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electrónica y clave de identificación de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en los términos
establecidos o que establezca el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales. La información así impresa
servirá para certificar el referido cumplimiento de
obligaciones con la Seguridad Social a efectos de
la celebración de contratos administrativos, con-
forme exige el artículo 9 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, así como para
solicitar la concesión de subvenciones, ayudas o
subsidios públicos, al amparo del Reglamento apro-
bado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de
diciembre, o para cualquier otra materia, gozando
de la misma validez y eficacia que las certificaciones
expedidas para tales fines por los órganos com-
petentes de dicho Servicio común de la Seguridad
Social.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Desde la entrada en vigor de este Real Decreto que-
dan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el mismo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Lo dispuesto en este Real Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», salvo lo establecido en el apartado 1 de
su artículo único, que será aplicable a las cuotas deven-
gadas a partir del mes siguiente al de dicha publicación.

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

MANUEL PIMENTEL SILES

24580 REAL DECRETO 1891/1999, de 10 de
diciembre, por el que se modifica el Regla-
mento General de la gestión financiera de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1391/1995, de 4 de agosto.

De acuerdo con las directrices generales del sistema
financiero de la Seguridad Social a que se refiere el artí-
culo 87 del texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social, el Reglamento General de la gestión finan-
ciera de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1391/1995, de 4 de agosto, regula, en su artícu-
lo 13 los pagos sobre anticipos de tesorería y con cargo
a fondos de maniobra.

Mas la actual configuración del fondo de maniobra,
por una parte, dificulta una gestión de gastos y pagos
acorde a las necesidades actuales derivadas de la asun-
ción de una mayor autonomía por los centros de gestión.
Por otra parte, las necesidades de gestión demandan
una mayor agilización en la adquisición de bienes corrien-
tes y servicios así como la introducción de mecanismos
que aporten mejoras en los procesos de relación con
proveedores.

Tales circunstancias determinan la conveniencia tan-
to de modificar sustancialmente la propia naturaleza de
los fondos de maniobra para configurarlos como pro-
visiones de fondos de carácter extrapresupuestario y per-
manente, sin otros condicionamientos, como de exten-
der su ámbito de aplicación a la totalidad de los gastos
corrientes en bienes y servicios contenidos en el capítulo
II del Presupuesto de Gastos y Dotaciones del sistema

de la Seguridad Social, así como a los conceptos de
otros de sus capítulos que se puedan determinar por
el Ordenador General de Pagos, sin perjuicio de fijar
también reglamentariamente los límites cuantitativos
aplicables a los mismos. Asimismo, resulta necesaria la
modificación de otros preceptos del citado Reglamento
General de 4 de agosto de 1995, como su artículo
11.1.b), para precisar de forma más completa en dicho
precepto que la utilización del cheque nominativo, en
cuanto medio de pago y cuando así proceda, podrá
hacerse en las formas previstas en el artículo 112 de
la vigente Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y
del Cheque.

Igualmente, debe modificarse el artículo 15 del mis-
mo Reglamento General, sobre los pagos de prestaciones
de la Seguridad Social, al objeto de fijar con mayor con-
creción el plazo en que las entidades financieras han
de abonar en la cuenta de los perceptores o poner a
disposición de los mismos los importe de las pensiones
y demás prestaciones de pago periódico, resolviendo
con ello los problemas que en ciertas ocasiones se plan-
tean por la existencia de varios días inhábiles conse-
cutivos al inicio de un mes, así como para completar
la regulación de las relaciones al efecto entre la Tesorería
General de la Seguridad Social y aquellas entidades
financieras.

Por último y en aplicación de las directrices del artícu-
lo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, procede incorporar
a este Reglamento de 4 de agosto de 1995 una nueva
disposición adicional, relativa a la utilización de medios
técnicos en las actuaciones reguladas por el mismo y
a la validez y eficacia de los documentos producidos
o reproducidos por tales medios.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, con la aprobación previa del Ministro
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 10 de diciembre de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del párrafo f) del artícu-
lo 10, apartado 1.b) del artículo 11, apartado 2
del artículo 13, artículo 15 y la disposición adicional
segunda del Reglamento General de la gestión
financiera de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, al que
se agrega una nueva disposición adicional quinta.

