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Delegaci6n Provineial de la Ofieina del Censo Electoral 
un certificado de inscripci6n en el censo, cursando dicha 
solicitud por radiotelegraffa. 

10.3 Los envios que depositen las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral. contenien
do LƏ> certificaci6n de inscripci6n y las papeletas y los 
sobres electorales, se cursaran con caracter gratuito, 
puesto que habran de ir dirigidas a un puerto del territorio 
nacional. 

10.4 Los envios que, conteniendo la documenta
ci6n citada en el punto anterior, dirijan los electores, 
desde cuəlquiera de los puertos en el que el buque atra
que, a la Mesa Electoral que corresponda, seran cursados 
con caracter gratuito por correo certificado y urgente 
antes del dia 25 de mayo de 1995. 

11. Cəracter gratuito de 105 envfos con documen
təci6n electorəl.-l.os sobres conteniendo documenta
ei6n electoral que remitan las Juntas Electorales tendran 
caracter gratuito y eircularan obligatoriamente por correo 
certificado y urgente, siendo de aplicaci6n con respecto 
a los mismos todas las normas que, en relaci6n con 
la admisi6n, curso y entrega de los documentos elec
torales, especifica el Reglamento de los Servieios de 
Correos en los articulos 150 y 1 51. 

Asimismo, tendran tambian caracter gratuito los 
sobres conteniendo documentaci6n electoral que remi
tan la Oficina del Censo Electoral 0 sus Delegaciones 
Provineiales, con excepci6n de los envfos a que se refiere 
el punto 6.3 de esta Orden. 

Disposiei6n final primera. 

Se faculta al Director general del Organismo Aut6-
nomo Correos y Telagrafos para dictar cuantas instruc
ciones sean necesarias para la aplicaci6n y desarrallo 
de esta Orden. . 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el mismo dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». ' 

Madrid, 4 de abrilde 1995. 

BORRELL FONTELLES 

IIma. Sra. Secretaria general de Comunicaciones e IImo. 
Sr. Director general del Organismo Aut6nomo Correos 
y Teıagrafos. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8502 ORDEN de 3 de əbril de 1995 sobre uso de 

medios electr6nicos. informaticos y telema
ticos en reləci6n con lə inscripci6n de empre
səs. əfiliəci6n. əltəs y bəjəs de trəbəjədotes. 
cotizəci6n y recəudəci6n en el ambito de lə 
Seguridəd Sociəl. 

Los articulos 45 y 46 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 27). de 
Ragimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Pracedimiento Administrativo Comun. en linea con la 
exposiei6n de motivos de la misma. consagran e impul
san la apertura decidida de la Ley .hacia la mayor tec-

nificaei6n y modernizaci6n de la actuaei6n administra
tiva. prapugnando a este respecto la utilizaci6n de tec
nicas y medios electr6nicos. informaticos y telematicos. 
tanto por parte de las Administraeiones publicas. en el 
desarrollo y ejercicio de sus actividades y competencias. 
como por parte de los eiudadanos en sus relaciones 
con dichas Administraeiones publicas. 

En linea con 10 anterior. el articulo 73 de la Orden 
de 8 de abril de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 15). por la que se desarrolla el Real Decreto 
1517/1991. de 11 octubre. que aprueba el Reglamento 
General de Recaudaei6n de los Recursos de Sistema 
de Seguridad Social. preva la posibilidad de transmisi6n 
de datos de la relaci6n nominal de trabajadores en sopor
te magnatico. En el mismo sentido. el Real Decre
to 2317/1993. de 29 de diciembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 31 ) . .ia Orden de 18 de enero de 1993 (<<Ba
letin Oficial del Estado» del 20) y la de 17 de enera 
de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 24) establecen 
la posibilidad de transmisi6n de datos de afiliaci6n. altas. 
bajas y variaeiones de datos de trabajadores en la Segu
ridad Social a trəvas de medios electr6nicos. informaticos 
y telematicos. 

En base a las previsiones legales y en aras de la 
progresiva extensi6n de los criterios seguidos por las 
disposiciones reglamentarias antes eitadas. se considera 
conveniente regular con caracter general la utilizaci6n 
de los referidos medios electr6nicos. informaticos y tele
maticos. asf como el uso de soportes informaticos en 
las actuaciones conducentes tanto a la inscripci6n de 
empresas. afiliaci6n. altas y bajas de trabajadores y varia
eiones de datos de unas y oıros como a la cotizaci6n 
y recaudaci6n en el ambito de la Seguridad Social. facul
tandose a tales efectos a la Tesoreria General de la Segu
ridad Social para su implantaci6n progresiva a medida 
que las necesidades de gesti6n 10 requieran y permitan. 
10 que sin duda faeilitara el cumplimiento de las corres
pondientes obligaeiones por parte de los sujetos res
ponsables y mejorara la gesti6n que dicha Tesoreria 
General tiene encomendada en relaci6n con las men
cionadas materias. a travas de un adecuado y rapido 
tratamiento informatico de losrespectivos datos. 

