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Ingeniero Tecnico Industrial. especialidad en Electr6-
nica Industrial. 

Ingeniero Tecnico Industrial. especialidad en Meca
nica. 

Ingeniero Tecnico Industrial. especialidad en Quımica 
Industrial. 

Ingeniero Tecnico Industrial. especialidad 'fextil. 
Ingeniero Tecnico en Informatica de.Gesti6n. 
Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas. 
Ingeniero Tecnico de Minas. especialidad en Explo-

taci6n de Minas. i 

Ingeniero Tecnico de Minas. especialidad en Insta
laciones Electrorrıecanicas Mineras: 

Ingeniero Tecnico de Minas. especialidad en Mine
ralurgia y Metalurgia. 

Ingeniero Tecnico de Minas. especialidad en Recursos 
Energeticos. Combustibles y Explosivos. 

Ingeniero Tecnico de Minas. especialidad en Sondeos 
y Prospecciones Mineras. 

Ingeniero Tecnico Naval. especialidad en Estructuras 
Marinas. 

Ingeniero Tecnico Naval. especialidad en Propulsi6n 
y Servicios del Buque. 

Ingeniero Tecnico de Obras publicas. especialidad en 
Construcciones Civiles. 

Ingeniero Tecnico de Obras publicas. especialidad en 
Hidrologla. 

Ingeniero Tecnico de Obras publicas. especialidad en 
Transportes y Servicios Urbanos. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. especialidad 
en Sistemas Electr6nicos. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. especialidad 
en Sistemas de Telecomunicaci6n. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. especialidad 
en Sonido e Imagen .. 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicaci6n. especialidad 
en Telematica. 

Ingeniero Tecnico en Topografla. 
Maquinas Navales. 
Navegaci6n Marıtima. 
Optica y Optometrıa. 
Radioelectr6nica Naval. 

A los estudios de Maestro en las distintas especia
lidades de Diplomado en Biblioteconomıa y Documen
taci6n y de Licenciado en Ciencias de la. Actividad Flsica 
y del Deporte. de Pedagogıa y de Traducci6n e Inter
pretaci6n se podra acceder desde cualquiera de las 
modalidades de Bachillerato. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
13647 RESOLUCION de 23 de maya de 1995. de 

la Direcci6n General de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social. por la que se desarrolla 
la Orden de 3 de abrif de 1995. sobre uso 
de medios electr6nicos. informaticos y tele
maticos en relaci6n con la inscripci6n de 
empresas. afiliaci6n. altas y bajas y trabaja
dores. cotizaci6n y recaudaci6n en el ambito 
de la Seguridad Social. 

La Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de 3 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 

del 7) regula la utilizaci6n de medios electr6nicos. infor
məticos y telematicos en relaci6n con la inscripci6n de 
empresas. afiliaci6n. altas y bajas de trabajadores. varia
ciones de datos de unas y otros. cotizaci6n y rec<ıudaci6n 
en el ambito de la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social. 

EI artıculo primero de la misma faculta a la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social para determinar la forma 
y el contenido de los programas. aplicaciones. diseıios 
y estructuras de datos que vayan a ser utilizados a traves 
de los citados medios electr6nicos. informfıticos y tele
mƏticos en relaci6n con las referidas actuaciones. 

Asimismo: la disposici6n final primera de la citada 
Orden preve que la utilizaci6n de los referidos medios 
en las actuaciones citadas se implantara progresivamen
te mediante Resoluciones de la Direcci6n General de 
la Tesorerıa General de la Seguridad Social en funci6n 
de las posibilidades de gesti6n y de 105 medios tecnicos. 

En base a las previsiones y facultades conferidas por 
la disposici6n citada y en aras de mejorar la gesti6n 
mediante un adecuado y rapido tratamiento informatico 
de los correspondientes datos. esta DirElcci6n. General 
resuelve: 

Primero.-Las empresas induidas. en raz6n de su acti
vidad. en el campo deaplicaci6n del Regimen General 
y de los Regımenes Especiales de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar y de la Minerıa del Carb6n. 
ası como las entidades u organismos con concierto de 
asistencia sanitaria. que hayan de efectuar liquidaciones 
de cuotas. podnln presentar en soporte informatico 105 
datos de las relaciones nominales de sus trabajadores 
modelos TC2. TC2/1. TC2/2(CE). TC2/3. TC2/4. TC2/5. 
TC2/ 13 y TC2/ 19. en sustituci6n de 105 actuales mode-
los en papel. ; 

Asimismo. podran comunicar 105 datos correspon
dientes para la afiliaci6n. altas. bajas y variaciones de 
datos de sus trabajadores a la Tesorerıa General de la 
Seguridad Social a traves de conexi6n electr6nica. infor
mƏtica 0 telematica mediante la utilizaci6n de soportes 
informƏticos. Por ese mismo medio recibiran de la Teso
rerıa General las notificaciones de los subsiguientes tra
mites y actos administrativos efectuados por la misma 
al respecto en base a los datos aportados por vıa elec
tr6nica. informƏtica 0 telematica. 

