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2S noviem6're IlIjí2

REAL DEC/lBTO 3l1Jll/~9d. ele l ' ele novIomb.... por
. el que .. prorro(Jael plazo confenido en ., GTttcu,.: lo unica " ' 8eGI Decreto 1'l5())198O. de al de julio.
~,_. El Real Decreto JD1l II8tedéntol ctncuentalm11 novecientos
j

ocnentá; ~e treinta '7 uno de jullo, prolTOgaba .el plazo conte.nido en las D1sposic:lonee transitorias dos '7 tres del I)e..

creta dos mil doscientol 'clneuenta '7 nueve/mil novecientos se~
tenta y cuatro, de veinte de tullo, hasta el ltmite eeftalado en
la Disposición" flDal quinta doe del Real DecretO mU ochenta
y seis/mil novec1entol setenta y liete. de trece de mayo, debido

a que subsistían !al razones que motivaban la contratación
del Profesorado a que •• hace menciÓn en las citadas DispoBlciones transitorias dos 7 tres del Decreto dos mil doscientos
o1ncUenta '7 nueve/mil novecientos setenta '7 ,cuatro, de veinte
de julio.·
"
,
Dado que persiste 1. mismasltuaci6n. se hace preciso pro-

rrogar el limite temporal establecido en el Real Decreto mil
setecientos cincuenta/mil QQvec1entos ochenta, de treinta y uno

de Julio.
.•
.
En su virtud. previo lIltorme de la Comisión Superior de
Personal, de conformidad...oon lo previsto en las Disposiciones
finales primera y segunda de la Ley catorce/mil novecientos
setenta, de cuatro de agosto, a propuesta de los Ministros de
Hacienda· y de Educación y Ciencía, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día dooo de noviembre
de mil novecientos ochenta y elos,
"DISPONGO,
ArUculo único.-5e prorroga el plazo contenido .en el articulo único elel Real Decreto u:Pl setedentos cincuenta/mil nov&ciento ochenta. de treinta Y uno de julio, durante el cursoacadémico mil novecientos ochenta y dos/mil novecientos ochenta
y tres.

. '

Dado en Madrid
ochenta y dos.

'&

doce de noviembre de mil novecientos

El MIni.tro de 1& PresIdencia,
MATlAS RODRIGUEZ INCIARTE
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JUAN CARLOS R.

CORllECCION de errores del Real Decreto 2809/
1962, de 24 de aepttembre. sobre 6'Valuación y declaración de la.t aituacionea de· invalidez en la Segurtdad Social.

. Advertido elTor en el texto remitido para su publicación del
-mencionado Real Decreto, 1nserto en el «Boletín Oficial del
Estado. número 250, de 1.0 de octubre de 1982, pé,ginas 28728
Y 28729. se transcribe a con,tinuación la-oportuna rectificacl6n:
En el articulo 8.°, punto 2, donde dice: "'... serAn inmediatamente ejecutadas. ~ ..•• debe decir: "'oo. serán Inmediatamente eje.cutivas•...•.

MINISTERIO
DE,EDUCACION y CIENCIA
30888
./

ORDEN de 10 tU- noviembre de 1982 por la que se
estructura el Servicio de Orientación Educativa y
Profesional en el Patronato de Promoción de la Formación Profesional.

·....lllJ./·..f risimos se:fiores:

/

32397

En IV. Y1rtud. ute Ministerio ha dispuesto:
'ArUculo l.- El Servicio de Orientacl6n Educativa y Proleatonal, al que 18 refiere el articulo 18 del Decreto 2689/H174 de
13 de septiembre, modificado por el Decreto 2689/1960. de 2Í ele
noviembre, tendrá las siguientes funciones:
al El estudio y coordinación de las tareea administrativu
de los 1J:¡stttutoa de Orientación Educativa y Profesional como
base de gestión y apoyo de SUB actividades técnicas, form..
landa al efecto las propuestas de organización. racionalización
y normalización que S8 estimen pertinentes a la Secretaria G~
nera.l del Patronato.
b) La colaboración OOD. el Servido de Administración del
Patronato en la confección del proyecw de presupuesto de in~
grasos y gastos del Organismo, en cuanto se reftere a la sec>ci6n segunda. que Integra a los Institutos de Orientación
Educativa y Profesional. asi como respecto a la gestión de 10.
créditos consignados 8!l dicha sección del presupuesto.
el El estudio y propuesta de las plantillas orgánicas d.
108 Institutos de Orientaci6n Educetiva y Profesional y 1& colaboraciÓD. con el ServieJo de Asuntos Generales del Patronato
en las tareAIJ de gestión del .personal, procurando la total regulariza.c16n de la situación administrativa y eoonómioa de
sus funcionarios.
d) Cualquier otra funcl6n que tienda al mAs perfecto funcionamiento administrativo de los Institutos de Orientación Educativa y Pr~fesional.
Art. 2.0 ' El Servicio de Orientación Educativa y Profeslon&l,
del Patronato constará de las siguientes Secciones:
- Sección de Recursos Económicos.
- Sección de Gestión de Personal.
Art. 3.° Para compensar el incremento de gasto deI1vado
de la creaci6n de las dos Secciones indicadas en el articulo
anterior, se suprime el Gabinete de Estudios, con nivel orgánico de Sección, del Servicio de Asuntos Generales del Patronato, Y. asimismo, queda extinguido el puesto de Jefe ,administrativo del lnstituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia (hoy Instituto de Orient.l:K:ión Educativa y Profesional de
Madrid). adScrito al Patronato. Dicho Patronato deberé. elaborar
al respec~ la modificación de su plantilla orgé.nica.
Art. .... Por el Director general de Enseñanzas Medias, Frasid~nte del Patronato de Promoción de la FOI'IIl8Ción Profesional,
se dictarán las instrucciones precisas. para el d~saITOllo y cumplimiento de la presente Orden, que entrará en vigor al dia
siguiente de su publicación en el ",Boletín Ofícial del Estado•.
Lo dip) a VV. n. para su conocimiento y efectos.
M-.drid, 10 de noviembre de 1982.
MAYOR ZARAGOZA
Urnas. Sra•. Subsecretario de Ordenación Educativa t Director
general de Enseñap.zas Medias, Presidente del Pa.tronato de
Promoción de la Formación. Profl3sional.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
30889