En su virtud. he tenido a bien disponer: 

Articulo 1. 

Las actuaeiones relativas a la inscripci6n de empre
sas. afiliaci6n. altas y bajas de trabajadores y variaciones 
de datos ~e· unas y otros. asi como a la cotizaci6n y 
recaudaci6n en el ambito de la Seguridad Soeial. con
forme a la normativa en vigor. podran realizarse a travas 
de medios electr6nicos informaticos 0 telematicos. en 
la forma que determina la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. que previamente aprabara los programas. 
aplicaciones. disefios y estructuras de datos que vayan 
a ser utilizados a travas de dichos medios y difundira 
publicamente sus caracteristicas. 

Artfoulo 2. 

Las transmisiones de datos que se efectuen por los 
medios a que se refiere el articulo anterior en relaci6n 
a las actuaeiones que en el mismo se sefialan por parte 
de quien hayan sido autorizados para ello y en los tar
minos que en cada caso fije la Tesoreda General de 
la Seguridad Social. determinaran. segun se trate. el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones en 
relaci6n con las solicitudes de inscripci6n de empresas. 
afiliaei6n. altas. bajas y variaciones de datos de traba
jadores de que se trate. asi como de la presentaci6n 
de documentos en orden a las obligaciones de cotizaei6n 
y recaudaei6n. 



BOE num. 83 Viernes 7 abril 1995 10429 

Los actos administrativos realizados por la Tesorerıa 
General de la SeguridadSocial que se deriven de la citada 
transmisi6n de datos. tendran plena validez y eficacia. 
generando los derechos y obligaciones establecidos por 
la normativa ən vigor en rəlaci6n con dichos actos. 

Artıculo 3. 

La utilızaci6n de 105 medios electr6nicos. informaticos 
y telematicos. en las actuaciones y en los terminos a 
que se refiere la presente Orden podriı ser autorizada 
par la Tesorerıa General de la Seguridad Social a las 
empresas. agrupaciones de empre~as y demas sujetos 
obligados en relaci6n con dichas actuaciones. 

La expresada autorizaci6n podra ser solicitada tam
bien por profesionales colegiados que ən el ejercicio de 
su actividad profesional deban presentar 0 confeccionar 
documentaci6n relativa a los actos a que se refiere esta 
Orden y que deberan ostentar la representaci6n de las 
empresas 0 sujetos obligados en cuyo nombre actüen 
ən los terminos establecidos en la Ley. 

Dicha autorizaci6n. əsı como la əceptaci6n de las con
diciones de la misma por parte de quıenes lə hubieran 
solicitador. se formalizara en un documento que la Teso
reda General de la Seguridad Social facilitara a los inte
resados. los cuales podran interponer los recursos pre
vistos en la legislaci6n vigente si les fuere denegada 
su solicitud de autorizaci6n. 

La autorizaci6n concedida quedara sin efecto en caso 
de incumplimiento de cualquiera de las condiciones fija
das en la resoluci6n que la concediere. previo expediente 
incoado al efecto por la Te50rerıa General de la Seguridad 
Social. 

Artıculo 4. 

Si fuese necəsario obtener irıfarmaci6n escrita en 
soporte papel para surtir efectos ant" terceras personas 
u organismos. relativa a las actuəciones tramitadas y 
aceptadas a traves de medias electr6nicos. informaticos 
o telemiıticos a que se refierə la presente Orden. quienes 
hayan Si do autorizados a utilizar 105 mismo podran tam
bien aplicar metodos de impresi6n autorizada facultan
doseles a certificar con sello y firma dicha impresi6n 
recibida de la Tesareria General de la Seguridad Social. 

Seran impresiones autorizadas validas Iəs que se esta
blezcan en cada caso en las sucesivas Resolucioııes de 
la Direcci6n General de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social para la aplicaci6n y puesta en practica de 
los procedimientos a que se refiere la presente Orden. 

La Tesoreria General de la Seguridad Social podra 
realizar la impresi6n de los datos recibidos. consideran
dose co ma impresi6n de contraste. Puede ser solicitada 
en todo momento por la autoridad 0 a instancia razonada 
de terceros interesados. 

En todo caso. la informaci6n escrita sobre papel. cual
quiera que sea el elemento de impresi6n y su ubicaei6n. 
incluidos los Terminales Autoınaticos de Informaci6n y 
de Gesti6n (TAIG). seı aautorizada con la inclusi6n en 
la mismə del numero secuencial de documento. huella 
electr6nica y la Cıave de identificaci6n de la Tesoreda 
General de la Seguridad Social. Sera requisito suficiente 
para avalar el contenido de la informaci6n impresa como 
certificaci6n de autenticidad de dıcho Servicio Comun 
para que surta efectos ante terceros. . 

Disposici6n adicional primera. 

