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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26156 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por 
la que se establece el procedimiento para la 
emisi6n de 105 dictamenes medicos a efectos 
del reconocimiento de determinadas presta
ciones de Clases Pasivas. 

La nueva configuraci6n del procedimiento para la 
declaraci6n de la situaci6n de invalidez permanente en 
la Seguridad Socia!. producida como consecuencia de 
la supresi6n de las Unidades de Valoraci6n Medica de 
Incapacidades, en el ambito de gesti6n del Instituto 
Nacional de la Salud no transferido a las Comunidades 
Aut6nomas, y la atribuci6n de sus competencias a los 
Equipos de Valoraci6n de Incapacidades mediante el 
Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, ha afectado 
no 5610 a 105 colectivos encuadrados en el campo de 
aplicaci6n de la propia SeguridadSocial, sino tambien 
a otros incluidos en el ambito de Clases Pasivas, en 105 
que las citadas Unidades de Valoraci6n tenıan las com
petencias en materia de incapacidades. 

Como consecuencia de ello, la disposici6n adicional 
segunda del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, 
por el que se regula el registro de prestaciones sociales 
publicas, ha venido a establecer una soluci6n unitaria 
que permita resolver los problemas que se plantean en 
relaci6n con la practica de los reconocimientos medicos 
y posterior emisi6n del dictamen en orden al recono
cimiento de determinadas prestaciones de Clase's Pasi
vas, atribuyendo expresamente aquellas competencias 
a los Equipos de Valoraci6n de Incapacidades de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Seguridad Socia!. 

En raz6n de 10 expuesto, resulta procedente dictar 
la presente norma de desarrollo, a fin de establecer el 
procedimiento basico a seguir para la realizaci6n de los 
correspondientes reconocimientos medicos y la emisi6n 
del consiguiente dictamen por los citados Equipos de 
Valoraci6n de Incapacidades. 

En su virtud, a propuesta conjunta del Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economıa y Hacien
da y Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Admi
nistraciones Pöblicas, dispongo: 

Artıculo 1. A.mbito de aplicaci6n. 

La presente Orden sera de aplicaci6n a 105 proce
dimientos para el reconocimiento del derecho a las pres
taciones de Clases Pasivas, cuya competencia este atri
buida a la Direcci6n General de Costes de Personal y 
Pensiones Publicas del Ministerio de Economıa y Hacien
da, en 105 siguientes supuestos: 

a) Jubilaci6n por incapacidad permanente para el 
servicio del personal civil incluido en el ambito de cober
tura del Regimen de Clases Pasivas del Estado. 

b) Pensiones de orfandad en favor de huerfanos 
incapacitados, cualquiera que sea su legislaci6n regu
ladora, ası como las solicitudes de incremento de la pen
si6n de viudedad por hijo incapacitado a cargo del titular 
de dicha pensi6n, en 105 supuestos previstos legalmente. 

c) Pensiones causadas en su favor, 0 en el de sus 
familiares, por quienes hubieran sufrido lesi6n, mutila
ci6n 0 inutilizaci6n derivada de la guerra civil espaiiola. 

d) Prestaciones causadas por quienes se encuentran 
realizando la prestaci6n social sustitutoria del servicio mili
tar obligatorio. 

Artıculo 2. Normas comunes. 

Iniciado el procedimiento en el correspondiente 6rga
no de jubilaci6n, en 105 supuestos contemplados en la 
letra a) del artıculo 1 precedente, 0 en la Direcci6n Gene
ral de Costes de Personal y Pensiones Publicas, en 105 
restantes casos, 105 citados 6rganos se dirigiran a la 
Direcci6n Provincial del Instituta Nacional de la Segu
ridad Social (INSS) de la provincia en que tenga su domi
cilio el interesado, para que provea 10 necesario, a fin 
de que el personal medico del mencionado Instituto IIeve 
a cabo el reconocimiento medico de aquel, a cuyos efec
tos se deberan hacer constar todos 105 datos personales 
necesarios para la identificaci6n de 105 interesados que 
hagan posible su reconocimiento, ası como la menci6n 
expresa de si se encuentran 0 no incluidos, a efectos 
de asistencia sanitaria, en el sistema de la Seguridad 
Socia!' 