ORDEN de 23 de noviembre de 1982 por la que se
regula el procedimiento aplicable a la actuación
ae 108 Institutos Nacionales de la Segurtdad Social )' de Servicios Sociales para la evalJUactón 'Y
declaración de las situaciones ae invalidez.

~l Real Decreto 2889/1980, de 21 de noviembre, sobre regulacIón de los lnsti~utos de Psicología Aplicada, que han pe.sado
• denominarse Institutos de 'Orientación Educativa y ProfesioIlustrísimo señor:
nal, se:fialó, como función propia de estos Institutos. la realiEl Real Decreto 2609/1982. de 24 de septiembre. sobre evazación de las tan!as de orientación educativa y profesional a
luación Y declaración de las situaciones de invalidez en la Se~ue 8e refiere la legislación 91gente en los Institutos de Bachiguridad Social. dispone que las funciones que, de. acuerdo con
llerato y de Formación Profesional, en colaboración con el
181 normas de derecho transitorio del Real Decreto-ley 36/1978.
Profesorado y personal técn1co de estoS Centro$, disponiendo.
de 16 de noviembre. vienen ejerciendo las extingwdas Comien su articulo 3. 0 , la integración orgánica de dichos Institutos
siones Técnicas Calificadoras. queden atribuidas. en el é.mbito
en el Patronato de Promoción de la Formación Profesional, en
de SUB respectivas competencias. a los Institutos NaciGnales de
cuyo presupuesto venían figurando desde el ejercicio económila Seguridad Social. de 1& Salud y de Servicios Sociales.
co de 1951.
.
En relaci6n con la indicada materia resulta prooedente dic·
En virtud. de esta adscripción orgánica. el citado Real Detal" las normas de aplicación y desarrollo que determinen el
creto modificó los articulas 12 y 18 del Decreto 2689/1914, de
procedimiento a seguir para 1& actuación de las citadas En·
~ de septiembre, estableciendo que la estructura del Patronato
Udades gestoras en el ejercicio de las competencias por ellas
estará constituida por loe órganos de gobierno, la. Secretaria
asumidas, de conforri:rldad con el referido Real Decreto.
Genenü Y los lnstitutos" de Orientaci6n Educativa y Profesio~
En su virtud. este Ministerio en uso de las facultades que
nal, y que 1& coordinación administrativa de estos Institutos se .
le atribuye la disposJci6n final segunda del Real Decreto ei::
realizará a través de un servicio de Orientación Educativa y
Profesional, adscrito a la Secretaría General del Patronato.
tado, ha tenido • bien disponer:
La complejidad de . las funciones adminlstrativea que debeCAPITULO PRIMERO
rán aesarrollarse para normalizar 1& situación de -l08 citados
Institutos -elaboración de sus plantillas orgánicas, clasificaDisposiciones generales
cl6n de su personal, actualización de sus retribuciones, etc.SECCION PRIMERA.-PRINCIPIOS GENERALES
exige estructurar el mencionado Servicio de Orientación Edu·
caUva J Profesional, por lo .que, en aplicación de lo dispuesto
Articulo 1.° Norma general.
en la disposición fiDaJ prlmera "'del Decreto 2689/m4. se dicta
1, La' actuación de 181 Direcciones Provinciales de los Insla presente Orden, previa aprobación de 1& Presidencia del
titutos Nacionales de 1& Seguridad Social Y de Servicios So·
Gobierno, conforme & 10 dispuesto por el articulo 130.2 de 1&
cialas ID ~ ejercicio de las funciones que les atribuye el Real
Ley do Pracedimlonlo AdmJnistrallva,
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Real Decreto 2609/1982. de 24 de septiembre, la a'l5l¡¿.ación d.
Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre, sobre evaluación y delas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seclaración de las situaciones' de inv61idl~Z en la Seguridad So·
guridad Social le iniciará:
cial, S8 desarrollará en la forma y con arreglo al procedimien/
to que se establece en esta Orden y en sus normas de desaa) De oficio. bien por iniciativa propia. bIen a propuesta de
rrollo. sIendo de aplicación -en lo no previsto por ellas las
otra Entidad.' gestora, o por· comunicación de la Inspección de
normas procedimentales que rigen para las restantes prestacio- - Trabajo.
.
nes del sistema de la Seguridad Social.
instancia
de
la
Mutua
Patronal
de Accidentes de Tra.b)
A
2. Lo dispuesto en· esta Orden s610 se aplicará a lOs expebajo.
dientes tramitados al amparo de Convenios Internacionales en
e)
En
los
casos
de
revisión
de
la
invalidez
