V al analisis de los rastros de
auditoria' proporcionados por el sistema, a fin de verificar
la utilizaci6n correcta de la informaci6n V garantizar la
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Otras medidas.

Por los responsables de las distintas entidades V organismos incluidos en' el sistema de seguridad se implahtaran las medidas que eviten la salida no autorizada de
soporte de datos (listados, soportes rn~gnetjcos u otros)
fuera de tas dependencias de la entjdad, asl como se
supervisara peri6dicamente su efectivo cumpliı:niento.
Disposici6n final primera ..
Por la Gerencia de Informatica de la Seguridad Sociəl
se procedera a lamodificaci6n' de los programas, aplicaciones V medios existentes para acomodar 105 mismos
a la presente Orden.
Disposici6n final segunda.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Disposici6n final tercera.
Se faculta a las Direcciones Generales de las Entidades gestoras V Servicios comunes d~ la Seguridad
Socia! para resolver:, en el ambito de suscompetencias
respectivas, cuantas consultasde fndole general puedan
plantearse en aplicaci6n de la presente ,Orden.
Madrid, 17 de enero de 1996.
GRINAN MARTINEZ

IImos. Sres. Subsecretario de Trabajo V Seguridad Social,
Secretario general para la Seguridad Social V Secretario general de Empleo V Relaciones Laborales.

MINISTER'IO DE AGRICULTURA,
PESCA YALIMENTACION
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REAL DECRETO 2070/1995, ,de 22 de
diciembre, por el que 'se desarrolla la Ley
38/1994, de 30 de diciembre, regul{1dora de
las Organizaciones Interprofesionales Agroa1imentarias.

La disposici6n final primera de la Lev 38/1994, de
30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, autoriza al Gobierno
para dictar cuantas disposicionessean necesarias para
el desarrollo V ejecuci6n de 10 dispuesto en la misma.
Por el presente Real Decreto se desarrolfan los procedimientos para el reconocimiento de las organizacio-

