universitarios desde la Formaci6n Profesional, como procedimiento objetivo, un sorteo para obtener la letra del
primer apellido de los solicitantes, a partir del cual se
efectuaria la distribuci6n de las plazas.
En su virtud, previo informe de la Direcci6n General
de Formaci6n Profesional y Promoci6n Educativa y del
Consejo de Universidades, dispongo:
Primero.-EI numero dos del apartado tercero de la
Resoluci6n de esta Direcci6n General de 25 de abril
de 1998 «<Boletin Oficial del Estado" de 7 de mayo),
queda redactado como sigue:
«Cuando existan varios alumnos con la misma
nota media final y a los unicos efectos del acceso
a las ensefianzas universitarias que se determinen,
en las que la demanda de plazas sea superior a
la oferta, determinada conforme a m6dulos objetivos de capacidad 0 a los Ifmites autorizados por
el Consejo de Universidades, de acuerdo con 10
establecido en la disposici6n transitoria primera del
Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, se hallara, para los mencionados alumnos, una segunda
puntuaci6n.
Esta puntuaci6n se obtendra de la nota media
aritmetica de la totalidad de las materias 0 asignaturas que componen las areas mencionadas en
el apartado segundo, aplicando a aquellas las mismas equivalencias numericas previstas en la disposici6n quinta. Si, a pesar de ello, el numero de
alumnos con la misma nota media supera el de
plazas, se efectuara un sorteo publico para obtener
la letra del primer apellido de los solicitantes a partir
del cual efectuar la distribuci6n de las plazas.
Este procedimiento de desempate sera de aplicaci6n tambien a los alumnos que hubieran cursado
m6dulos profesionales de caracter experimental,
una vez obtenida la nota media final cuantitativa
en la forma establecida en el apartado sexto, y
a los alumnos procedentes de ciclos formativos."
Segundo.-La presente Resoluci6n producira efectos
en el acceso a las correspondientes ensefianzas a partir
del curso academico 1997-1998.
Madrid, 3 de junio de 1998.-EI Director general,
Tomas Garcfa-Cuenca AriatL
Sr. Subdirector general de Regimen Juridico y Coordinaci6n Universitaria.

allnstituto Nacional de la Seguridad Social podran expedir el correspondiente alta medica en los procesos de
incapacidad temporal, a los exclusivos efectos de las
prestaciones econ6micas de la Seguridad Social en los
terminos que reglamentariamente se establezcan.
La modificaci6n legal citada se enmarca en las medidas de racionalizaci6n y efectividad en la gesti6n de
la prestaci6n econ6mica de incapacidad temporal, que
pretende, garantizando el derecho de las personas que
se encuentran realmente en la situaci6n de incapacidad
protegida, combatir las actuaciones de abuso y fraude,
mediante un control mas preciso de la incidencia de
las dolencias padecidas en la capacidad laboral del interesado, todo ello en el marco del programa del Gobierno
de lucha contra el fraude sociaL
En esta Ifnea, el contenido del articulo 39 de la Ley
66/1997 supone un importante medio de control de
la protecci6n indicada, al atribuir a los medicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social la facultad de
declarar el alta en la situaci6n de incapacidad temporal,
exclusivamente en cuanto a las prestaciones econ6micas, y sin incidir, en consecuencia, en la posibilidad de
que el trabajador continue sometido a tratamiento sanitario, aspecto este que corresponde a los Servicios de
Salud. En tal sentido, se preve que cuando vaya a expedirse, por parte de los servicios medicos de la Entidad
Gestora citada, el correspondiente alta medica, la misma
se haga lIegar a la Inspecci6n Medica de la Seguridad
Social u 6rgano equivalente del correspondiente Servicio
de Salud, a fin de lograr una mayor coordinaci6n entre
las areas sanitarias y la entidad responsable del pago
de la prestaci6n econ6mica. Asimismo, debe considerarse que la actuaci6n de los medicos del Instituta
Nacional de la Seguridad Sociai. en esta materia, queda
supeditada al respeto a la confidencialidad de los datos
obtenidos en los correspondientes procedimientos.
A la hora de abordar el desarrollo reglamentario de
las previsiones legales, se ha optado por modificar, en
los aspectos necesarios, el Real Decreto 575/1997, de
18 de abril, en vez de efectuar un desarrollo independiente, 10 cual favorece la sistematizaci6n prevista de
la Seguridad Social y, de este modo, se favorece la seguridad juridica.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su
reuni6n del dia 5 de junio de 1998,
DISPONGO

MINISTERIO DE TRABAJO
YASU NTOS SOCIALES
14283 REAL DECRETO 1117/1998, de 5 de junio,

por el que se modifica el Real Decreto
575/1997, en desarrollo del apartado 1,
parrafo segundo, del art{culo 131 bis) de la
Ley General de la Seguridad Social.

EI articulo 39 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
incorpora un segundo parrafo al apartado 1 del articulo
131 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo
1/1994, de 20 de junio, mediante el que se establece
que, sin perjuicio de las competencias que corresponden
a los Servicios Publicos de Salud, los medicos adscritos