permanente, tamcuanto no se oponga a las normas contenidas en los mismos o
bién podrán solicitar la ínjcíaci6n de las actuaciones el trabaen los acuerdos administrativos para su aplicación.
jador beneficiarto y el empresario responsable de las prestaciones o, en su caso, quienes de forma subsidiaria o soUdarla
Art. 2.° Competencia territoritd.
Sean también ,responsables de las -mismas; y cuando se trate
1. Para el.,efercicio de las funciones seflaladas en 108 arde la prórroga del periodo de observación de enfer;medades
ticulas 2.° y 4." del Real Decreto 2609/1982. de 24 de septiembre,
profesionales, la Empresa colaboradora en la gestil)n de la inserán respectivamente competentes las Direcciones Provinciales
capacidad. laboral. transitoria debiqa a, dicha c-?ntlngenc1a.
de los Institutos Nacionales de la Seguridad Social y de ServiEn todo caso, ), solicitud de ptóttIQga del perfodo de obsercios Sociales de la provincia en que tenga su domicilio el in·
teresado.
.
vación en enfermedades profésionales deberá pre"ientarse vein2. Si los interesados residiesen en el extranjero, -la compete días antes de finalizar el periodo de observación de que se
tra.te. .
.
'
,
tencia de tales funciones corresponderA a las' Direcciones Pro-vinctales de los resPElctivos Institutos de la provincia en que
SECCION
SEGUNDA.-FORMA
DE
INICIAR
LA
ACTUACION
los causantes acrediten las últimas cotizaciones.
.
Art. 3.- Inicia.ción e impulsión del procedimiento.
Art. 9.- InvaUdez permanente.
1. La actuación de las Direcciones Provinctales de los Ins1. En materia de declaración de las situaciones de invaU~
titutos NacJonales de la Seguridad Social, de la salud y de
rez permanente. las Direcciones Prf')vinciales del Instituto NaServicios Sociales en el desempef\o de sus respectivas compecional de la' Seguridad Social iniciarán su actutlción de oficio,
tencias se iniciará de- oficIo o a instancia de parte interesada.
o a instancia de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo
2. Inlctada la actuación de las Entidades gestoras, el proen los supuestos siguientes:
cedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites.
al Cuando reciban de la Unidad de Valoración Méoiica de
Tncapacidades de \a Dirección Provlncial del Instituto Nacional
SECCION SEGUNDA.-INTERE5ADOS
de la Salud. el dictamen médko a que se refierE" el apartado a)
Art. 4." Concep too
del número 1; o, en su caso. el número 2 del artkulo 3,° del
R"'al Decreto 2609/19P2, de 24· de septiembre, en el que se es-Se consideran interesados en los procedimientos 'regulados
time la -probab19 existencia de una invalidez permanente.
en esta Orden quienes, estando legitimados para ello, los prob) En general. cuando la Entidad gestora o Mutua Patronal
muevan o los que sin haberlos Iniciado puedan resultar gfeccomidere, por cualquier otro motivo. que el trA.balad~r se entados,. en cuanto a sus derechos y <lbl1gaciones en materia de
cuentra en un estado que puede constituir una Invalldez perSeguridad Social. por la decisión que en los mismos se adopte.
maIlente.
,.
J
Art. S,O Legitimación activa,
2. Cuando la actuación Se inicie a instancia de uña Mutua
Están legUimados para solicitar· que se inicien los proce~
Patronal Sf: procederé conforme a las siguientes re~!as:
dimientos regulados en esta Orden las personas naturaleS: o
1.- La Mutua Patronal. en el caso previsto en el apartado b) jurídicas que. según la materia de que se trate se señalan
anterior o tan pronto como ~I facultativo que haya asistido al
en la sección primera del capítulo segundo.
'
trahajador durante la situación de incapacidad laboral. transiArt. e.· Representación,
toria o de invalidez provisional entienda que deben ce~ una
u otra situación por declaración de invalidez permanente, so~
1, Los lnter~sad09 podrl\n actuar ante las Entidades gestolicitará de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades
ras de la Seguridad Social por lÚ o por medio de represende la girección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
tantes.
'
el dictamen· médico a que se refiere el apartado a) del núme2. Para formular reclam.c1ó1Í y deslsttr de instancias en
ro 1 de este articulo. Simulténeamente, procedt~ra a instruir
nombre de otra persona, deberi acreditarse la representación
el expediente previo, y pondrá todo ello en conocimiento del