Cuando. en aplicaci6n de las previsiones de la pre
sente Orden. se transmitan por medios informaticos 105 
datos de las relaciones nominales de trabajadores. la 
obligaci6n de exponer en lugar destacado del centro 
de trabajo y dentro del mes siguiente de aquel al que 

eorresponda el ingresö de las cuotas. los ejemplares de 
dicho documento de cotizaci6n 0 copia autorizada del 
mismo. a que se refiere el artfculo 13.2 de la Ley 8/1988. 
de 7 de abri!. sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Socia!. se entendera cumplida mediante la exposici6n 
o puesta a disposici6n de los trabajadores de dichas 
relaciones nominales en su forma impresa 0 conven
cional 0 a traves de la presentaci6n en pantalla deorde
nador 0 terminal infarmiıtico de los datos de sus archivos. 
que a tales efectos seran considerados como copia auto
rizada de las eitadas relaciones nominales de trabaja
dores. 

Disposici6n adicional segunda. 

En los casos de transmisi6n de las relaciones nomi
nales de trabajadores por vfa informiıtica, las empresas 
na estaran obligadas a unir. para su sellado y validaci6n. 
la Relaci6n Nominal de Trabajadores (documentos serie 
TC-2) al boletın de cotizaci6n (serie TC-l) en el momento 
del ingreso de las cuotas en eualquiera de las oficinas 
recaudadoras autorizadas. En la casilla del boletin de 
cotizaci6rı (serie TC-l) reservada a fırma y sello del 
empresario se indicara: 

«No acompafia TC-2 
Autorizaci6n TGSS numero ".""."". de fecha ".".""".» 

Disposici6n adicional tercera. 

En el supuesto de falta de ingreso de las cuotas corres
pondientes. la aportaci6n en soporte informatico de 105 
datos de las relaciones nominales de trabajadores efec
tuada en plazo reglamentario se considerara como pre
sentaci6n de documentos de cotizaci6n a los efectos 
previstos en el articulo 26 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad SociClI aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio. y en el 
articulo 73 del Reglamento General de Recaudaci6n de 
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social apro
bado por Real Decreto 1517/1991. de 11 de octubre. 

Disposici6n transitoria. 

Las empresas que ya estuvieran autorizadas. segun 
10 previsto en la Resoluci6n de 14 de enero de 1985. 
de la entonces Direcci6n General de Regimen Econ6mico 
y Juridico de la Seguridad Social. a la presentaci6n de 
las relaciones nominales de trabajadores en soporte mag
netico. deberan acomodar su formulaci6n al soporte 
infarmatico que se determine en la correspondiente 
Resoluci6n de desarrollo de la presente Orden. tan pronto 
co ma sus medios t.knicos 10 permitan. si;' sobrepasar. 
en todo caso. el plazo maximo de seis meses contados 
desde la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
de lacitada Resoluci6n de desarrollo. EI incumplimiento 
del indicado plazo motivara la perdida automatica de 
la autorizaci6n concedida. 

Na obstante. a solicitud de las empresas. cuando con
curran circunstancias que imposibiliten el cumplimiento 
por las mismas del plazo fijado en el parrafo precedente. 
la Tesoreria General de la Seguridad Social podra 
ampliarlo hasta un maximo de tres masas mas. Tales 
solicitudes. debidamente justificadas. deberan dirigirse 
al Director general de la citada Tesoreda General con 
una antelaci6n minima de dos meses al de la finalizaci6n 
del plazo general a que se refiere .əl parrafo anterior. 

Disposici6n final primera. 

Los procedimientos electr6nicos. infarmaticos 0 tele
maticos -mediante programas. aplicaciones. disefios y 
estructuras de datos- en iəs actuaciones a que se refiere 
la presente Orden se aprobaran e implantaran gradual
mente medıante Resoluciones de la Direcci6n General 
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de la Tesoreria General de la Seguridad Social en funci6n 
de las posibilidades de gesti6n y de los medios tecnicos. 

Disposici6n final segunda. 

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

Madrid, 3 de abril de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

IImos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social 
y Secretario general para la Seguridad Social. 

8503 

MINISTERIO DE INDUSTBIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 6 de abril de J 995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas V gas61eos, aplicables eıı 
el ambito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 8, de abril de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previoacuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta el publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la fnergia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 8 de abril de 1995, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .................. .. 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

114,8 
111,3 
108,8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable, 
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

2·. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor. 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 88,3 
Gas61eo B ......................................... 54,1 

3. Gas61eo C: 

aL Entregas a granel a consurnidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesatas 
por litro 

entre 2.000 y 5.000 litros............................. 47,9 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 50,8 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos ppr forma 
y tamafio de .suministro. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de abril de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

8504 RESOLUCION de 6 de abril de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pub/ico de gasolinas V gas61eos, Impuesto 
Generallndirecto Canario exCıuido, aplicables 
ən el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 8 de abril de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta .el publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En curnplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 8 de abril de 1995, 
los precios maximos de venta al.publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en eslaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

\ 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................ .. 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) .............. .. 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............ . 

Peseıas 
porlitro 

79,3 
76,3 
74,7 

2.' Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................................... 59,0 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de abril de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


