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Prensa.
Talonarios vale-factura de comunicaciones al exterior.
Liquidaci6n de teıefonos.
Listado de extensiones de cada departamento.
Impreso control de consumos de cabinas telef6nicas.
Cajas de papel perforado para impresoras.
Varios casetes, «compact disc» de musica actualizada.
Varias cintas de video.
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RESOLUCION de 22 de marzo de '1996, de
la Secretarfa General para la Seguridad Social,
por la que se constituye el equipo de valoraci6n de incapacidades en determinadas
Direcciones Provinciales dellnstituto Nacional
de la Seguridad Social.

EI articulo 2.1 del Real Decreto 1300/1995, de 21
de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del Sistema de Seguridad Social,
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Socia!. establece que
en cada Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social y con encuadramiento organico y
funcional en la misma, se constituira un Equipo de Valoraci6n de Incapacidades.
A su vez la disposici6n adicional cuarta de dicho Real
Decreto dispone que la Secretaria General para la Seguridad Social, mediante resoluci6n publicada en el «Boletin
Oficial del Estado» determinara la fecha de la constituci6n y entrada en funcionamiento de los respectivos
Equipos de Valoraci6n de Incapacidades.
En las Direcciones Provinciales del Instituta Nacional
de la Seguridad Social que mas adelante se relacionan
se dan los presupuestos instrumentales, tanto de orden
material como personal, necesarios para la constituci6n
del Equipo de Valoraci6n de Incapacidades.
En .su consecuencia, esta Secretaria General, a propuesta del instituta Nacional de la Seguridad Social
resuelve 10 si'guiente:
1. Con efectos de 1 de abril de 1996 queda constituido el Equipo de Valoraci6n de Incapacidades a que
se refiere el iırtfculo 2.1 del Real Decreto 1300/1995,
de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de
incapacidades laborales del Sistema de la Seguridad
Socialla Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Socia!. en las Oirecciones Provinciales dellnstituto Nacional de la Seguridad
Social de Alicante, Castell6n, C6rdoba, Granada, Jaen,
Malaga, las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife,
Sevilla, Valencia y Melilla.
2. Por el Director general del Instituto Nacional de
la Seguridad Social y el Director provincial de dichô organismo en las indicadas provincias se procedera al nombrariıiento de los miembros de Equipo de Valoraci6n de
Incapacidades de conformidad con 10 establecido en los
numeros 3 y 4 del articulo 2.° del mencionado Real
Decreto.
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3. EI Equipo de Valoraci6n de Incapacidades de las
citadas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, una vez nombrados sus miembros
de acuerdo conel apartado anterior, entrara en funcionamiento al tercer dia siguiente a la fecha del nombramiento de los Vocales.
Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Secretario general
para la Seguridad Social, Adolfo Jimenez Fernandez.
IImos. Sres. Directores generales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social y del Instituto Social de la
Marina.
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CORRECCION de arratas dal Real Dacrato
101/1996, de 26 de anero, sobre traspaso
de funcionas y servicios de la Administraci6n
del Estado a la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares an materia de fundaciones.

Advertida errata en el texto del Real Decreto
101/1996, de 29 de enero, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en materia de fundaciones, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 52, de fecha 29 de febrero de 1996, se
transcribe a continuaci6n la rectificaci6noportuna:
En la pagina 7930, segunda cOlumna, apartado Bl,
linea tercera, donde dice: «... respectO de las funciones
que desarrollan ... », debe decir: «... respecto de las fundaciones que desarrollan ...».

•
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CORRECCION de erratas del Real Decreto
97/1996, de 26 de anero, sobre traspaso de
funciones y sarvicios de la Seguridad Social
a la Comunidad Aut6noma de Arag6n en las
materias encomendadas allnstituto Nacional
de Servicios Sociales (INSERSO).

Advertida errata en el texto del Real Decreto 97/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios d'e la Seguridad Social a la Comunidad
Aut6noma de Arag6n en las materias encomendadas
at Instituto Nacional de Seriticios Sociıiles (INSERSOl,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 53,
de fecha 1 de marzo de 1996, se transcribe a continuaci6n la rectificaci6n oportuna:
En la pagina 8157, segunda columna, apartado Al,
segundo parrafo, segunda linea, donde dice: «... Ley Organica 8/1882, de 10 de agosto, ...», debe decir: «... Ley
Organica 8/1982, de 10 de agosto, ...».