mediante documento público, documento privado con finna notrabajador afectado el dia siguiente a aquel en que tenga lugar
tarialmente legitimada. o poder «apud acta. conferido ante el
la iniciación de la indkada actuación.
'
funcionario de la Entidad gestora que esté facultado para ello.
Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aque2.- En el expediente previo deberán contar, debidamente adlla representación.
verado5-, todos los datos que sean necesarios para' la ideDtt~
ficación del trabajador y Empresa o Empresas en las que
CAPITULO n
prestase sus servicios, y para e],. recon~ocimlen·to del derecho a
la prestación, asi coma la profesión habitual del tra'Jajor. su
Iniciación de la actuación de las Direcciones Provlnciale!l del
categorfa ·profesional y función y descripción del t.rabajo comInstituto Nacional de la Seguridad Social
pleto Que realizase al producirse el accidente, Asimi.:;mo deberán
SECCION PRIMERA.-8UJETOS LEGITIMADOS PARA INICIAR
aco-rrrpañarse el parte de accidente de trabalo. el· dictamen méLA ACTUACION
dico .de la Unidad de Valoración . Médica de Incaoacldades, la
declaración de existencia o n.o de posibilidades de recupera·
Art. 7,· In.validez permanente. lestones permanentetJ no inción, acompañando, en caso afirmativo. el programa, :::omprensi"oficlante. y responsabilidad empresarial por falta de medidas
va de las medidas recuperadoras.que se flian al trabajador, asi
de seguridad e llfgiene.
.
como copia de 1& com\.1Dicaci6n a la: Dirección Provincial del
En materia de declaraciones de invalidez permanente en· INSERSO sobre el resultado obtenido en la e!\'Cuciá1J del prosus distintos grados, lesiones permanentes no invalidantes y
grama, y copia, en su caso, del acuerdo de la Mutua 'Patronal.
responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad
en el Que se estime probable la existencia de una invalidez per·
e higiene a que ge refieren los apartados a), cl y n del númemanen te, asl como cuantos otros documentos que puedan facm~
ro 1 del articulo 2. o del Real Decreto 2609/1982, de 24 de septar, a juicio de la Mutua Patronal. la actuación c!e la Dirección
tiembre, la actuactón de las Direcciones Provinciales del InsProvincial del Lnstituto Nacional de la Seguridad Social.
Ututo Nacional de la Segurtdad. Social se iniciara:
3.- Flnalizada la Instrucción del eXJ)ediénte previo, la Mutua
Pe trona! remitirá 8 la Dirección Provincial del Instltuto Nacional
a)
De ofieto. bien ~or iniciativa propia, bien a propuesta
de la seguridad Social que sea competen~ el escrito de inici....
de otra Entidad gestora, -o por comunicación de la !nspe(:ción
de Trabajo.
ción citado, y en el que hará constar sus datos identtficaUvol,
propuesta de TEl801uclón que formula y hechos Y. razcnes que
b) A instancia del trabajador, presunto beneficiario de
sirvan de fundamento a la misma.
las prestaciones, o de la Mutua Patronal. de Accidentes de Tra~aJo, .en su caso.
.
Dicho escrito iré. acompaf\ado del eXpediente previo y del
dIctamen médico de la Unidad d~ Valoración MédIca de Incap....
. el En los casos de declaracton81 de responsabtlidad emprecldades.
larial por falta de medidas de seguridad e higiene, también
t:!0drAn solicitar la Iniciación de actuaciones las personas disf.. - El expediente previo
remlUdo a la Dirección ProtIntas del ~rabalador presuntas beneficiarias de las prestacioviuetal del Instituto Nacional de la Seguridad Socia.l en el plazo
nes económIcas Que puedan ser objeto de recargo,
mé.xtmo de' cinco d1as naturales,' contados. partir eJe la fecha
de recepción por la Mutua Patronal del dictamen médico de la
Art. 8.- Revtstón de la InvaUdez permanente y prórroga del
Unidad de Valoracl6n Médica de Incapacidades.
periodo de observación m enfEtrmeclade. profestonales.
l. La actuación de lu Direcciones ProvinCiale" del .Instituto
~n materla de revisión de la invalidez permanente por agraNacional de la Seguridad Social se tnlclart.' a instancia del tra..
vaclón, meJona o e~r de diagnó!t1oo y de prórroga del pi7
bajador, presunto benefl.clarlode las prestaciones, o a rropuesta
riada de observacIón en enfermedades profestonales a que 18
de la Inspección de Trabafo, cuando uno., otra entiendan Q.ue
refieren los apartados b)
del nflmero 1 del articulo 2.· del
aquél se encu6tltra en una situación que puede ser constitutiva

