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DISPOSICIONES FINALES

DlSPOSICION ADICIONAL

Los artículos 1.0, 2.° y 5.°, párrafos primero, segundo y cuarto del
presente Real Decreto tendrán la consideración de Legíslación Básica
del Estado, a los efectos del artículo 149.1, apartados 1,16 y 17, de la
Constitución Española.

DlSPOSICION TRANSITORIA

La integración de las personas comprendidas actualmente en la
asistencia sanitaria benéfica se hará de oficio mediante convenio con las
Administraciones competentes en cada caso, en el que se fijarán los
plazos, fonna, condiciones y requisitos de dicha integración, pudiendo
el Esta4o. cuando proceda, modificar las ayudas, transferencias o
s~bvencJones que en la actualidad existen para dicha asistencia sani13
na.

REAL DECRETO 1088/1989, de 8 de septiembre, por el
que se extiende fa cobertura de la ~istencia sanitaria d~ la
S~~dad Social a las personas sm recursos económicos
sujiclentes.

21969

DISPONGO:

Articulo 1.° Se reconoce el derecho a las prestaciones de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social a los españoles que tengan
establecida su residencia en territorio nacional y carezcan de recursos
económicos suficientes.

A estos efectos se entienden comprendidas las personas cuyas rentas.
de cualquier naturaleza. sean iguales o inferiores en cómputo anual al
Salario Mínimo Interprofesional. Se reconoce, asimismo, este derecho,
aunque se supere dicho ümite,si el cociente entre las rentas anuales y
el número de menores o incapacitados a su cargo fuera igual o menor
a la mitad del Salario Mínimo Interprofesional.

Art. 2.° la asistencia sanitaria de la Seguridad Social reconocida
por este Real D«reto tendrá idéntica extensión, contenido y régimen
que la prevista en el Régimen General de la misma.

Art 3.° El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria se
realizará de oficio o a solicitud de los interesados.

Las Entidades gestoras de la Asistencia Sanitaria de la Seguridad
Social o los órganos competentes en cada caso, expedirán, una vez
reconocido el derecho, un documento acreditativo para el acceso a los
servicios sanitarios, con idéntica validez en todo el territorio del Estado.

Art. 4.° Para obtener el reconocimiento efectivo del derecho los
solicitantes habrán de acreditar, en las condiciones que re~amentaria
mente se detenninen,las circunstancias económicas y familiares exigi~
das y carecer de protección sanitaria publica.

Quedan exentas del cumplimiento de este requisito aquellas personas
que perciban pensiones asistenciales reconocidas en virtud de la Ley
45;1960, de 2l de julio, y del Real Decreto 262011981, de 24 de julio.

Las Administraciones Públicas comprobarán los datos y circunstan
cias requeridos para acreditar el derecho a la asistencia.

Art. 5.° No se reconocerá el derecho a la asistencia sanitaria a que
se refiere este Real Decreto a quienes ya la tengan por cualquiera de los
regímenes de la Seguridad Social.

Quedará, además, sin efecto este derecho cuando los ingresos superen
los mínimos establecidos o se adquiera el derecho a la asistencia
sanitaria Por cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social.

En cualquier momento podrá comprobarse la documentación que
acredite la permanencia de las circunstancias que determinaron el acceso
a la asistencia, así como efectuar las oportunas comprobaciones.

En aquellos supuestos en que aparezca un tercero obligado al pago,
se estará a la previsto en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad

El articulo 80 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
dispone que el Gobierno regulará. el sistema de financiación de .la
cobertura de la asistencia sanitaria del sistema de la Seguridad Social
para las personas sin recursos económicos no incluidas en la misma, con
cargo a transferencias estatales. . . .

Por su parte, el articulo 9.3 dela Ley 37/1988, de 28 de diCiembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1989, ordena al Gobierno
regular, durante 1989, la extensión de la cobertura de l~ asistencia
sanitaria de la Seguridad Social a aquellas personas sm recursos
económicos suficientes, de acuerdo con las previsiones financieras
contenidas en dichos Presupuestos y según lo dispuesto en las Leyes
Generales de Seguridad Social y de Sanidad,

En consecuen.cia, a propuesta de los Ministros de Economía y
Hacienda, Trabajo y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo, con el
informe favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa. deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de septiembre de 1989,

REAL DECRETO 1087/1989. de 8 de septiembre. de
normas para la celebraci6n de las Elecciones Generales de
29 de octubre de 1989.

Convocadas elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.por
'Real Decreto 1047/1989, de 1 de septíembre (<<Boletín Oficial del
Estado» numero 210, del día 2), es necesario dictar determinadas
normas de desarrollo de la normatíva vigente.

En consecuencía, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa.
de Economia y Hacienda, del Interior, de Trabajo y Seguridad Social,
para las Administraciones Públicas y de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 8 de septiembre de 1989,

DlSPOSICION FINAL

DlSPOSICION ADICIONAL

Se faculta a los Ministros proponentes para dictar, en el marco de sus
respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo
y aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 8 de septiembre de 1989.

JUAN CARLOS R.

