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2. EI procedimiento sancionador, tras los controles 
y comprobaciones oportunos, se iniciara directamente 
por el 6rgano instructor periferico del Instituta Nacional 
de la Seguridad Social mediante escrito en el que debe
ran exponerse 105 hechos constatados, en base a datos 
obrantes en el propio Instituto 0 comunicaci6n de la 
Inspecci6n de Trabajo y SeguridadSocial; la infracci6n 
presuntamente cometida con expresi6n del precepto vul
nerado; la reincidencia, en su caso; y la propuesta de 
sanci6n. 

3. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, 
se podra proceder a la suspensi6n cautelar de las pres
taciones en 105 terminos establecidos en el artfculo 46.3 
de la Ley 8/1988. 

4. EI escrito de iniciaci6n del procedimiento san
cionador y, en su caso, la suspensi6n cautelar se noti
ficara al sujeto presuntamente responsable concedien
dole un plazo de quince dfas habiles para que alegue 
por escrito 10 que a su derecho convenga y aporte cuan
tos medios de prueba considere necesarios. 

Dicho' sujeto podra solicitar el examen de la docu
mentaci6n que hava servido para fundamentar el escrito 
de iniciaci6n del procedimiento sancionador sin que pue
da ampliarse por ello el plazo concedido para alegaciones 
y pruebas. 

5. A la vista de 10 actuado el 6rgano competente 
dictara la resoluci6n correspondiente que pondra fin a 
la vfa administrativa, debera notificarse al trabajador, y 
sera inmediatamente ejecutiva y recurrible ante 105 6rga
nos jurisdiccionales del orden social. de conformidad con 
10 establecido en el artfculo 2 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral. 

7391 REAL DECRETO 397/1996, de 1 de marzo, 
por el que se regula el registro de prestaciones 
sociales publicas. 

EI artfculo 30 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y de orden social. 
crea el Registro de Prestaciones Sociales Publicas, enco
mendando al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
su gesti6n y fUncionamiento, de acuerdo con las pres
cripciones contenidas en dicha Ley. 

De igual modo, el artfculo 31 de la citada Ley preve 
que por 105 organismos dependientes del Ministerio de 
Justicia e Interior se faciliten a las entidades gestoras 
de la Seguridad Social. responsables de la gıəsti6n de 
las prestaciones econ6micas, 105 datos personales infor
matizados de todas las defunciones, ası como de 105 
matrimonios de las personas viudas. 

Se hace, pues, necesario desarrollar las previsiones 
legales mencionadas, que permitan la constituci6n efec
tiva del Registro de Prestaciones Sociales Publicas, que 
constituye, al igual que su antecedente el Banco de Datos 
de Pensiones Publicas, un instrumento basico en la ges
ti6n publica de la protecci6n social. ya que el tratamiento 
automatizado de 105 datos correspondientes, permite de 
una parte una gesti6n mas agil y eficaz, en beneficio 
de 105 perceptores y solicitantes' de las prestaciones 
sociales publicas, al tiempo que posibilita un control per
manente respecto al mantenimiento del derecho a tales 
prestaciones y, de esta modo, facilita las medidas de 
lucha contrə la utilizaci6n indebida de la protecci6n y 
el fraude, que, si siempre es exigible en cualquier actua
ci6n pUblica, 10 es mas cuando la misma se refiere a 
prestaciones sociales. 

A traves del presente Real Decreto se regula la cons
tituci6n del Registro de Prestaciones Sociales Publicas 
y de su contenido, asf como el funcionamiento de aquel. 
teniendo en cuenta, a estos efectos, 105 principios y requi
sitos exigidos por la Ley Organica 5/1992, de 29 de 

octubre, sobre tratamiento automatizado de los datos 
de caracter personal. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, previo informe de los Ministerios de 
Justicia e Interior, de Defensa y de Economıa y Hacienda, 
ası como de la Agencia de Protecci6n de Datos, con 
la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones 
Publicas, de acuerdo con'el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO; 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. Objeto V usos del Registro. 