ser'

y en
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de invalidez permanente 7 siempre que ,dicha actuaci6n no haya
sido iniciada. respecto de dicho trabajador, por el Instituto Na-cional de la Seguridad Social o Mutua Patronal.

El trabajador deberá presentar el escrito de solicitud ante

la Entidad. Gestora o Colaboradora que cubra la contingencia de
que se trate.
.

Cuando dicha Entidad sea el Instituto Nacional de 1& Seguridad Social, jste procederé. ea 1& forma prevista en el capItulo
'\ tercero de' esta orden. Cuando 88 trate de una Mutua Patronal,
· actuará con carácter inmediato en la fOrIPa prevista en las

rEtglas del número 2 de este artículo.

Art. 10. Lesione. permanente. no tnvoUdante•.
En materia de -declaraciones so::'ré 1& existencia de lesiones
permanentes no invalidantes, la iniciación de las actuaciones s8

regirá por las normas previstas en el artículo 8. 0 para las de·

claraciones de invalidez permanente, con la salvedad de que las
referencias que en dicho articulo se efectúan a la invalidez permanente se e.ntenderan hechas a las lesiones pennanentes no
invalidan tes.
Art. 11. Revisión de la invalidez permanente 'Y prórroga del
período de observación en enfermedades profesiona~es.
1. La solicitud de revisión de las declaraciones de invalidez
permanente se presentará ante la Dirección Provincial det Ins·
tituto Nacional de la Seguridad Social, y en ella se barén constar los datos relativos a la identificación parsGnal del beneficiario
y los demás que sean precisos para efectuar la revisión que
se pretenda.
.
2. En el escri,to de solicitud de prórroga del período de ob·
servación en enfermedades profes!onales, además -de los datos
identificativos de la Entidad Gestora o Colaboradora que haya
iniciado el procedimiento, del trabajador y de la Empresa o
Empresas en qtU! se encuentre en alta, se hará coD'Star la fecha
en que se haya tntelado el p~ríodo de observación, posible enfermedad profesional y' razones que justifican la solicitud de prórroga. A la solicitud se deberá acompafiar igualmente i~forme del
Médico que tenga .ñljeto al trabajador e. observación.
_ S. Cuando las,'solicitudes a que se refieren los números anteriores sean realizadas por una Mutua Patronal de Accidentes de
Trabajo, se harán constar, además, la profesión habitual del
trabajador, con i.ndicación de su categoriaprofesional, función
y descripció.n ,del trabajo completo que ~alizase.
Art. 12. Responsabilidad por falta de medidas de seguridad
e higiene.

.

En la solicJtud de declaración de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene. deberá hacerse
constar la dderminación de la causa que justifique e' aumento
de las prestaciones, as! corno el porcentaje del mismo que se
estime pro('edente~ Además, en todo caso, se incorporará UD'
informe de la Inspección de Trabajo e.n el que se especifiquen
los hechos y circunstancias "oncunrentes en el SUPU€sto·plantea·
do, -Ia disposición infringida, la causa concreta de las enumeradas en el número 1 del ar.Uculo 93 ~ ~a Ley G.eneral de la Seguridad Social que motive el aumento de la cuantía de las
prestaciones y el porce.ntaje de éste que considere procedente.
CAPITULO III
Actuación de las Direcciones Provinciales del Instituto Nado·
nal de la Seguridad Sodal
SECCION

Art.

13.

PRIMERA.~TRAMJTACION

Comunicaci6n

(J

DEL EXPEDIENTE

las partes interesadas y alegaciones.

1 Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que haya.
tenIdo lugar la iniciaCión de su actuaCión, la DU'Bcclón Provlll'
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará
tal hecho a los interesados que no hayan promovido dir'ha actua·
ción, oon indicación de lacuesti6n o cuestiones planteadas
qu.} puedan afectarles.
.
2. Los interesados podrán, en cualquier 'momento del proce·
dimiento, aducir alegaciones, que serán tenidas en cuenta por
ell órgano correspondiente.