De igual modo, deberan adjuntarse necesariamente 
cuantas pruebas e informes medicos hayan sido apor
tados por el interesado, ası como cualesquiera otros que 
obren en el expediente. 

En el supuesto de que, una vez recibida la documen
taci6n por el facultativo del Equipo de Valoraci6n de 
Incapacidades, y a la vista de las caracteristicas cHnicas 
del interesado, se apreciase la necesidad de practicar 
determinadas pruebas complemen{arias, debera IIevarse 
a cabo alguna de las siguientes actuaciones: 

a) Si el interesado no se encontrase incluido, a efec
tos de asistencia sanitaria, en el sistema de la Seguridad 
Social, laDirecci6n Provincial dellNSS se dirigira al 6rga
no de jubilaci6n 0 a la Dir.ecci6n General de Costes de 
Personal y Pensiones Publicas, segun corresponda, a fin 
de que se de traslado al 6rgano competente del mutua
lismo administrativo para que por este se adopten las 
medidas necesarias, en orden a la realizaci6n de las men
cionadas pruebas complementarias por la entidad 0 
servicio sanitario concertado por la mutualidad en la que 
este incluido el interesado. 

b) Si el interesado se encontrase incluido a efectos 
de asistencia sanitaria en el sistema de la Seguridad 
Socia!. las pruebas complementarias se IIevaran a cabo 
en los terminos previstos en el artıculo 8 de la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 18 de 
enero de 1996, para la aplicaci6n y desarrollo del Real 
Decreto 1300/1995, de 21 dejulio, sobre incapacidades 
laborales del sistema de la Seguridad Socia!. 

Realizado el reconocimiento medico, y, en su caso, 
las pruebas complementarias, el Equipo de Valoraci6n 
de Incapacidades emitira el correspondiente dictamen 
evaluador en los terminos que se establecen en los 
siguientes articulos, segun el tipo de prestaci6n de que 
se trate, que sera enviado al 6rgano de jubilaci6n 0 a 
la Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones 
Publicas, segun proceda, en el plazo maximo de tres 
meses. 

En el caso de que los interesados no comparecieran 
al reconocimiento sin causa debidamente justificada, se 
hara constar la existencia de tal incomparecencia. No 
ob~ante, si a la vista de la documentaci6n aportada 
fuese posible determinar la existencia 0 no de incapa
cidad, el Equipo de Valoraci6n de Incapacidades debera 
emitir el correspondiente dictamen. En caso contrario, 
seiialara la imposibilidad 0 la dificultad de conocer exac
tamente la situaci6n sanitaria del interesado, por su nega
tiva a la realizaci6n de las correspondientes pruebas 
medicas. 



BOE num. 283 Sabado 23 noviembre 1996 35417 

Articulo 3. Normas especfficas en 105 procedimientos 
de jubilaci6n por incapacidad permanente para el 
servicio del personal civil inc/uido en el ambito de 
cobertura del Regimen de Clases Pasivas del Estado. 

A los efectos senalados en los apartados primero y 
quinto.2 de la Resoluci6n de 29 de diciembre de 1995, 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pılblica, 
por la que se modifican los procedimientos de jubilaci6n 
del personal civil incluido en el ambito de cobertura del 
Regimen de Clases Pasivas del Estado, la emisi6n del 
dictamen preceptivo para la determinaci6n de la exis
tencia de incapacidad permanente para el servicio 
correspondera, previa solicitud del 6rgano de jubilaci6n 
competente, al Equipo de Valoraci6n de Incapacidades 
de la Direcci6n Provincial del Instituta Nacional de la 
Seguridad Social de la provincia en que tenga su domi
cilio el funcionario. 