1. EI Registro de Prestaciones Sociales Publicas, 
creado por el artıculo 30 de la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de 
orden social. tiene por objeto la inscripci6n de las pres
taciones sociales de contenido econ6mico, destinadas 
a personas y familias, con cargo a recursos de caracter 
publico. 

2. EI Registro de· Prestaciones Sociales Publicas se 
destinara a 105 siguientes usos: 

a) La gesti6n documental de datos identificativos 
de las prestaciones sociales publicas incluidas en su 
ambito de aplicaci6n y de sus beneficiarios, mediante 
la formaci6n de un banco de datos .automatizado. 

b) EI conocimiento coordinado y la cesi6n de datos 
entre las entidades y organismos' afectados, con el fin 
de facilitar el reconocimiento de las prestaciones, ası 
como controlar el mantenimiento del derecho a las mis
mas y evitar el fraude. 

c) EI acceso y la consulta de las instituciones, empre
sas y personas afectadas por el Registro. 

Artfculo 2. Constituci6n. 

1. EI Registro de Prestaciones Sociales Publicas se 
constituye en ellnstituto Nacional de la Seguridad Social. 
entidad responsable de la custodia de 105 ficheros, ası 
como de la gesti6n y funcionamiento del Registro. I:sta 
entidad podra requerjr de 105 organismos, entidades y 
empresas obligadas, la informaci6n, el suministro de 
datos y la colaboraci6n necesaria para el cumplimiento 
de 10 establecido en el artıculo 30 de la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre. 

2. EI actual Banco de Datos de Pensiones Publicas, 
creado por la disposici6n adicional quinta de la Ley· 
50/1984, de Presupuestos Generales del Estado para 
1985, quedara integrado en el nuevo Registro de Pres
taciones Sociales Publicas y pasara, desde su integrai:i6n 
en este, a regirse por las normas contenidas en el pre
sente Real Decreto. 

Artfculo 3. Ambito de aplicaci6n. 

qe acuerdo con 10 establecido en el artıculo 30 de 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, el Registro de 
Prestaciones Sociales Publicas integrara las siguientes 
prestaciones de caracter econ6mico: 

a) Las pensiones abonadas por el Regimen de Cla
ses Pasivas del Estado y, en general. las abonadas con 
cargo a creditos de la Secci6n 07 del Presupuesto de 
Gastos del Estado. 
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b) Las pensiones abonadas por el Ragimen General 
y los Regfmenes Especiales de la Seguridad Social y, 
en general, cualesquiera otras abonadas por las enti
dades gestoras y colaboradoras del sistema de la Segu
ridad Social, en cuanto estan financiadas por recursos 
publicos. 

c) Las pensiones abonadas por aquellas entidades 
que actuan como sustitutorias de.las entidades gestoras 
del sistema de la Seguridad Social. a que se refiere el 
Real Decreto 1879/1978, de 23 de junio, por el que 
se dictan normas de aplicaci6n a las entidades de pre
visi6n social que actuan como sustitutorias de las corres
pondientes entidades gestoras del Ragimen General 0 
de los Regimenes Especiales de la Seguridad Social. 

d) Las pensiones de Seguridad Social en su moda
lidad no contributiva. 

e) Las pensiones abonadas por el Fondo Especial 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta
do, por los Fondos Especiales del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas y de la Mutualidad General Judicial 
y tambian, en su caso, por estas Mutualidades Generales, 
asf como las abonadas por el Fondo Especial dellnstituto 
Nacional de la Seguridad Socia!. 

f) Las pensiones abonadas por el sistema 0 regi
menes de previsi6n de las Comunidades Aut6nomas, 
las Corporaciones locales y los propios entes. 

g) Las pensiones abonadas por las mutualidades, 
monteplos 0 entidades de previsi6n social que se fınan
cien,en todo 0 en parte, con recursos publicos. 

