
BOE núm. 60 Jueves 11 marzo 1999 9783

realizados en el hospital con modelo específico de docu-
mento de consentimiento informado.

4.3 Porcentaje de altas codificadas: (Número de
altas codificadas/total de altas) × 100.

4.4 Nivel de homologación de contabilidad analí-
tica: Mide el nivel de adecuación de la estructura de
contabilidad analítica (estructura), la calidad de la impu-
tación de los costes para su facturación interna (criterios
de imputación) y da una visión de la homogeneidad en
la organización y de la gestión en la información del
centro, para su afectación a los Servicios (organización
gestión). De la ponderación de los tres apartados ante-
riores, los hospitales se clasifican en niveles de homo-
logación:

Nivel 1. Máxima homologación.
Nivel 2. Homologación media.
Nivel 3. Homologación mínima y no homologado.

MINISTERIO DEL INTERIOR

5846 ORDEN de 5 de marzo de 1999 por la que
se establecen la forma y plazos para la liqui-
dación e ingreso por los sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente de la tasa por ano-
tación del resultado de la Inspección Técnica
de Vehículos.

La Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre tasas de
la Jefatura Central de Tráfico, establece, en su artículo 3,
como hecho imponible, la realización de las actividades
o la prestación de los servicios especificados en las tarifas
que figuran en el artículo 6 de la citada Ley.

El artículo 6 recoge una nueva tarifa, introducida por
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en el gru-
po IV. 8 «Otras Tarifas», que es la «Anotación del resul-
tado de la Inspección Técnica de Vehículos en el Registro
de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los
casos en que exista obligación reglamentaria de realizar
la citada inspección».

El artículo 4 del citado texto legal dispone, asimismo,
que el sujeto pasivo obligado al pago de dicha tasa son
las personas naturales o jurídicas a quienes, bien por
propia solicitud o en virtud de precepto legal o regla-
mentario, afecten las actividades o servicios que cons-
tituyen los hechos imponibles.

Por otra parte, el artículo 14, introducido por la
Ley 66/1997, estableció que el cobro de la tasa por
anotación del resultado de la inspección técnica de vehí-
culos podrá ser objeto de encomienda a las Comuni-
dades Autónomas, mediante la suscripción del corres-
pondiente convenio, con arreglo a lo establecido en el
artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, da nueva
redacción al artículo 14 citado anteriormente estable-
ciendo que, no obstante lo previsto en el artículo 4 de
la aludida Ley 16/1979, serán sujetos pasivos, como
sustitutos del contribuyente, de la tasa por anotación
del resultado de la Inspección Técnica de vehículos, las
personas, organismos o estaciones que realicen la ins-
pección.

En la misma disposición se establece que por Orden
del Ministerio del Interior se regularán la forma y plazos

en que los sujetos pasivos sustitutos deberán ingresar
el importe de las tasas.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Las personas, organismos o estaciones que
realicen el servicio de Inspección Técnica de Vehículos,
repercutirán el importe de la tasa por anotación del resul-
tado de la Inspección Técnica de Vehículos a los inte-
resados que soliciten dicha inspección, y remitirán dentro
de los primeros quince días de cada mes, en soporte
informático, a la Dirección General de Tráfico los resul-
tados de las inspecciones realizadas en el mes anterior,
así como, en documento aparte, un resumen del total
de vehículos sometidos a inspección y la liquidación
correspondiente.

Segundo.—El importe de la liquidación mensual se
ingresará en los cinco primeros días del mes siguiente
a aquel en el que se practicaron las inspecciones, en
la cuenta que el organismo tiene abierta en el Banco
de España con el número 02000045 76 y denominada
«Jefatura Central de Tráfico».

Disposición adicional única.

Quedan en vigor los Convenios de Encomienda de
Gestión suscritos entre la Dirección General de Tráfico
y las Comunidades Autónomas al amparo de lo dispuesto
en el artículo 25 de la Ley 66/1997, y con arreglo a
lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de marzo de 1999.

MAYOR OREJA

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

5847 ORDEN de 25 de febrero de 1999 sobre crea-
ción, composición y funciones del Consejo
General de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones de la Seguridad Social.

El Real Decreto 703/1998, de 24 de abril, sobre
adscripción y funciones de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social, en su artículo 1 establece que
la misma dependerá orgánicamente de la Tesorería
General de la Seguridad Social, como Subdirección Gene-
ral de ésta, y funcionalmente de cada Entidad Gestora
e Intervención General de la Seguridad Social y de dicha
Tesorería General en sus respectivos ámbitos compe-
tenciales, correspondiendo a la citada Tesorería la coor-
dinación de actuaciones pero con sujeción en todo caso
a las directrices del Consejo General de Tecnologías de
las Información y las Comunicaciones de la Seguridad
Social.

Asimismo, la disposición adicional de dicho Real
Decreto determina que la creación, composición y fun-
ciones del citado Consejo General se efectuará mediante
Orden del titular de este Departamento.