1. El párrafo f) del artículo 10 queda redactado de
la forma siguiente:

«f) Determinar, por propia iniciativa o a pro-
puesta de la respectiva Entidad gestora, los centros
de gestión que podrán disponer de los fondos de
maniobra a que se refiere el artículo 13.2 de este
Reglamento, así como su importe en cada centro,
y los gastos que, además de los que sean impu-
tables al capítulo II del Presupuesto de Gastos y
Dotaciones, puedan atenderse con cargo a los mis-
mos.»

2. El apartado 1.b) del artículo 11 queda redactado
de la forma siguiente:

«b) Cuando no fuere posible el pago por trans-
ferencia, se utilizará el cheque nominativo en las for-
mas previstas en el artículo 112 de la Ley 19/1985,
de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.»
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3. El apartado 2 del artículo 13 queda redactado
de la forma siguiente:

«2. Aquellos centros de gestión de las Entida-
des gestoras y Servicios comunes de la Seguridad
Social que determine el Ordenador General de
Pagos, por propia iniciativa o a propuesta de la
respectiva Entidad gestora, podrán disponer de un
fondo de maniobra. A tal efecto, se entiende por
fondo de maniobra la provisión de fondos de carác-
ter extrapresupuestario y permanente que se rea-
lice a favor de cada centro de gestión de la Segu-
ridad Social para la atención inmediata y posterior
aplicación contable de los gastos incluidos en el
capítulo II, ‘‘Gastos corrientes en bienes y servicios’’,
del Presupuesto de Gastos y Dotaciones del Pre-
supuesto de la Seguridad Social, así como aquellos
otros gastos o, en su caso, pagos por operaciones
extrapresupuestarias que determine el Ordenador
General de Pagos, por propia iniciativa o a pro-
puesta de la correspondiente Entidad gestora.

Para la dotación inicial de los fondos de maniobra
o su ampliación, los Ordenadores de Pagos de la
Tesorería General de la Seguridad Social librarán
órdenes de pago extrapresupuestarias.

a) La cuantía global de los fondos de maniobra
asignados a todos los centros de gestión perte-
necientes a la misma Entidad gestora o Servicio
común no podrá exceder del 3 por 100 del total
de los créditos del capítulo destinado a gastos
corrientes en bienes y servicios del presupuesto
vigente en cada momento en la respectiva Entidad
gestora o Servicio común. No obstante, el Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta del
Ordenador General de Pagos, podrá modificar ese
porcentaje por razones fundadas o para situaciones
imprevistas hasta el límite del 7 por 100 del total
de dichos créditos.

b) Con cargo al fondo de maniobra no podrán
realizarse pagos individualizados superiores
a 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros), excep-
to los destinados a gastos de teléfono, energía eléc-
trica, combustibles, indemnizaciones por razón del
servicio, comunicaciones postales y aquellos otros
gastos que en supuestos excepcionales autorice
expresamente el Ordenador General de Pagos.

c) Con independencia de su adscripción a los
diversos centros de gestión del sistema, en todo
caso, los fondos de maniobra formarán parte inte-
grante de los fondos de la Tesorería General de
la Seguridad Social, sin que los pagos a realizar
con cargo a los mismos puedan superar el límite
de disponibilidad de la respectiva cuenta.

d) Las unidades administrativas responsables
de los fondos de maniobra rendirán cuentas jus-
tificativas de los gastos atendidos a medida que
sus necesidades de tesorería aconsejen la repo-
sición de los fondos utilizados y, necesariamente,
en el mes de diciembre de cada año.

La estructura de las cuentas justificativas y la
contabilidad de las operaciones que se realicen con
cargo al fondo de maniobra se ajustarán a las nor-
mas que establezca la Intervención General de la
Seguridad Social.»

4. El artículo 15 queda redactado de la forma
siguiente:

«El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dic-
tará reglas especiales para el pago de las pres-
taciones económicas del sistema de la Seguridad
Social.