h) Las pensiones abonadas por empresas 0 socie
dades con participaci6n mayoritaria, directa 0 indirecta, 
en su capital del Estado, Comunidades Aut6nomas, Cor
poraciones locales u Organismos aut6nomos de uno y 
otras, bien directamente, bien mediante la suscripci6n 
de la correspondiente p61iza de seguro con una insti
tuci6n distinta, cualquiera que sea la naturaleza jurldica 
de asta, 0 por las mutualidades 0 entidades de previsi6n 
de aquallas, en las cuales las aportaeiones directas de 
los causantes de la prestaci6n no sean suficientes para 
la cobertura de las prestaciones a sus beneficiarios y 
su financiaci6nse complemente con recursos publicos, 
incluidos los de la propia empresa cı sociedad. 

i) Las pensiones abonadas por la Administraci6n del 
Estado 0 las Comunidades Aut6nomas en virtud de la 

. Ley de 21 de julio de 1960 y del Real Decreto 
2620/1981, de 24 de julio, por el que se regula la con
cesi6n de ayudas del extinguido Fondo de Asistencia 
Social a ancianos y a enfermos e invalidos incapacitados 
para el trabajo. 

j) Los subsidios econ6micos de garantfa de ingresos 
mfnimos y de ayuda por tercera persona previstos en 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci6n Social 
de Minusvalidos. 

k) Las prestaciones econ6micas abonadas en virtud 
del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el 
que se establecen pensiones asistenciales por anciani
dad'en favor de los emigrantes espafioles. 

1) Los subsidios de desempleo en favor de traba
jadores mayores de cincuenta y dos afios. 

m) Las asignaciones econ6micas de la Seguridad 
Social por hijo a cargo con 1,8 0 mas afias y minusvalido 
en un grado igual 0 superior al 65 por 100, abonadas 
por el Regimen General y los Regimenes Especiales de 
la Seguridad Socia!. 

Artfculo 4. Regimen jurfdico. 

EI Registro de Prestaciones Sociales Publicas tiene 
caracter publico y se regira por 10 dispuesto en la Lev 
42/1994, de 30 de diciembre, en la Ley Organica 

5/1992, de 29 de octubre, de regulaci6n del tratamiento 
automatizado de los datos de caracter personal, y normas 
que 10 desarrollan. y en el presente Real Decreto. 

CAPITULO ii 

Contenido del Registro 

Artfculo 5. Estructura basica del Registro. 

1. EI Registro de Prestaciones Sociales Publicas se 
integrara en una base de datos disefiada de acuerdo 
con los criterios tacnicos que se aprueben, previa con
sulta a las entidades, organismos y, en su caso, empresas 
afectadas, mediante Resoluci6n del Instituta Nacional 
de la Seguridad Social, en 'la que se estableceran. ade
mas, los medios para garantizar la confidencialidad. inte
gridad ydisponibilidad de la informaci6n. 

2. La informaci6n integrada en la base de datos 
podra contener los tipos de datos de caracter personal, 
que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en rela
ci6n con el ambito y las finalidades del Registro, segun 
la tipologfa definida en las Resoluciones de la Agencia 
de Protecci6n de Datos, por las que se aprueban los 
modelos normalizados en soporte magnatico y papel. 
a travas de los que deben efectuarse las correspondien
tes inscripciones en el Registro General de Protecci6n 
de Datos. 

Artfculo 6. Datos de identificaci6n. 

Toda prestaci6n social publica que, de acuerdo con 
el artlculo 3, hava de ser integrada en el Registro de 
Prestaciones Sociales Publicas debera ser objetCı de ins
cripci6n con los siguientes datos .dentificativos minimos; 

a) Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio 
y numero del documento nacional de identidad del titular 
de la prestaci6n (0 documento identificativo si es extran
jero) y, en su caso, numero de afiliaci6n a la Seguridad 
Social 0 del sistema de previsi6n social de que se trate. 