Art. 14. Instn4cciÓll deL expediente ..y solicitud de datos.
1. 'La Direcci6n Provincial del Instituto" Nacional de la Seguridad Social instruirá el expediente incorporando al misma todos
los datos que sean necesarios para el reconocimiento del derecho,
en la forma prevista ~n las normas procedimentales que rigen
para las prestaciones de la. Seguridad Social.
Si en el expedit'nte no obrasen los datos relativos a la profesión hab.itual del trabajador, su categoria profesional y fun.
ción y desc.ripción del trabajo completo que realizase, y tal(js
datos fuesen necesarios, a juicio de la Dirección Provincial,
para la resolución del expediente, se recabarán en la forma
prevista en el número 2 de este artículo.
Asimismo, y dentro de los cinco diae siguientes a aquel en
· que haya tenido lugar la iniciaci6n de su actuación, solicitará.
en su caso, los dictámenes e informes preceptivos a que se re·
fiere el articulo 15,
_
2. A efectos de 10 previsto en los números anteriores, la
· Dirección Provincial" del Instituto Nacional de la Seguridad Social requerirá, en su caso, a la "'\ersona o Entidades que hayan
promovido la iniciación de actuaciones para que aporten los
datos y documentos que sean necesarios para la resolución del
expediente.
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También podrá solicitar lo, datos e tnformee que sean necesarios de aquellos Organismos, Entidades o personas que puedan
facilitarlos,
.
Cuando se trate de una Mutua Patronal de Accidentes de
Trabajo. los datos y documentos que le sean solicitados deberán
ser apor\ados en el plazo improrrogable de diez dia.s.
Art. 15. In.forme. y dk:tdm!ne. preceptivo•.
1. Cuando-la actuación de la Dirección' Provincial del Ins.
tituto Nacional de la Seguridad Social en materia de declaraciones de invalidez permanente, de I'Bvisi6n del grado de invalidez
de lesiones permanentes no. invalidantes y de prórroga dei
periodo de observaci6n de enfermedades profesionales, se haya
iniciado aÍDstancia del trabajador, la citada Dirección Previo.
cial solicitará de la Unidad de Valoraci6n Médica de Incapaci~
dades de 1& Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Salud, la emisión de los dictámenes médicOs a que se refieren
los apartados a), b) y c) dél número 1 del articulo 3. 0 del Real
Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre.
La. solicitud irá acompañada del informe médico o copia del
acuerdo de la Entidad gestora en. el que se ,utime probable la
existencia de una invalidez. pennanente, asi como aquellos otros
documentos médicos obrantes en el expediente que, a juicio
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social,. puedan facilitar la actuación de la Unidad de ValOración
Médica de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 1&
Salud, que deberá evacuar su dictamen en el plazo. que se
determine en las normas que regulen su actuación,
2, Cuando se trate de declaraciones de invalidez permanente
y de revisi6n del grado de~ incapacidad, la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará, además,
el informe de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Servicios Sociales sob.re las materias' de su competencia a que
se refieren los apartados a) y c) del articulo 4.° del Real Decreto
2609/1982, de 24 de septiembre. En el supuesto de que dicho
informe no sea evacuado en el plazo de quinée dias, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 1& Seguridad Social
proseguirá sus actl,laciones.
Art. 16. Comisiones' de Evaluaci6n ele Incapacidades.
1. En las materias a que se refieren los apartados a), b),
"c) y d) del número 1 del articulo 2.° del Real Decreto 2609/1982,
de 24 de septiembre, la Comisión de Evaluación de Incapacidade.s
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Segur1.
dad Social, a la· vista del infonne emitido por la UnIdad de
Valoración .Médica de Incapacidades de la Direcci6nProvincial
del Instituto 'Nacional de la Salud y, en su caso, por la DirecciÓn Provincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales, as!
como· de cualesquiera otrog que se hubieran solicitado, ~levará
al Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social alguna de las siguientes propuestas:
.al Existencia o no de lesiones permanentes no invalidantes
Y. en caso afirmativo, epígrafe del baremo. aplicable.
bl Existencia o no de invalidez permanente y, en caso afir-'
mativo, contingencia determinante de la misma y grado de
incapacidad apreciado.
.
.
c) Proc~dencia o no de revisar la situaCión de lnvtllidez
perman'ente y, en caso 'afirmativo, nuevo grado de incapacidad
apreciado o inexistencia de la misma,
d) Procedencia o no de prorrogar el período de observación
médica en enfermedades profesionales,
.
2. Las Comisiones de Evaluación de IncapacidadBE, podrán
solicitar de las Direcciones Provinciales de los Institutos Nacio·
nales de la Salud y de 5.ervicios Sociales que hayan emitido
los inf.ormes a -que se't:efiere el -artículo 15, las aclaraéiones o
ampliaciones que consideren necesarias,
3. Las Comisiones de Evaluación de Incapacidades emitirán
aquellos informes que le sean solicitados por el Director provincial del Instituto Naoional de la Seguridad SoCial en las
materias a que se refiere el apartado g), del número 1. del
articulo 2. 0 del·Real Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre.
4. El régimen de actuación de las Comisiones de EvaluaciÓn
de Incapacidades Berá fijado por su Presidente, bajo la superior
autoridad del Directot- provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
5ECCJDN SEGUNDA,-TERMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Art. 17. Disposición general.
Pondrán fin al procedimiento la resolución y la declaración
de caducidad.
Art, 18. Resoluciones de las Direcciones Proytnciales del Instituto Nacional de La Seguridad Social.