Son soportes informaticos validos 105 que se esta
blecen en 105 anexos II. «Soporte magnetico». y lll ... In
tercambio electr6nico de datos». Mediante instrucciones 
tecnicas se regularan las caracterısticas de 105 mismos. 
que seran facilitadas por esta Direcci6n General a peti
ci6n de 105 interesados. 

Segundo.-Las empresas de los citados Reglmenes. 
ası como las entidades y organismos con concierto de 
asistencia sanitaria. deberan solicitar autorizaci6n previa 
de esta Direcci6n General para la presentaci6n en sopor
te informatico de los datos de las relaciones nominales 
de sus trabajadores. ası como para efectuar la comu
nicaci6n electr6nica. informatica 0 telematica de datos 
correspondientes a la afiliaci6n. altas. bajas y variaciones 
de sus trabajadores. 

La autorizaci6n podra ser solicitada tambien por las 
agrupaciones de empresas de cualquier dase y los pro
fesionales colegiados que. en el ejercicio de su actividad. 
deban confeccionar y/o presentar relaciones nominales 
y tramitar afiliaciones. altas. bajas y variaciones de datos 
de los trabajadores respecto de empresas de los men
cionados Reglmenes. Dichas agrupaciones y profesio
nales deberan ostentar la representaci6n de las empre
sas 0 sujetos obligados en cuyo nombre actuen en 105 
terminos establecidos en la Ley y la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social podra instar de 105 mismos. en 
cualquier momento. la acreditaci6n de dicha represen
taci6n. 
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la citada autorizaci6n, ası como laaceptaci6n de las 
condiciones de la misma por parte de quienes la hubieren 
solicitado, se formalizara en un documento, que la Teso
rerfa General de la Seguridad Social facilitara a los inte
resados, conforme al anexo iY, AyB, de esta flesoluci6n. 

los autof'izados podran optar por dos modalidades 
de soporte informatico, excluyentes entre Si: 

a) Soporte magnetico, para las relaciones nominales 
de trabajadores exclusivamente. 

b) Intercambio electr6nico de datos, para las rela
ciones nominales y para la afiliaci6n, altas, bajas y varia
ciones de· datos de trabajadores. 

la presentaci6n en soporte informatico y la conexi6n 
por medios electr6nicos, informaticos 0 telematicos se 
realizara tan pronto como 10 permitan los medios tec
nicos del autorizado, sin sobrepasar, ən todo caso, el 
plazo maximo del sexto mes siguiente al que se notifique 
la autorizaci6n. Pasado este plazo se considerara sin efec
to la autorizaci6n. 

Tercero.-A la entrada en vigor de la presente Reso
luci6n, y una vez otorgada la .ccıırrespondiente autoriza
ci6n por la Tesorerıa General, a que se refiere el anterior 
apartado' segundo, podran ser objeto de presentaci6n 
en soporte informatico las relaciones rıominales de tra
bajadores (modəlos de la serie TC2) correspondientes 
a los siguientes supuestos de ingresos de cuotas: 

\ 

Ingresos de cuotas totales 0 complementarias que 
se efectuen 0 vayan a efectuarse en plazo reglamentario 
y no requieran autorizaci6n previa de la Direcci6n Pro
vincial de la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
o Administraci6.n de la misma. 

'Ingreso se para do de las aportaciones de los traba
jadores, en plazo reglamentario, previsto en el artfculo 
90.1.a) de la Orden de 8 de abril de 1992 (<<Boletın 
Oficial del Estado» del 1 5). 

Ingresos de cuotas totales 0 complementarias que 
se efectuen 0 vayan a efectuarse fuera del plazo regla
mentario, que requiera la autorizaci6n previa de la 
Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social 0 Administraci6n de la misma, conforme 
a 10 previsto en el artıculo 76 de la Orden de 8 de 
abril de 1992. 