b) Nombre. apellidos, fecha de nacimiento, domi
cilio y numero del documento nacional de identidad del 
c6nyuge del titular de la prestaci6n (0 documento iden
tificativo si es extranjero) y, en su caso, numero de afi
liaci6n a la Seguridad Social 0 del sistema de previsi6n 
social de que se trate, asl como de los restantes miem
bros de la unidad familiar, que dependan econ6mica
mente del titul ar de la prestaci6n y convivan con el mis
mo, cuando los referidos datos sean necesarios para 
determinar el reconocimiento, mantenimiento 0 extin
ci6n de la prestaci6n de que se trate y /0 de su cuantla. 

c) Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio 
y numero del documento nacional de identidad (0 docu
mento identificativo si es extranjero) y, en su caso, nume
ro de afiliaci6n a la Seguridad Social 0 del sistema de 
previsi6n social de que se trate de los beneficiarios que 
tengan derecho a otra prestaci6n social publica derivada 
de la que es objeto de la inscripci6n. 

d) Clase y cuantia econ6mica de la prestaci6n, indi
cando su caracter peri6dico 0 de entrega unica, forma 
de pago y entidad 0 persona a travas de la cual se efectua 
el abono. 

e) Fecha del hecho causante, fecha de efectos de 
la prestaci6n y fecha de concesi6n de la prestaci6n. 

f) Variaciones que se produzcan en los datos per
sonales a los que se refieren los apartados anteriores. 

g) Causas de la modificaci6n, suspensi6n yextinci6n 
del derecho a la prestaci6n 0 a su pago y fecha de 
las mismas. 
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h) Consideraci6n de la prestaci6n a efectos de reva
lorizaci6n. complemento por minimos y limites maximos. 

i) Cualquier otro dato 0 circunstarıcia que, siando 
adecuados, pertinentes y no excesivos, incidan en el 
reconocimiento y mantenimiento del derecho, de las 
cuantfas abonables, de la fecha deefectos y de los 
beneficiarios. 

Artfculo 7. Actua/izaci6n de 105 datos de identificaci6n. 

Los datos identificativos de la prestaci6n que hava 
sido objeto de inscripci6n se actualizaran en la forma 
y plazos que se establezcan en la Resoluci6n a laque 
se hace referencia en el artfculo 5 de este Real Decreto. 

Artfculo 8. Entidades, organismos y empresas obliga
das a suministrar 105 datos de identificaci6n. 

Estan obligados a facilitar al Instituta Nacional de la 
Seguridad Social, con la finalidad de su inscripci6n en 
el Registro de Prestaçiones Sociales Publicas, los datos 
consignados en el articulo 6: 

a) Los 6rganos competentes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como las entidades de derecho 
publico con personalidad juridica propia vinculadas 0 
dependientes de la misma. que tengan a su cargo el 
reconocimiento, el mantenimiento 0 el abono de las pres
taciones socialəs pılblicas incluidas en el articulo 3. 

b) Los 6rganos competentes de las Administracio
nes de las Comunidades Aut6nomas y de, las Corpo
raciones locales. asi como las entidades de derecho 
pılblico con personalidad juridica propia vinculadas 0 
dependientes de las mismas, que reconozcan, manten
gan 0 abonen, en todo 0 en parte, las prestaciones socia
les pılblicas .relacionadas en el articulo 3. 

c) Las mutualidades, montepios, entidades de pre
visi6n social, entidades sustitutorias de las entidades ges
toras del sistema de la Seguridad Social. Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social y, en general. cualesquiera otros entes 
que reconozcan, mantengan 0 abonen prestaciones 
sociales pılblicas que se financien, en todo 0 en parte, ' 
con recursos pılblicos. 

d) Y las empresas 0 sociedades con participaci6n 
mayoritaria, directa 0 indirectamente, en su capital del 
Estado. Comunidades Aut6nomas, Corporaciones loca
les u organismos, de uno y otras, que reconozcan, man
təngan o,abonen prestaciones sociales. 

Artfculo 9. CaM/ogo de organismos, entidades yempre
sas obligadas a facilitar 105 datos. 