1. Las resoluciones de los Directores provinciales del Insti·
tuto Naciocal de la Seguridad Social serán motivadas, con
sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Cuando
hayan de tener eficacia retroactiva se señalará en ellas la fecha
a partir de la cual deben surtir efectos.
La· aceptación de la pMpUe6ta de la Comisión de EvaluaCión
de Incapacidades servirá de mot:~ación a la resolución cuando
se incorpore al texto de la .misma.
2. Los Directores provinciales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social no estarán vinculados por las peticiones concretas de los 1nteresados y sus resoluciones podrán declarar la
procedencia de prestaciones distintas, superiores O.inferiores a
las que se deriven de las indicadas peticiones,

2S noviemlire 1932

32400

3. Las resoluciones se notificarán • lo6 intereslidos conteniendo el texto íntegro de las mismas, con indicación del re-

';urso qUe proceda contra ellas. Organo ante el que haya de
presentarse y plazo para interponerlo. Laa-- notificaciones se
efectuarán en la misma forma y por, loS' mismos medios que
para las restantes prestaciones de la Seguridad Social~
4. Las resoluciones eeré,n inmedIatamente ejecutadas, sin
que se suspenda. su ejecución por la formulación de la reclamación previa o de la demanda.
5. Los Directores provinciales del Instituto Nacional de la
Se~urldad Socialpodré.n, en cualquier momento. rectificar los
':rrores materlalea o de hechp y los aritméticos.
Art. 19. Caducidad.
Paralizado un expediente por esusa imputable al interesado,
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social le advertirá que, transCWTidos tres meses,. se produciré.
la caducidli.1 del mismo, con archivo de las act.uaclones.
.
No obstante 10 dispuesto .en el pár:rafo anterior, ~ando el
Director provincial, a la vista de las cIrcunstancias que coneu·
rran en el caso, estime procedente sustan.ciar la cuestión plantqada en el expediente, podré. dictar resolución en base a los
datos obrantes en el mismo~
CAPITULO IV
Reclamaciones y recursos
Art. 20. Recurso jurisdiccional.
.Las resoluciones de los Directores provinciales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social que recaigan sobre las
materias a que se refiere la presente Orden serán recurribles
ante la Jurisdicción del Trabajo, 'con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de Procedimiento Le.boral, por los beneficiarios y, en
su caso, por las Mutuas Patronales'y empresariOs-responsables
de las prestaciones.
Art. 21. Reclamaciones previas contra resoluciones de lo.'>
Directores provinciales del lnstituto Na¡;ional de la Seguridad
Social.
.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para formular demanda ante la Jurisdicción del T1"ll.bajo contra las resoluciones de los Directores J)l'Ovinciales del Instituto Nacional
de la Segurtd&d Social' que recaig!ln sobre las materias a que
5e refiere la presente Orden., seri necesario que se interponga
la reclamación previa regulada en los articulos 58 y siguien tes
de la Ley de Proced,imiento Laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el último, inclso del númeio 2 del articulo 63 de la Ley
de ProcedimIento Laboral.'

DlSPOSIClON ADICIONAL
Quedan atribuidos a los dictámenes médicos de las Unida.
des de Valoraci6n Médica de Incapacidades de las Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de la Salud, previstos en
10.s apartados al, bJ Y cJ,del número 1 del articulo 3." del Real
Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre, todos loa, efectos que,
en materia de nacimiento. mantenimiento y extinción del dere~
cho a las prestaciones económicas de la Seguridad Social. pro?uce el informe-propuesta del facultativo que asista al traba·
¡ador en las sUuaciones de incapacidad. laboral transitoria o
invalidez: provisional o de la Inspección de Servicios Sanitarios
del Instituto Nacional de la ·S6lud. & que l!lS refieren los ar·
tículos 10.2, 11.5 Y 20.5 de la Orden de 13 de octubre de 1967
modificada por Orden de 21 de abril- de 1972j el articulo 8.° d~
la Orden de 15 de abr1l de 1969 y otras disposiciones legales
concordantes, de Igualo inferior rango.
Dicho informe-propuesta se emitirá en un solo ejemplar
que ·será dirigido a' la Unidad de Valoración Médica de Inca:
pacidades, que i..?1iclará los tré.mites necesarios para la e)aboración del dictamen médico preceptivo, o a la Mutua Patronal
de Accidentes de Trabajo, cu'8.ndo sea ésta la que tenga a su
cargo la protección por invalidez debida a la contingencia de
qUe se trate, quien procederé. en la forma prevista en la regla
primera del número 2 del articulo 9." de esta Orden. Cuando
el inf6rrne-propupsta se dlrije. a 1& Unidad de Valoración Médlca de Incapacidades, ésta, una vez elaborado el dictamen
médico preceptivo. remitirá éste. junto con-el informe-propuesta.
y demás datos que estime oportunos, a la Dirección Provincial
d~l Instituto Nacional de la Seguridad Social.
DISPOSICION TRANSITORIA
Las Comisiones Técnicas CaliflcadoI'&S Provinciales y Loca.
les se extinguirán y cesarán en el ejerciCio de sus funciones
al 6l?-trar en vigor esta Orden. A partir de esa fecha, dichas
fl;lncLOnes, a efectos de la tramttac1ónJ resolución de los expe.
d.lentes & qUe se reflere el apartndo
de la disposicIón tran~
~Itoria primere. del Real Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre,
~erán asumidas por las Comisiones de Evaluación de Incapacida.des de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de
la Seguridad. SociaL

