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RESOLUCION de 8 de Jebrero de 1996, de la Secretaria
General para la 8eguridad Social, por la que se establece
el modelo de ..Documento de adhesi6n,. para la formalizaciôn con tas Mutııas de Accidentes de TTabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Sodal de la cober~
tura del subsidio de incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes en el Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Autônomos y de los traba-jadores por cuenta propia incluidos en el Regimen Especial
Agrario de la Seguridad SociaL

El RegIamento General sobre Colaboraciôn en La Gesti6n de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesİonales de la Seguridad
Social, aprobado POl' Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, viene
a desarrollar, en 10 que se refiere a La gesti6n POl' dichas entidades del
subsidio por incapacidad' temporal derivada de contingencias comunes
en el Regimen Esp~cjai de 10s TrabBj~ilores por Cuenta Propia 0 AutOnomos
y de los trabəjadores por cuenta propia incluidos en el Regimen Ei.jX!cial
Agrario de la Seguridad Socia1, 10 previsto en la disposici6n adicional
undecima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Socia1,
en la redacci6n dada p.or la disposici6n adiciona1 'duodtkima de la
Ley. 30/ 1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervİsiôn de 10s Seguros Privados.
Et articulo 76 del referido Reglamento, tras establecer en su apartado 1 -Que La relaciön del trabajador con la Mutua se formaliza.ni :ınediante
la suscripciôn del correspondiente «Documento de adhesiôn., p~eve en
su apartado 3 que por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se
establecera el correspondiente modelo.
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Por su parte, el apartado 1 del articulo 53 del referido Reglamento
dispone que, con la salvedad de las atribuidas expresamente a otro 6rgano
en eI mismo, la competencia del Minİsterio de Trabajo y Seguridad Social,
en relacİôn con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfennedades
Profesionales de la Seguridad Social, se ejerceni., a todos tas efectos, por
esta Secret.aria General para la Seguridad Sodal.
Por todo cuanto antecede, esta Secretaria General, en virtud de las
cornpetencias que tiene atribuidas, ha resuelto 10 siguientc:
Prirnero.-A las efectos previstos en cı apartado 3 del articulo 76 del
Reglamento General sobre Colaboraci6n eo La Gestiôn de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de La Seguridad
Social, aprohado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se aprueba
el modelo de .Documento de adhesi6n., que se acompafı.a como anexo
a la presente Resoluciôn, para la fonnalizaci6n con dichas entidades de
la cohertura del subsidio por .incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. por parte de 10s trabajadores incluidos en el Regimen
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia 0 Autönomos y de los
trabajadores por cuenta propia incluidos en el Regimen Especial Agrario
de la Seguridad Social.
Seguntlo.-Los documentos de adhesi6n a utilizar por las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfennedades PTofesionales de la Seguridad Socia1
para la forma1izaci6n de la cobertura del subsidio por incapacidad temporal
derivada de contingencias comunes de los trabajadores a que se refie~
el apartado anterior habran de ajustarse en estructura y conlenido al mode10 aprobad.o en eI mismo.
Los referidos documentos senin editados por las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesiona1es de la Seguridad Social y se facilitar.in gratuitamente a los trabajadores por cuenta propia interesados
en la adhesiôn.
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Las Mutua... de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de La Seguridad Socia1 debenin remitir un ejemplar del modelo de -Documento de adhesi6n. a utilizar a la DirecCİôn General de Ordenaci6n
Jurİdica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social para su conocimiento.
Tercero.-Los documentos de adhe8i6n a que se refiere el apartado
anterior se cumplİmentar3.n por triplicado, con cı siguiente destİno: Un
ejemplar para la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedadcs Profesionales de la Seguridad Social, otro para el trabajador por cuenta propİa
y otro para su present.aciôn por la Mutua ante La TesoreTia General de
la Seguridad Socia1 en los termin08 y plazo establecidos cn la normativa
de aplicaciôn.
Cuarto.-La Direcciôn General de Ordenaci6n Juridicay Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, previa acreditaciôn de su necesidad
e idoneidad, podni autorizar a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfennedades Profesionales' de la Seguridad Social la utilizaci6n de anexos
al ~Documento de adhesiôn~, al objeto de recoger en 108 mismos datos
que no consten en el modelo que se aprueba y que, en atenCİôn a circunstancias particulares de La gestiôn de la Mutua, se entienda conveniente
reflejar.
Quinto.-La presente ResoluCİôn entrara en vigor al dia siguiente de
su publicaciôn en el _BoletIn Oficia1 del Estado •.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Secretario general, Adolfo Jimenez
Femıindez.