1. EI Instituto Nacional de la Seguridad Social ela
borara y publicara. mediante resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», el catalogo de organismos, əntidades 
y empresas obligadas a suministrar los datos al Registro. 
EI catalogo sera actualizado por el citado Instituta con 
lina periodicidad mınima de un ano. ' 

2. Con independencia de 10 previsto en el apartado 
anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
comunicara a los organismos y entidades que gestionan 
Regimenes Pı)blicos Basicos de Previsi6n Sociallas varia
ciones en el catalogo de entidades y empresas obligadas 
a suministrar datos al Registro, ası como la fecha en 
que tales variaciones deban surtir efectos. 

CAPITULO iii 

Funcionamiento def Registro de prestaciones sociafes 
publicas 

Artıculo 10. Suministro de 105 datos de identificaci6n. 

EI suministro de los datos identificativos de las pres
taciones sociales pılblicas se facilitara al Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en plazo inmediato al reca
nocimiento, revalorizaci6n, modificaci6n, suspensi6n 0 
extinci6n de la prestaci6n. Si esta comunicaci6n no 
pudiera əfectuarse en tiempo real por falta de medios 
informaticos adecuados, la informaci6n se practicara 
dentro de los diez primeros dias naturales del mes 
siguiente al reconocimiento, revalorizaci6n, modifica
cı6n, suspensi6n 0 extinci6n de la prestaciÖn. 

Articulo 11. Cesi6n de datos entre Administraciones 
pıJblicas, entidades y empresas obligadas a suminis
trar 105 mismos al Registro de Prestaciones Sociales 
PıJblicas. 

1. EI Instituta Nacional de la Seguridad Social. con 
base a la informaci6n actualizada que mensualmente 
reciba, emitirə con periodicidad mensual para cada enti
dad, a traves de los medios informaticos que se deter
minen, la informaci6n con las nuevas concurrencias de 
prestaciones que se hayan detectado y que afecten a 
las prestaciones gestionadas por las mencionadas enti
dades, con objeto de que se efectılen las regularizaciones 
o actuaciones que procedan. 

2. EI Instituto Nacional də la Seguridad Social pra
porcionarə, previa solicitud, en el ılltimo trimestre de 
cada ano, a cada uno de los organismos, entidades y 
empresas obligadas a suministrar los datos identifica
tivos, la'relaci6n de los datos relativos a los beneficiarios 
a cargo de los mismos, con indicaci6n de las prestaciones 
sociales pılblicas que, en su caso, percibieran de otras 
entidades obligadas, a efectos del ejercicio de las atri
buciones y competencias propias del receptor de dichos 
datos. 

3. Con independencia de 10 establecido en el apar
tado anterior, los 6rganos. entidades y empresas obli
gadas al suministro de los datos pOdrən consultar el 
Registro de Prestaciones Sociales Pılblicas para el 
desempefio de las funciones que les estən encomen
dadas, en relaci6n con las prestaciones a su cargo. 

Articulo 12. Transferencia internacional de datos. 

1. Podran realizarse transferencias de los datos 
incluidos en el Registro con destino a los paises miem
bros de la Uni6n Europea, en tanto resulten necesarios 
para el cumplimiento de las normas vigentes en la refe
rida Uni6n. ən materia de prestaciones sociales pılblicas, 
asi como aquellos otros paise$ en que la transferencia 
resulte de la aplicaci6n de tratados 0 convenios en los 
que sea parte Espafia. 

2. Respecto a la transferencia a otros paises dis
tintos de los comprendidos en el apartado anterior, se 
estara a 10 dispuesto en el artfculo 32 de la Ley Organi
ca 5/1992, de 29 de octubre. sobre regulaci6n del tra
tamiento informatizado de los datos de caracter personal, 
requiriendose autorizaci6n previa del Director de la Agen
cia de Protecci6n de Datos, en los terminos contenidos 
en aquel. 
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Artfculo 1 3. Ejercicio de derechos por el afectado. 