Los dictamenes preceptivos, a efectos de la decla
raci6n de jubilaci6n por incapacidad de los funcionarios, 
deberan contener la valoraci6n del estado del interesado 
con indicaci6n expresa de si esta 0 na afectado por 
una lesi6n 0 proceso patol6gico, estabilizado e irrever
sible 0 de incierta reversibilidad, que le imposibilite total
mente para el desempeno de las funciones propias de 
su Cuerpo, Escala, Plaza 0 Carrera, segıln establece el 
articulo 28.2,c) del texto refundidö de Ley de Clases 
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 670/1987, de 30 de abril. 

En los mencionados dictamenes, debera constar si 
la lesi6n 0 proceso patol6gico de que esta afectado el 
funcionario, ademas de incapacitarle para las funciones 
propias de su Cuerpo, en los terminos del pərrafo ante
rior, le inhabilita 0 na por completo para toda profesi6n 
u oficio. Asimismo, debera indicarse si el funcionario 
incapacitado necesita de otra persona para la realizaci6n 
de los actos mas esenciales de la vida. 

Artfculo 4. Normas especfficas en las pensiones de 
orfandad. 

Los dictamenes necesarios para la resoluci6n de las 
solicitudes de pensiones de orfandad en favor de huer
fanos incapacitados, cualquiera que sea su legislaci6n 
reguladora, deberan indicar, en todo caso, si el interesado 
se encuentra incapacitado de forma permanente para 
todo trabajo con anterioridad a una fecha determinada, 
que habra de facilitarse por los Servicios correspondien
tes de la Direcci6n General de Costes de Personal y 
Pensiones Pılblicas en el momento de recabar el citado 
dictamen. 

Articulo 5. Normas especfficas en las pensiones cau
sadəs por quienes hubieran sufrido mutilaci6n 0 inu
tilizaci6n derivadə de la guerra civil. 

1. A efectos del reconocimiento de las pensiones 
que puedan causar en su propio favor los mutilados 0 
inutilizados como consecuencia 0 con ocasi6n de la 
guerra civil, asi como en los supuestos de agravaci6n 
de lesiones, los dictamenes preceptivos para la deter
minaci6n de las mismas se efectuaran por los Equipos 
de Valoraci6n de Incapacidades de la Direcci6n Provin
cial del Instituta Nacional de la Seguridad Social de la 
provincia en que tengan su domicilio los interesados. 
Estos dictamenes deberan contener, al menos, los 
siguientes extremos: 

a) Descripci6n de todas y cada una de las lesiones, 
especificando su causa. 

b) Cuando las lesiones dieran origen a enfermedad, 
fecha aproximada en la que, por su evoluci6n, pudiera 

entenderse que se produjo razonablemente dicha enfer
medad. 

Una vez recibido en la Direcci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Pılblicas el citado dictamen, 
junto con Iəs pruebas medicas practicadas, el Tribunal 
Medico Central adscrito a la misma, procedera a la cali
ficaci6n y valoraci6n de las lesiones, de acuerdo con 
el cuadro de lesiones y enfermedades que, de confor
midad con la legislaci6n reguladora, corresponda aplicar 
a 105 interesados, para la posterior resoluci6n del expe
diente. 

Si a juicio del Tribunal Medico Central fuese necesaria 
una ampliaci6n del dictamen efectuado, la indicada 
Direcci6n General podra solicitar, de la Direcci6n Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la 
adopci6n de las medidas oportunas, a fin de que se 
realicen las correspondientes pruebas complementarias 
que permitan calificar adecuadamente al interesado. 

2. Na obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
cuando el personal a que se hace referencia en el mismo 
hubiera fallecido, los dictamenes preceptivos tanto para 
la determinaci6n como para la calificaci6n y valoraci6n 
de las lesiones, a efecto de las pensiones que puedan 
causar, seran emitidos por el Tribunal Medico Central. 

Articulo 6. Normas especfficas en Iəs prestaciones cəu
sədəs por 105 objetores de conciencia en situaci6n 
de actividad. 