DISPONGO:

Artículo 1.0 Ambito de aplicación.-A los efectos de la celebración
de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas
por el Real Decreto 1047/1989, de 1 de septiembre, se aplicaran las
normas contenidas en el presente Real Decreto.

Art. 2.° Jornada laboral.-1. La Administracíón del Estado o, en
su caso, las de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo con los
Delegados del Gobierno, respecto de los trabajadores por cuenta ajena,
y las Administraciones Públicas respecto a su personal, adoptarán las
medidas precisas para que los electores que presten su trabajo el día de
las elecciones puedan disponer en su horario laboral de cuatro horas
libres retribuidas para el ejercicio del derecho del voto.

. 2. Los trabajadores por cuenta ajena y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas, nombrados Presidente o Vocales de las
Mesas Electorales, y los que acrediten su condición de Interventores,
tienen derecho durante el día de la votación a un permiso retribuido de
jornada completa, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal, y
a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día
inmediatamente posterior.

3. Asimismo, los que acrediten su condición de apoderados, tienen
derecho a un permiso retribuido durante el dia de la votación, si no
disfrutan en tal fecha del descanso semanal

Art 3.° Franquicia para los telegramas barco-tierra.-1. Se aplica
el régimen de franquicia postal y. telegráfica, previsto en los artículos 70
y 71 de la Ordenanza Postal, según la redacción dada por el Real Decreto
1258/1980, de 6 de junio, a los radiotelegramas barco-tierra cursados por
los navegantes para solicitar el certificado de inscripción en el censo, al
que se refiere la Orden de Presidencia del Gobierno, de 6 de febrero de
1986, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 33, de 7 de
febrero, en relación con el anículo 72.a), de la Ley Orgánica 5/1985, de
Régimen Electoral General.

2. la franquicia prevista en el párrafo anterior se aplicara igual
mente a la transmisión, en todas las frecuencias del trabajo, tanto en
buques mercantes como de pesca en la mar, de los radiotelegramas en
que se contengan las instrucciones para el voto por correo del personal
embarcado.

Art. 4.° Envios de propaganda electoral.-Respecto al envío de
propaganda electoral, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de
Presidencia del Gobierno, de 30 de abril de 1986, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 104¡ de 1 de mayo siguiente.

Art. 5.° Voto por correo del persona embarcado.-Para el personal
de los buques de la Armada, Marina Mercante, o flota pesquera de
altura, abanderados en España, que haya de pennanecer embarcado
desde el día de convocatoria de las elecciones hasta el día de su
celebración y que durante dicho periodo toque puertoS, previamente
conocidos, en el territorio nacional, será de aplicación la Orden de
Presidencia de Gobierno, de 6 de febrero de 1986, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 33, de 7 de febrero.

Art. 6.° Gratuidad de determinados servicios telefónicos.-Se auto
riza con carácter excepcional, la no aplicación de las tasas costeras a las
transmisiones establecidas por Costeras Españolas con tripulantes espa
ñoles de buques abanderados en Espafta, para el voto por correo del
personal embarcado.

El Ministro de Relaciones con las Cortes
y de la Secretalia del Gobierno,

VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ
Primera.-Sin peJjuicio de las competencias propias de las Comuni

dades Autóoomas, los Ministros de Economía y Hacienda, de Trabajo
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El Ministro de Relaciones con ¡SI> Cortes
y de la Secretaría del Gobierno,

VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ

y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo podrán dictar las disposicio
nes necesarias para la aplícación y desarrollo del presente Real Decreto.

Segunda.-Por las Administraciones competentes en cada caso, se
esu¡blecerán las condiciones, requisitos y formas para la obtención del
documento aCreditativo del derecho a la asistencia sanitaria.

Dado en Madrid a 8 de septíembre de 1989.

JUAN CARLOS R.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 26 de julio de J989. de la Universidad
de Cádiz, por la que se amplia la relación de puestos de
trabajo del personal de Admin.istración y Servicios. _

Desde la publicación de la relación de puestos de trabajo de esta
Universidad, de fecha 2 de febrero de 1988, hasta el momento actual

la experiencia acumulada aconseja abordar de forma extraordina~a una
ampliación que resuelva necesIdades que por su carácter eXigen la
pronta atención. sin demorarse hasta la próxima actualización general
de la relación de puestos de trabajo,

Esta ampliación viene determinada por la necesidad de dota~ a la
Unidad Técnica de un Jefe de Sección de Unidad Técnica (Arqwtecto
técnico de la Universidad).

En consecuencia, de conformidad con lo acordado por la Junta de
Gobierno de esta Universidad, en su sesión de 25 de julio de 19&9. .

Este Rectorado ha resuelto: .

Primero.-Incluir en la relación de puestos de trabajo de la Universi
dad de Cádiz el siguiente puesto de trabajo:

Jefe de Sección Unidad Técnica y Arquitecto técnico de la Universi
dad:

Numero: 1. Nivel: 22. C.E.: 350. Acceso: C. Grupo: B.

El complemento señalado lo es en la cuantía vigente para el año
1989, y con efectos de l de enero de 1989.

Segundo.-Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Cádiz, 26 de julio de 1989.-EI Rector, José Luis Romero Palanca.