Los derechos de acceso a los ficheros del Registro, 
əsf como los de rectificaci6n y cancelaci6n de datos, 
son personales y solamente podrən ser ejercidos por 
el afectado 0 su representante legal, con las limitaciones 
que preve la Ley Orgənica 5/1992, de 29 de octubre. 

Artfculo 14. Derecho de acceso. 

EI derecho de acceso se ejercerə mediante solicitud 
escrita dirigida al Instituta Nacional de la Seguridad 
Sociai. que habra de ser resuelta en el plazo məximo 
de un mes, a eontar desde que la solieitud hava tenido 
entrada en cualquiera de los Registros de la eitada enti
dad gestora de la Seguridad Soeial. Si la resoluci6n fuera 
estimatbria, la eonsulta se materializarə en el plazo de 
los 10 dfas siguientes a la notifieaci6n de aquella, por 
medio de escrito remitido por eorreo de los datos eorres
pondientes al solicitante, sin perjuicio del derecho de 
este de obtener copias 0 certificados de los correspon
dientes datos, en los terminos previstos en el artfcu-
1037.8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Si en el plazo sefialado en el parrafo precedente no 
reeayera resoluci6n expresa, se entenderə desestimada 
la petici6n. 

Artfculo 15. Denegaci6n del a.cceso. 

Se denegaran las consultas de carəcter partieular 
registradas en los fieheros cuando se de alguno de los 
supuestos regulados en los artfculos 14.3, 21.1 y 2, 
y 22.2 de la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre. 

Artfeulo 16. Derecho de rectificaci6n 0 cancelaci6n. 

1. . Cuando el interesado considere que los datos per
sonales inseritos son inexaetos 0 incompletos, inadeeua
dos 0 exeesivos, podra solicitar del responsable del Regis
trola rectificaci6n 0, en su easo, la eaneelaci6n de los 
mismos. 

2. Ellnstituto Nacional de la Seguridad Social reque
rira del organismo, entidad 0 empresa obligada al sumi
nistro de los datos, que informe sobre la solicitud del 
afectado, la cual sera denegada si los datos reflejan 
hechos constatados en el procedimiento administrativo 
seguido para el reconocimiento de la prestaci6n social 
publica. . 

3. La rectificaci6n 0 la cancelaci6n se harən efec
tivas en el plazo de los cinco dfas siguientes a la recep
ci6n de la solicitud 0, en su caso, de la recepci6n del 
informe a que se refiere el apartado anterior. Los datos 
rectificados 0 cancelados podran quedar inscritos en el 
Registro durante el plazo maximo de cinco afios, en fiehe
ro separado, sin que puedan ser utilizados para la gesti6n 
ordinaria, ni transferidos ıl ningun otro pafs, empresa, 
organismo 0 entidad. 

En el supuesto de denegaci6nde 10 solicitado, la mis
ma se notificarə, en el plazo sefialado en el pərrafo pre
cedente, al afeCtado por medio de resoluci6n motivada 
a efectos de que pueda haeer uso de la reclamaci6n 
prevista en el artfculo 17.1 de la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre. 

4. Se entenderə desestimada la petici6n cuando en 
el plazo sefialado en el apartado anterior se hava dictado 
resoluci6n expresa. 

Disposici6n adicional primera. Dotaci6n de medios al 
Instituta Nacional de la Seguridad Soeial. 

Con el fin de que pueda desarrollar eficazmente las 
atribueiones concedidas para la eustodia y gesti6n del 
Registro de Prestaeiones Sociales Publicas, se dotara 

al Instituta Nacional de laSeguridad Social de todos 
aquellos medios personales, materiales, informı\tieos y 
de otra fndole, que sean neeesarios. 

Disposiei6n adicional segunda. Valoraci6n de incapa· 
cidades permanentes y lesiones en orden al reco
nocimiento del derecho a prestaciones en el Regimen 
de Clases Pasivas del Estado. 