En todo caso, una vez efectuado su primer pago,
los importes de los pagos mensuales de las pen-
siones y demás prestaciones de pago periódico
deberán figurar en la cuenta de los perceptores
o a disposición del beneficiario en la entidad finan-
ciera colaboradora el primer día hábil del mes en
que se realice el pago y, en todo caso, antes del
cuarto día natural del mismo. La Tesorería General
de la Seguridad Social anticipará los importes líqui-
dos de la nómina de primeros pagos y de la nómina
mensual, emitiendo los documentos contables
extrapresupuestarios previstos al efecto para situar
el líquido de la nómina en las entidades financieras
colaboradoras a fin de su abono a los interesados.
Posteriormente, la Entidad gestora correspondiente
expedirá los documentos contables de imputación
presupuestaria establecidos al respecto.

Los pagos de prestaciones en ningún caso gene-
rarán gasto alguno para el beneficiario, al que se
le garantiza el principio de libre elección tanto del
medio de pago dentro de las previsiones del artícu-
lo 11 como, en su caso, de la entidad pagadora
entre las figuradas en el Registro a que se refiere
el artículo 19.»

5. La disposición adicional segunda queda redac-
tada de la forma siguiente:

«El control interno de las operaciones de ingre-
sos y pagos reguladas en este Reglamento se rea-
lizará por la Intervención General de la Seguridad
Social conforme a lo dispuesto en el Real Decre-
to 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarro-
lla el régimen de dicho control ejercido por la mis-
ma, y en las demás disposiciones que sean de
aplicación.»

6. Se agrega una nueva disposición adicional quinta,
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Aplicación de medios
técnicos: validez y eficacia de los documentos
producidos a través de los mismos.

1. Las actuaciones relativas al pago de las obli-
gaciones de la Seguridad Social y demás actos
regulados en el presente Reglamento podrán ser
realizados por técnicas y medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos, en los términos establecidos
en el artículo 5 del Real Decreto-ley 14/1999,
de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, en
relación con el artículo 45 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Los documentos en los que se formalicen
o se notifiquen a los interesados los actos a que
se refiere este Reglamento, producidos o reprodu-
cidos, incluida la firma, por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, gozarán de la validez
y eficacia de los documentos originales siempre
que en ellos figure la impresión mecánica del núme-
ro secuencial del documento, incluidos los dígitos
de verificación y la clave de identificación del centro
o unidad emisor y del titular del órgano del que
emana el acto o documento de que se trate.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Desde la entrada en vigor de este Real Decreto que-
dan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo preceptuado en el mismo.
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Disposición final primera. Facultades de aplicación y
desarrollo.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar las disposiciones que resulten necesarias para
la aplicación y desarrollo de lo establecido en este Real
Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

MANUEL PIMENTEL SILES

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

24581 ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la
que se establecen medidas para el tránsito
al año 2000 en el sector eléctrico.

El problema derivado del posible fallo de algunos equi-
pos informáticos que no estén adaptados para el reco-
nocimiento del año con cuatro dígitos, puede dar lugar
a fallos a la entrada del año 2000, lo que se denomina
comúnmente como «Efecto 2000».

Con la finalidad de reducir al mínimo los efectos per-
judiciales que pudieran ocasionarse y, en particular, los
que puedan afectar a la prestación de servicios o de
suministros esenciales para los ciudadanos, se creó por
Real Decreto 1377/1999, de 27 de agosto, la Oficina
de Transición para el Efecto 2000, con el objetivo de
coordinar las acciones de la Administración General del
Estado en el tránsito al año 2000.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, en el apartado 2 del artículo 10, faculta al
Gobierno para, en determinados supuestos, adoptar por
un plazo determinado las medidas necesarias para garan-
tizar el suministro de energía eléctrica. El tránsito al año
2000 se considera dentro de los supuestos contempla-
dos en la Ley.

El Ministerio de Industria y Energía ha constituido
el Comité Eléctrico para el efecto 2000, integrado por
representantes de las empresas eléctricas, del Operador
del Sistema, del Operador del Mercado, del Consejo de
Seguridad Nuclear, y de la Comisión Nacional del Sis-
tema Eléctrico, en cuyo seno, se han aprobado Planes
de Contingencia correspondientes al Sistema Eléctrico
Peninsular Español, así como los relativos a los Sistemas
Extrapeninsulares. Estos Planes contemplan medidas
especiales, tanto para las instalaciones consideradas crí-
ticas como para la disposición del personal necesario
para su aplicación.