Artfculo unico. Modificaciôn del Real Decreto
575/1997, de 18 de abril.
Los articulos del Real Decreto 575/1997, de 18 de
abril, por el que se regulan determinados aspectos de
la gesti6n y control de la protecci6n econ6mica de la
Seguridad Social por incapacidad temporal, que se relacionan a continuaci6n, quedan modificados en los terminos siguientes:
Uno. EI apartado 4, del articulo 1, queda redactado
en la siguiente forma:
«4. Los partes de alta medica se extenderan,
tras el reconocimiento del trabajador, por el correspondiente facultativo del Servicio Pı:ıblico de Salud.
En todo caso, deberan contener el resultado de
dicho reconocimiento y la causa del alta medica.
Asimismo, los partes de alta medica podran tambien ser extendidos por el facultativo adscrito al
Instituto Nacional de la Seguridad SociaL Para ello,
dicho facultativo, tras el reconocimiento del trabajador, debera comunicar a la Inspecci6n Medica

u 6rgano similar del Servicio de Salud correspondiente, su intenci6n de extender el parte de alta
medica, a fin de que dichos 6rganos puedan, en
el plazo de tres dfas habiles, manifestar su disconformidad. De no recibirse en el plazo mencionado
informe en contra por parte de la Inspecci6n Medica u 6rgano similar del respectivo Servicio de Salud,
el parte de alta podra ser expedido, conteniendo
siempre el resultado del reconocimiento y la causa
del alta.
EI alta medica expedida por el facultativo adscrito al Instituto Nacional de la Seguridad Social,
a los exclusivos efectos econ6micos, determinara
la extinci6n de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal yel consiguiente derecho del trabajador de incorporarse a la empresa, sin perjuicio
de que el Servicio Publico de Salud continue prestando al trabajador la asistencia sanitaria que, sin
requerir una nueva baja medica, aconseje su
estado."
Dos. Se anaden dos parrafos al apartado 3 del artfculo 2 con la redacci6n siguiente:
«Cuando el parte medico de alta sea expedido
por el facultativo adscrito al Instituta Nacional de
la Seguridad Social se hara lIegar una copia del
mismo al correspondiente Servicio Publico de
Salud. De igual modo, se hara entrega al trabajador
de dos copias una para el mismo y otra con destino
a la empresa, sin que sea necesario que por esta
se remita a dicha Entidad Gestora la correspondiente copia del parte medico de alta.
En los supuestos en que el parte medico de alta
expedido por el facultativo adscrito al Instituto
Nacional de la Seguridad Social se hubiese formulado a iniciativa de una Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en los terminos senalados en el artfculo
6, se hara lIegar a la misma, en el plazo de cinco
dfas a partir de la expedici6n del parte de alta,
copia del mismo, junto con la copia de dicho parte
destinado al Servicio Publico de Salud, para que
la Entidad Colaboradora 10 remita al citado Servicio
publico. De igual modo, se hara entrega al trabajador de dos copias, una para el mismo y otra con
destino a la empresa, sin que sea necesario que
por esta se remita la copia del parte a la Mutua
correspondiente."
Tres. Se incorpora un nuevo artfculo 6 bis en los
terminos que se senalan:
«Artfculo 6 bis. Expedici6n de partes medicos
de alta por facultativos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a iniciativa de las
Mutuas.
1. Cuando la propuesta de alta formulada por
una Mutua no fuese resuelta en los plazos senalados en el artfculo anterior, la Mutua podra optar
entre reiterar dicha propuesta ante el Servicio Publico de Salud, en los terminos senalados en el artfculo
5, 0 plantear la iniciativa de alta medica ante los
servicios medicos dellnstituto Nacional de la Seguridad Social, a los efectos previstos en el apartado
4 del artfculo 1 de este Real Decreto. En los supuestos en que, reiterada la propuesta inicial al Servicio
Publico de Salud, la Mutua no obtenga de nuevo
contestaci6n de dicho Servicio, podra plantear la
iniciativa de alta a los servicios medicos dellnstituto
Nacional de la Seguridad Socia!.
2. De conformidad con 10 establecido en el artfculo 80 del Reglamento General de Colaboraci6n

en la gesti6n de la Seguridad Social por parte de
las Mutuas, aprobado por Real Decreto
1993/1997, de 7 de diciembre, en la redacci6n
dada por el Real Decreto 576/1997, de 18 de
abril, la extinci6n del subsidio por incapacidad temporal se producira, en base al alta medica expedida,
y con efectos desde el dfa siguiente al de su expedici6n, por el correspondiente acto acordado por
la Mutua."
Disposici6n adicional primera. Expediciôn de bajas
medicas, cuando previamente se hava expedido alta
medica por los servicios medicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Cuando en un proceso de incapacidad temporal se
hava expedido el parte medico de alta por los servicios
medicos adscritos al Instituta Nacional de la Seguridad
Social, durante los seis meses siguientes a la fecha en
que se expidi6 aquella, los correspondientes partes medicos de baja, unicamente podran ser expedidos por la
Inspecci6n Sanitaria del correspondiente Servicio Publico de Salud, en relaci6n al proceso patol6gico que origin6
el alta.
Disposici6n adicional segunda.
propuestas de alta.

Seguimiento de las

Se afiade un ı:ıltimo parrafo al apartado 3 del artfculo
37 del Reglamento General de Colaboraci6n en la Gesti6n de la Seguridad Social por las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7
de diciembre, en la redacci6n dada por el Real Decreto
576/1997, de 18 de abril, en los siguientes terminos:
«Las Comisiones de Control y Seguimiento existentes en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
seran informadas sobre las propuestas de alta realizadas por las Mutuas, en orden a seguir la evoluci6n de los procesos de incapacidad temporal a
cargo de las mismas. Con el fin especffico de proponer cuantas medidas consideren necesarias para
el mejor cumplimiento de esta actividad, las referidas Comisiones de Control y Seguimiento podran
crear en su seno grupos de trabajo con igual composici6n paritaria que las mismas."
Disposici6n final primera.
desarrollo.

Facultades de aplicaciôn y

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones de caracter general
sean precisas para la aplicaci6n y desarrollo del presente
Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa primero del mes siguiente a su publicaci6n en el «Soletfn
Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 5 de junio de 1998.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