1. Los dictamenes medicos preceptivos para la 
determinaci6n de la existeneia de la incapacidad per
manente y, en su easo, fijaci6n del grado de la misma, . 
asf eomo la verificaci6n de lesiones, a efectos del reco
nocimiento del dereeho a las prestaciones abonadas con 
cargo a los ereditos de Clases Pasivas y cuya eompe
tencia este atribuida a la Direcci6n General de Costes 
de Personal y de Pensiones Publicas, del Ministerio de 
Economfa y Hacienda, se emitirən por el Equipo de Valo
raci6n de Incapacidades de la Direcei6n Provincial del 
Instituta Nacional de la Seguridad Social de la provincia 
en que tenga su domicilio el interesado. 

No obstante 10 previsto en el parrafo anterior, la valo
raci6n de las incapacidades 0 la verificaei6n de lesiones, 
en los supuestos de funcionarios del Cuerpo Nacional 
de Polida, se ajustara a 10 dispuesto en el Real Decreto 
1556/1995, de 21 de septiembre. 

2. Cuando, de conformidad con 10 previsto en el 
artfculo 5.3. del Real Decreto 1300/1995, de 21 de 
julio, deban realizarse informes, pruebas 0 exploraciones 
complementarias, el eoste de los mismos sera financiado 
con cargo a los creditos de la Secci6n correspondiente 
de Presupuestos de Gastos del Estado, efectuandose por 
el Ministerio de Economfa y Hacienda el ingreso de las 
cantidades correspondientes en la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social. 

3. Por los Min.isterios de Economfa y Hacienda, de 
Trabajo y Seguridad Social y para las Administraciones 
Publicas, en el ambito de sus respeetivas eompetencias, 
se dictaran las disposiciones necesarias para la aplica
d6n y desarrollo de 10 previsto en los apartados anta
riores. 

Disposici6n adicional tercera. Modificaci6n del Regla
mento General sobre cotizaci6n y liquidaci6n de otros 
derechos de Seguridad Social. 

1. EI apartadol del artfeulo 32 del Reglamento 
General sobre cotizaci6n y liquidaci6n de otros derechos 
de la Seguridad Soeiai. aprobado por Real Deere
to 2064/1995, de 22 de diciembre, queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«Artfeulo 32. Artistas en espectaculos publicos. 

1. Respecto a los artistas sujetos a la relaci6n 
laboral espeeial de los artistas en espectaculos 
publicos, asf como respecto del personal tecnico 
y auxiliar figurado en el apartado 3.11 de este mismo 
artfculo, la cotizaci6n para todas las contingencias 
y situaciones amparadas por la acci6n protectora 
del Regimen General, incluidas las de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, y las 
deməs aportaciones que se recauden conjuntamen
te con las cuotas de la Seguridad Social, se regira 
por las normas de las subsecciones precedentes 
de əsta misma secci6n 2.a , sin otras partieularida
des que las establecidas en los apartados siguien
tes.» 

2. EI artfculo 79 del Reglamento General sobre coti
zaci6n y liquidaci6n de otros derechos de Seguridad 
Sociai. aprobado por Real Decreto2064/1995, de 22 



BOE num. 80 Martes 2 abril 1996 12373 

de diciembre, queda redactado en los siguientes termi
nos: 

«1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
EJ1fermedades Profesionales de la Seguridad Social 
son las responsables de las aportaciones proceden
tes por el reaseguro obıigatorio a que se refiere 
el artfculo 201.2 del texto refundido de la Ley Gene
ral de la Seguridad Social, en los terminos esta
blecidos en el apartado 2 del artfculo 63 del Regla
mento sobre colaboraci6n de las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Sociəl. aprobado por Real Decre
to 1993/1995, de 7 de diciembre. 