Ilmos. Sres. Direct.or general de Ordenaciôn JuTİdica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Socia1, Director general de la Tesorena General de la Seguridad Social y Sres. Presidentes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfennedades Profesiona1es de La Seguridad Socia1.
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'ANEXO
(ANVERSO)

.[

ANAGRAMA DE LA]
MUTUA Y
DENOMINACION
COMPLETA
DOCUMENTO DE ADHESION PARA LA COBERTURA DEL SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES DE LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

1.- DATOS PERSONALES
Apellido 1·

Nombre

Doniicilio: Calle 0 Plaza

Apellido 2·

N.I.F.

n·

Fecha Nacimiento

Sexo

Localidad

C. Postal

TelMono

11.- DATOS DE LA ACTlVIDAD DESARROLLADA
Actividad

Domicilio: Calle 0 Plaza

C.N.A.E.

n·

Fecha de iniciaci6n

Localidad

Rəı6n sadəl

C. Postal

Tel~fono

Formaliza con la Mutua la cobertura del subsidio por incapacidad temporal derivada de 'contingencias
comunes, en 105 t~rmin'os y condiciones estəblecidos en el Reglamento General sobre Colaboraci6n en la
gesti6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Secial,
aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, normativa reguladora del R~gimen de la
Seguridad Social correspondiente y demtis normas de aplicaci6n.
de
de
Firma del trabajador por cuenta propia

NOTA:

Espacios sombreados a cumplimentar por la Entidad.

-
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Ejectos de la adhesi6n
La adhesi6n a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfcrmedades
Profesionales de la Seguridad Südəl, mediante la firma del presente documento, es a lüs sülüs efcctos de la cobertura de la prestaci6n ecün6mica
'por ıncapacidad ıemporal derivada de cüntingendas comunes, en 105 tkrminDs y condiciones que resulten de la normativa de aplicaci6n, sin que
por esta sola cİrcunstancia se adquiera la condiciôn de asociado 0 mutualista de la entidad.

Reconocimiento y pago de prestaciones
La Mutua asume eI reconocİmİento y eI pago de la prestaci6n economica
por incapacidad temporal del trabajador adherido en virtud de! presente
documento, en la cuantla y demas' condiciones establecidas en el Regimen
de la Seguridad Social en que este encuadrado.
En todo caso sera requisito indispensable para el reconocimiento del
derecho a La prestaci6n que el interesado acredite ante la Mutua hallarse
al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad SociaL.
En los supuestos de baja en el Regimen de la Seguridad Social correspondiente se mantendra el percibo de la prestaciôn que se viniese recibiendo, hasta que se produzca una causa legal de extinci6n.

Obligaciones del trabajador
El trabajador habnı de cumplir las obligaciones que respecto a cotizaci6n, documentaci6n, informaciôn y otras anıilogas, se deriven del Regimen de Seguridad Socia1 correspondiente, asi como de 10 dispuesto en
eI capitulo III del titulo· II del Reglamento General sobre colaboraci6n en
la gestiôn de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de La Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995,
de 7 de diciembre, y demas normativa aplicable.
Especificamente, estara sometido a las actuaciones de seguimiento y
control medico establecidas en el articulo 79 del referido Reglamento,
debie~do aportar a la Mutua, de conformidad con 10 dispuesto en el mismo,
la declaraci6n a que se refiere la disposici6n adicional deCİma del Real
Decreto 2319/1993, de 29 de diciembre, en La mİsma forma, dentro de
los mismos plazos y con 105 erectos establecidos para la presentaciôn ante
el Instituto Nacional de la Seguridad SociaL.

Cotizaci6n
La cuota 0 parte de cuota correspondiente a la cobertura concertada
se ingresara conjuntamente con el resto de 1as cuotas de La Seguridad
Social en eI plazo, lugar y forma establecidos por la nonnativa de aplicaciôn.