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Quedan derogadas:
al ~a Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se regula el
proce<hmiento aplicable a 1aa actuactones de 1aI Comisiones
Técnicas Calificadoru.
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bJ La Orden de 1 de' noviembre de 1979 por la qUe se dictan normas provisionales relativas a las actuaciones del Institu·to Nedonal de la Seguridad: Social en materia de invalidez'y
otras coinpetenclas.
e) Los articulos tO.2. 17.5 Y 20.5 de la Orden de 13 de octubre
de 1967 y los· números ay 4 del articulo 6." de l. Orden de
15 de abril de 1969, por las que se establecen normas para la
aplícaclón y desarrollo de las prestacidnes por incapacidad labo.
ral transItoría e inva.lidez permanente, r&Spe'ctivamente, en el
Régimen Gl:'neral de la Seguridad Social, en .todo aquello en que
se oponen a lo dispuesto en esta Orden y, particularmen~, en
su disposición ac:lictonal.
dl Cuantas otras disposicióneg legales, de igual o inferior
rango, se opongan a la presente Orden.
Segunda.-Se .facúlta a la Subsecretaria para la Seguridad
Social para resolVer cuantas cuestiones de indole general, puedan plantearse en la aplicación d~ lo dispuesto en la presente
Orden, que entrará en vigor el día 1 de diciembre de 1982.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
I
Madrid. 23 de noviembre de 1982.
.
Ilmo.

_~r.

RODRIGUEZ MIRANDA-GOMEZ
Subsecretario para la Seguridad SOcial.

MINfSTERIO
DE ECONOMIA y COMERCIO
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OflDEN de 20 de octubre de 1982 por la que se regula la participación del Instituto de Reforma dS
':lS Estructuras Comerciales en Sociedades de Ga.
rantla Reciproca.

ttrrstrísimos señore~:
El Real Decreto 1887/197S, de 28 de julio, en su artículo primero, tres, bJ, encomienda al. Instituto de Reforma de las Es~
tructuras Comerciale.s laparticipl'..ción en el capital d~ Sociedades de Garantia Recíproca en las que se intr:gren empresarios del sector comercio y que desarrollen' su actividad conforme a las previsiones del Real Decreto 1885/1978, d,: 26 de julio,
regulador del régimen jw·¡dico de este tipo de Sociedades. .
Congruentemente con 1& finalidad que se persigue, la Saciedad de Garantía Reciproca en la que intervenga el lRE?CO
habrá de tener una cierta participación del sector del comercio; la cuantía de esa participación está relacionada con el capital mínimo de estas Soci0dades, que' no puede ser inferior
a cincuenta mUlones de pesetas. y, finalmente, la aportación
económica del IRESeO, en cumplimiento del sentido verdade- ~
. ramente, subsidiario que ha de tener la intervenciÓn administrativa déberá ser convenientemente fundada.
Se hace preciso, en ccnsecuencia, concretar eL marco de esta
posible participación administrativa en las Sociedad.~s de Ge.rantia Reciproca que pretendan asociar a empresanos comerciales, con objeto de incentivar su implataci6n y desarrollo
dentro del sectoi comercial.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Printero.-El Instituto de R"ef6rma de las Estructuras Comer·elales podrá participar' en el capital de Sociedades de Garantía
Reciproca en ·las que queden integrados empresarios comercia..
les. en su calfdad de tales, o sus agrupaciones o asociaciones.
siempre que estos socios del sector comercio represl'nten, al
menos, un 25 por 100 del capital social que exista cuando se formalice la participaci6n del Instituto.
Segundo.-La aportación del IRESCO al capital social de las
Sociedades de Garantía Reciproca en las que decida particIpar
no podrá ser superior a diez millones de pesetas en cada una
de ellas.
Tercero.-Las Sociede.d~s en las qUe el IRESCO participe deberá.n informar anualmente al Instituto sobre las motivaciones
que, en su caso, acon5ejen el mantenimiento de la particiPación
del mismo, al objeto da que pueda quedar efectivamente salva·
gua.dado el orinciplo de subsidiariedad. En cualquier caso. el
IRE5CO podrá ejercitar, en un momento dado, el derecho al
reembolso da su participación si otras razones así lo aconsejan.
Cuarto.-Los promotores o representantes de una Sociedad
de Garantía Recíproca que soliciten la l>8rticipación del lRESCO
debe.p\n presentar en, el Registro del fnstituto, y acompañando
a la. solicitud razonada de participación, la escritura fundacional y los Estatutos soctales. o sus proyectos, junto con los demás documentos que puedan series pedidos por el lRESCO ..y
que sirvan de base para decidir sobre la participaciÓn del mi..
mo en el capital de Ja Sociedad.
Lo que digo a VV. n.
Dios guarde a VV. ll. Madrid.. 20 de octubre da ll;lSa.
GARCIA DIEZ
limos, Sra•. Subsecretario ele Econom1a y Director ,dél IRESCO.