Cuando se trate de solicitudes de prestaciones cau
sadas por quienes realizan la prestaci6n social sustitu
toria del servicio militar, la Direcci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Pılblicas debera comprobar, con 
caracter previo a la solicitud del dictamen preceptivo, 
que existe constancia de la instrucci6n del correspon
diente expediente de averiguaci6n de causas por parte 
de la Oficina para la Prestaci6n Social de los Objetores 
de Conciencia. 

EI mencionado dictamen debera contener en todo 
caso los siguientes extremos: 

a) Descripci6n y causa de las lesiones y enferme
dades del interesado. 

b) A efectos de su consideraci6n como accidente 
en acto de servicio, debera especificarse, en su caso, 
si existen enfermedades 0 lesiones padecidas con ante
rioridad al comienzo de la realizaci6n de la actividad, 
agravadas como consecuencia del accidente 0 contrai
das exclusivamente con motivo del desempeno de la 
actividad misma. 

Asimismo, debera indicarse si las consecuencias del 
accidente han resultado modificadas en su naturaleza, 
duraci6n, gravedad 0 terminaci6n, por enfermedades 
intercurrentes que constituyan complicaciones derivadas 
del proceso patol6gico determinado por el accidente mis
ma 0 que tengan su origen en afecciones adquiridas 
en el media en que se hubiera situado al paciente para 
su curaci6n, habiendo seguido este el tratamiento medi
co prescrito. 

c) Si las lesiones 0 enfermedad son constitutivas 
de una incapacidad permanente absoluta para toda pro
fesi6n u oficio 0 se corresponden, expresamente 0 por 
analogia, con alguna de las senaladas en el anexo del 
Real Decreto 1234/1990, de 11 de octubre, en cuyo 
caso debera especificarse la lesi6n 0 lesiones concretas. 

Articulo 7. Residentes en el extranjero. 

En los supuestos en que el interesado se encontrase 
residiendo en el extranjero, los dictamenes medicos pre
ceptivos se emitiran por los Servicios medicos desig-
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nados por la Embajada 0 Consulado correspondiente, 
segıln el lugar de residencia del interesado, salvo en 
los ca sos contemplados en el artfculo 5.2 de esta Orden. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de honorarios 
medieos. 

A partir de la entrada en vigor de esta Orden, en 
las solicitudes de pensi6n de orfandad quedara suprimida 
la obligaci6n de consignar por el interesado cantidad 
alguna en concepto de honorarios medicos. 

Si por tratarse de procedimientos iniciados antes de 
la entrada en vigor de esta norma, las mencionadas can
tidades ya se encontrasen depositadas y sin embargo 
no se hubiera realizado el oportuno reconocimiento 
medico, se procedera a la devoluci6n de las mismas 
al interesado, previa solicitud formulada por este ante 
la Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones 
Pılblicas. 

Disposici6n adicional segunda. Validaei6n de dietame
nes medieos anteriores. 

No obstante 10 dispuesto en el artfculo 5 respecto 
de las solicitudes de pensiones causadas por quienəs 
hubieran sufrido mutilaci6n 0 inutilizaci6n derivada de 
la guerra civil espanola. cuando las lesiones hubiesen 
sido ya valoradas por el Tribunal Medico competente, 
a efectos del reconocimiento de los derechos regulados 
en la Ley 5/1976, de 11 de marzo, en los terminos 
previstos en el Real Decreto 712/1977, de 1 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Benemerito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria y el cuadro 
de lesiones y enfermedades anexo al mismo, no se reque
rira una nueva valoraci6n de dichas lesiones, pudiendo 
procederse, a la vista de la efectuada en su dfa, a la 
resoluci6n de las solicitudes por los Servicios compe
tentes de la Direcci6n General de Costes de Personal 
y Pensiones Pılblicas. 