Vigencia
El presente documento tendra un plazo de vigencia de un afio natural,
finalizando eI 31 de diciembre y entendiendose prorrogado t3.citamente
por el mismo periodo, salvo denuncia expresa formulada por eI interesado
y debidamente notificada a la Mutua, antes del dia 1 de octubre del ejercicio
anterior al que haya de surtir efectos la renuncia a la cobertura de la
incapacidad temporal, 0 eI cambio de entidad para dicha cobertura.
No obstante, en el caso de denuncia para cambiar de entidad y en
el snpuesto de que el interesado se encuentre en baja por incapacidad
temporaI, se mantendra su vigencia, sİn perjuicio de que pueda formularse
la correspondiente denuncia antes del dia 1 de octubre del ejercicio siguiente y ('on efectos de! 1 de enero posterior, siempre que en eI momento
de formuIarIa, eI trabajador se encuentre en alta.
Asimismo, si a la fecha en que habria de producirse la extincion de
sus efectos el interesado se encontrase en situaci6n de baja por incapacidad
temporal, dicha extindon se demorara al dfa 1 del mes siguiente a aquel
en que se produzca la correspondiente alta.
En torlo ca..<;o, el ejercicio de la opci6n en favor de otra entidad para
la coherlura de la prestacion est3. igualmente condicionada a que el interesado este al corrient.e en el pago de Ias cotizaciones a la Seguridad
Socia!.
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RESOLUÇION de 26 de enero de 1996, de ln Snbsecn:laria,
por la que se emplaza a todos lo.<; interesados en el reru rSQ
numero .'1,12.212/1995, prorrwvido por don Eduardo Ca..<;anova Gonztilvez.

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adıninİstrativo
.de la Audiencia Nadonal se ha interpuesto por don Eduardo Casanova
Gonzalvez recurso contencioso administrativo numero 3/2.212/1 995 contra
Orden de 17 de octubre de 1995 (<<BoletIn Oficial deI Estado. de 4 de
noviembre), por la que se convoca concurso de provisiôn de puestos de
trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seı,'Uridad Social (lnstituto Nacional
de Empleo).
En cumplimiento de 10 dispuesto por el excelentIsİmo sefior Presidente
de la Sala.
.
Esta Subsecretaıia, en uso de las facultades que t.iene atriLuidas, ha
resuelto eınpJa.7.ar a todos los posibIes İnler{'sados para que cn el plazu
de nueve dias se personen en las actuaciones si asi convİcne a su derecho.
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de
1993), el Director general de Servicios, Enrique Heras Poza.
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ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
del jaUo de la sentencia dictada por la Secci6n Quinta
de laSa1a de lo Contencioso-Administ'rativo de laAudiencia
Naciona~ en el reCUTSO nıi:mero 5/1472/1993, promovido
por dona Ascensi6n Blanes CubeUs.

La Secci6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo de la
Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fe('ha 13 de octubre de 1995,
en el recurso·contencioso-administrativo mlmero 5/1472/1995, en el que
son partes, de una, como demandante, dofia Ascensi6n Blanes Cubells,
y de otra, como demandada, la Administraci6n General deI Estado, representada por eI Abogado del Estado.
EI citado recurso se promovi6 contra la Orden de fecha 17 de agosto
de 1992 (~BoletIn Ofidal de! Estado- del 25), confirmada por la Resoluci6n
de fecha 7 d~ junio de 1993, desestimatoria de! recurso de reposici6n,
refeiente a la adjudicaci6n de la plaza numero 639 de Jefe de Area de
Oficina de Empleo de nivel 20, en la localidad de Valencia, de la COI\vocatoria anunciada por Orden de 12 de septiembre de ,1991 (~Boletin
Oficial del Estado» d~1 21).
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente
pronunciamiento:
~Fallamos: Primero.-Estimamos el reeurso contencioso-administrativo
promovido por dofia Ascensi6n Blanes Cubells contra la Orden deI Ministerİo de Trabajo y Seguridad Social de 17 de agosto de 1992 ("BoletIn
Oficial del Estado" numero 204, de125), por la que se resuelve parcialmente
. el concurso especifico de meritos para la provisi6n de puestos de trab1\io
vacantes en eI Instituto nacional de Empleo, euya orden declaramos contraria a derecho y nula en el particular oQjeto de impugnaci6n en aqueı.
Segundo.-DeCıaramos eI derecho de la actora a la adjudicaci6n de la
plaza que le corresponda en reIaci60 con el puesto de trabajo nümero
639 de orden (Jefe de Area de Oficina de Empleo l.a, VaIencia), en ftmd6n
de 105 6,50 puntos que asimismo le corresponden.
Tercero.-Sin imposici6n de costası.

En su virtud, este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de cooformidad con 10 t"stablecido en los articulos 118 de la Constituci6n, ı 7.2
de la Ley Orgcinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos col\cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI ~Boletin
Ofıcial del Estado~, para general conocimiento y cumpIimiento en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Lo que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de
1993, .Boletin Ofidal del Estado. del 29), el Director general de Servidos,
Enrique Heras Poza.
Hmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos
Humanos de los Organismos Aut6nomos.