2. La aportaci6n que, como contraprestaci6n 
a su cuota de responsabilidad por las prestaciones 
que procedan al producirse 105 riesgos objeto de 
reaseguro obligatorio, ha de recibir la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social, se determinara apli· 
cando el porcentaje que establezca el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social sobre la totalidad 
de las cuotas de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales correspondientes a las contin
gencias de invalidez y muerte y supervivencia, satis
fechas por las empresas asociadas a cada una de 
las Mutuas de Accidenfes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales de la Seguridad Social, y se 
recaudara en los terminos establecidos en el apar
tado 2 del artfculo 92 del Reglamento General de 
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social. aprobado por Real Decreto 
1637/1995, de 6 de octubre.» 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 2566/1985, de 27 
de diciembre, sobre creaci6n y funcionamienıo del Banco 
d;; [)<!ta~ de Pensiones Publicas, asf como cuantas dis
posiciones de igual 0 infer:Cf [<,ngo se opongan a 10 
establecido en el presente Real Decreto, sin perjuiciü 
de 10 establecido en la disposici6n transitoria cuarta de 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fis
cales, administrativas y de orden social. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 
• 

Sin perjuicio de 10 previsto en el apartado 3 de la 
disposici6n adicional segunda, asf como de las facultades 
atribuidas al Instituta Nacional de la Seguridad Social 
en el artfculo 5, se faculta al Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social para dictar las Aormas necesarias para la 
aplicaci6n y desarrollo de 10 dispuesto por este Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigorel dfa 
siguiente al de su publicaci6n 'en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid, a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo V Seguridad Sociə!, 

JOSE ANTONIO GRlıilAN MARTINEZ 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 399/1996, de 1 de marzo, 
po' el que se regula la composici6n y {un
cionamiento del Consejo Consultivo de la 
Comisi6n dei Sistema Elıktrico Nacional. 

EI artfculo 7 de la Ley 40/1994, de 30 dediciembre, 
de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacional. configura 
el Consejo Consultivo como 6rgano de asesoranıiento 
de la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional. 

EI Consejo Consultivo podra informar de las actua
ciones que realice la Comisi6n del Sistema Electrico 
Nacional en el ejercicio de sus funciones atribuidas por 
el artfculo 8, con.firiendo la Ley a este informe caracter 
preceptivo en determinados cəsos. 

Debe desarrollarse regləmentariamente la composi
ci6n y funcionamiento del Consejo Consultivo, no s610 
para completar el esquema organizativo .de la Comisi6n 
del Sistemə Electrico Nacional previsto por la ley, sino 
ademas porque el Consejo Consultivo debe informar con 
caraeter preceptivo, las propuestas 0 informes que la 
Comisi6n del Sistema .Eıectrico Nacional realice, en par
ticulər, en el desarrollo reglamentario de la Ley de orde
naci6n del Sistemə Electrico Nacional. 

De ahf que el objetivo de este reglamento sea la regu
laci6n del regimen de composiei6n del Consejo Consul
tivo y el establecimiento de las reQlas eserıciales de su 
funcionamiento. Ademas, el presente Real Decreto ha 
sido informado favorablemente por la propia Comisiôn 
del Sistema Electrico Nacional. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa, previa aprobaciôn del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Consejo .colisilltivo, 

EI Consejo Consultivo, al que se refiere el artfculo 
7 de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaciôn 
del Sistema Electrico Nacional, es un ôrgano de ase
soramiento de la Comisi6ndel Sistema Electrico Nacio
nal; sus funciones, composiciôn y normas de funciona
miento se regiran por 10 establecido en este Real Decreto. 

Artfculo 2. Funciones del Consejo Consultivo. 

1. De acuerdo con 10 establecido en la Ley 
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaciôn del Sis
tema Electrico Nacional, el Consejo Consultivo podra 
informar respecto a las actuaciones que realiee la Comi
siôn del Sistema Electrico Nacional en el ejercicio de 
las funciones atribuidas a esta por el artfculo 8 de esta 
Ley. 

2 .. Este informe sen! preceptivo sobre las actuacio
nes a desarrollar en ejercicio de las funciones segunda, 
tercera, cuarta y septima del articulo 8.1 de la eitada 
Ley. 

Artfculo 3. Composici6n del Consejo Consultivo. 

1. Formaran parte del Consejo Consultivo el Pre
sidente de la Comisiôn del Sistema Electrico Nacional 
y los siguientes miembros: 