Lo previsto en el parrafo anterior no sera aplicable 
a las solicitudes de revisi6n de la Cıasificaci6n de la muti
laci6n otorgada al indicado personaJ. por posterior agra
vaci6nde sus lesiones, en cuyo caso el dictamen pre
ceptivo correspondera al Equipo de Valoraci6n de Inca
pacidades competente y la calificaci6n y valoraci6n de 
tales lesiones se efectuara por el Tribunal Medico Central. 

Disposici6n adicional tercera. Comunieaei6n por los 
6rganos de jubilaei6n de la valoraei6n de las inea
paeidades. 

En los supuestos de jubilaci6n por incapaeidad per
manente para el servicio, el 6rgano de jubilaei6n debera 
indicar, en el apartado correspondiente del impreso de 
iniciaci6n de oficio del procedimiento de reeonocimiento 
del derecho a pensi6n, si la lesi6n 0 proceso patol6gico 
del funcionario, ademas de incapacitarle para las fun
ciones propias de su Cuerpo, le inhabilita por completo 
para toda profesi6n u oficio, y, en su caso, si necesita 
la asistencia de otra persona para la realizaci6n de los 
actos mas esenciales de la vida, segıln conste en los 
dictamenes medicos que emitan los Equipos de Valo
raci6n de Incapacidades 0 los correspondientes Tribu
nales medicos a que hace referencia el Real Decre
to 1556/1995, de 21 de septiembre, tratandose de los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policfa. 

Disposici6n transitoria ılnica. Proeedimientos pendien
tes de resoluei6n. 

La presente Orden sera de aplicaci6n a los proc~
dimientos de jubilaci6n por incapacidad y a las solici
tudes de pensi6n que, en el momento de la entrada 

en vigor de la misma, se encuentren pendientes de la 
realizaci6n del reconocimiento medico al interesado y 
la consiguiente emisi6n de dictamen, cualquiera que sea 
la fecha en la que se hubiera iniciado el procedimiento 
de que se trate. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaei6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final ılnica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de noviembre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economia y Hacienda y Ministros de Tra
bajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Pılblicas. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

26157 ORDEN de 18 de noviembre de 1996 por 
la que se modifiea la de 19 de julio de 1993. 
por la que se erea la Comisi6n de Ayudas 
Soeiales a afeetados por VIH, eomo eonse
eueneia de aetuaeiones realizadas en el sis
tema sanitario pı1blieo, a que se refiere el 
artfeulo 6 del Real Deereto-Ley 9/1993, de 
28 de mayo. 

EI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, supuso 
la aprobaci6n, entre otras, de la nueva estructura orga
nica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo. EI 
apartado 2 del artfculo 10 del mencionado Real Decreto 
suprimi6 distintos centros directivos, entre los que se 
encontraba la Direcci6n General de Aseguramiento y Pla
nificaci6n Sanitaria. Con posterioridad, el Real Decre
to 1893,1996, de 2 de agosto, vino a establecer, ahora 
con caracter singular, la estructura,organica basica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus organismos 
aut6nomos y dellnstituto Nacional de la Salud, previendo 
en su disposici6n adicional sexta que «ios 6rganos cole
giados del Ministerio de Sanidad y Consumo, cuya com
posici6n y funciones sean de alcance estrictamente 
ministerial, podran ser regulados, modificados 0 supri
midos mediante Orden del Ministro de Sanidad y Con
sumo, aunque su normativa de creaci6n 0 modificaci6n 
tenga el rango de Real Decreto». 

La supresi6n del citado centro directivo y la reorga
nizaci6n en profundidad del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, hace necesario proceder a la modificaci6n de la 
Orden de 19 de julio de 1993. por la que se crea la 
Comisi6n de Ayudas Sociales a afectados por VIH, como 
consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema 
sanitario pılblico, a que se refiere el artfculo 6 del Real 
Decreto-Iey 9/1993, de 28 de mayo, fundamentalmente, 
por 10 que respecta a su composici6n, haciendo, de este 
modo. uso de la habilitaci6n prevista porla disposici6n 