Al tener el suministro de energía eléctrica la con-
sideración de servicio esencial, el Ministerio de Industria
y Energía ha considerado necesario la adopción de las
medidas necesarias para hacer frente a las contingencias
que pudieran presentarse debidas al Efecto 2000. Las
contingencias contempladas son:

Pérdida significativa de capacidad de generación por
desconexión intempestiva de grupos, que deberá estar

cubierta por la previa fijación de un programa de gene-
ración adecuado que permita disponer de las necesarias
reservas y facilite la utilización de los servicios comple-
mentarios.

Desconexión brusca de grandes bloques de demanda
que deberá estar cubierta por la previa fijación de bandas
suficientes de reserva de regulación secundaria y ter-
ciaria.

Separación del sistema español del europeo por aper-
tura de las líneas de interconexión con Francia, lo que
determinará el funcionamiento de la regulación secun-
daria en modo frecuencia.

El Real Decreto 2019/1987, de 26 de diciembre,
por el que se organiza y regula el mercado de producción
de energía eléctrica, establece en su artículo 31 que
el Operador del Sistema presentará para su aprobación
por el Ministerio de Industria y Energía los procedimien-
tos de operación de carácter técnico e instrumental nece-
sarios para realizar la adecuada gestión técnica del sis-
tema.

Por ello, en cumplimiento de sus funciones de acuer-
do con el artículo 34 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y tomando en consi-
deración lo dispuesto en el artículo 37 del citado Real
Decreto 2019/1997 en lo relativo a la capacidad de
las interconexiones, el Operador del Sistema ha presen-
tado una propuesta al Ministerio de Industria y Energía,
conteniendo las medidas que considera necesario adop-
tar, para asegurar la continuidad del suministro eléctrico
y el mantenimiento de las interconexiones con el resto
del sistema europeo durante los días en que se produce
el tránsito al año 2000.

La Comisión Nacional de Energía ha emitido el pre-
ceptivo informe, previa consulta al Consejo Consultivo
de Electricidad, donde están representados todos los
interesados, por lo que con dicha actuación, se cumple
el trámite de audiencia.

Asimismo, con objeto de facilitar el funcionamiento
del Mercado de Producción Eléctrica y disponer de un
mayor período de tiempo para garantizar el correcto fun-
cionamiento del Sistema, se considera necesario ade-
lantar la realización de la casación del mercado diario
correspondiente a los días de transición.

Además, al amparo de lo dispuesto en los artículos
21 y 22 del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciem-
bre, sobre cesión a las empresas distribuidoras de la
energía producida por instalaciones abastecidas por
recursos o fuentes de energía renovables, residuos y
cogeneración, y al tener la generación de régimen espe-
cial un comportamiento en muchos casos errático deri-
vado de su propia naturaleza, pudiera resultar necesario
si las circunstancias así lo aconsejan, limitar su apor-
tación al Sistema.

Por otra parte, en caso de separación del Sistema
Español Peninsular del Europeo, es conveniente evitar
una pérdida intempestiva, por variaciones de frecuencia
en el sistema, del gran volumen de potencia que supone
actualmente la generación en Régimen Especial. Por ello
conviene modificar para el período de transición, el tara-
do de los relés de frecuencia que se establecen en la
Orden de 5 de septiembre de 1985, para evitar que
se pueda producir la desconexión de los grupos por míni-
ma frecuencia antes de que ésta descienda a 48 Hz,
homogeneizando el comportamiento de estos genera-
dores con el resto de grupos del Sistema.

En su virtud, dispongo:

Primero. Previsión de demanda.—El día 29 de
diciembre, de 1999, el Operador del Sistema comunicará
al Operador del Mercado y a los Agentes del Mercado
su mejor previsión de demanda para los siete días
siguientes y el nivel de carga orientativo más adecuado
de los medios de generación, de acuerdo con los criterios
del anexo I de esta Orden.