En el supuesto de falta de ingresorle las cuotas corres
pondientes, la aportaci6n en soporte informatico de los 
datos de las relaciones nominales de trabajadores əfec
tuada en plazo reglainentario se considerara como pre
sentaci6n de documentos de cotizaci6n a los efectos 
previstos en el artıculo 26 del texto refundido de la lev 
General de la Seguridad Socia!. aprobado por Real Decre
to legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en elartıculo 
73 del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recur
sos del Sistema də la Seguridad, aprobado por Real 
Decreto 1517/1991,de 11 de octubre (<<Boletfn Oficial 
del Estado» del 25), siempre que se hava obtenido el 
justificante, por vfa electr6nica, informatica 0 telematica, 
de la aceptaci6n de dichas relacioneı; nominales de tra
bajadores por parte de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social. 

los documentos de cotizaci6n (serie TC 1) se presen
taran e ingresaran en las əntidades financieras y demas 
colaboradores en los terminos y condiciones estableci
dos en los artfculos 73 y siguientes de la Orden de 8 
de abril de 1992 y demas disposiciones complemen
tarias, sin necesidad de autorizaci6n prəvia de la Direcci6n 
Provincial de la Tesorerfa General 0 Administraci6n de 
la misma, salvo en los supuestos də ingreso separado 
de las aportaciones də los trabajadores y de ingreso 
de cuotas totales 0 complementarias que sə efectuen 
o vayan a efectuarse fuera del plazo reglamentario, que 
requeriran de la citada autorizaci6n previa conforme se 

detərmina ən los artıculos 90 y 76 de la Orden də 8 
de abril də 1992, respectivamente. 

Cuarto.-Cuando los datos de las relaciones nomina
les də trabajadores se aporten en soporte məgnetico, 
sə presentaran ante la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social, debiendo ajustarse ən todo caso a las instruc
ciones tecnicas que facilitə esta Dirəcci6n Gəneral. 

Si la informaci6n se aportase mediantə procedimiento 
de intercambio electr6nico de datos, la conexi6n elec
tr6nica, informatica 0 telematica se efectuara de acuerdo 
con la autorizaci6n concedida y debiendo ajustarse asi
mismo a las instrucciones tecnicas que facilite esta Direc
ci6n General. 

Quinto.-Respecto de las empresas, agrupaciones de 
əmpresas, profesionaləs colegiados y demas sujetos obli
gados que se acojan al sistema de transmisi6n de datos 
a que se refiere la presente Resoluci6n, la autorizaci6n 
que a tal efecto les otorgue la Tesorerfa General quedara 
limitada a los c6digos de cuenta de cotizaci6n que aque
lIos tuviesen reconocidos en todo el territorio del Estado 
y a los trabajadores que se encuentren en alta en los 
mismos 0 cuya baja en ellos se. hava producido, como 
maximo, treinta y cinco dıas antes de la fecha en que 
se realice ca da consulta. 

Sexto.-los datos a transmitir y recibir por parte de 
quienes hayan sido debidamente autorizados para la uti
lizaci6n del soporte informatico que regula la presente 
Rəsoluci6n, en el intercambio que se establezca entre 
los mismos y la 'Fesorerfa General de la Seguridad Social, 
ası como sus formatos y plazos de comunicaci6n, se 
ajustaran a la normativa vigente en la materia Y a las 
instrucciones tecnicas que al respecto facilitara esta 
Direcci6n General a los interesados .. 

las notificaciones que la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social efectue a las agrupaciones de empresas 
o profesionales colegiados autorizados, relativas a 
empresas 0 sujetos obligados cuya gesti6n es lIevada 
por aquellos, surtiran los mismos efectos que si se hubie
ran realizado directamente a la empresa 0 sujeto obli
gado də que se trate. 

Septimo.-Cuando se precise informaci6n escrita en 
soporte papel, para surtir efectos ante terceras personas 
u organismos, relativa a actuaciones tramitadas y acep
tadas. a traves de medios electr6nicos, informaticos 0 
telematicos y mediante los soportes informaticos a que 
se refieren los apartados anteriores, se podran utilizar 
metodos de irnpresi6n autorizada. 

la imprəsi6n autorizada se realizara directamente por 
las emprəsas, agrupaciones de empresas, profesionales 
colegiados y demas sujetos obligados, autorizados a la 
presentaci6n de los citados datos en soporte informatico 
a que se refiere əsta Resoluci6n. . 

la definici6n de esta tecnica se incluye ən el anə
xo V, «De la impresi6n autorizada». 

EI formato de la imprəsi6n incluira todos y cada uno 
de los datos dəfinidos en las instrtlcciones tecnicas, sin 
condicionantes especiales en relaci6n con el tipo, clase, 
pəso, cOlor, fonda y rayado del papel. 

Octavo.-La presente Resoluci6n' entrara en vigor el 
dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-EI Director general, 
Francisco Luis Frances Sanchez. 

AN EXO 1 

Glosario de terminos (por orden alfabetico) 

Analisis basico: Verificaci6n de que el remitente esta 
autorizado a la presentaci6n de datos por mədios elec
tr6nicos, informaticos 0 telematicos utilizando soporte 
magnetico 0 ED/. 
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Analisis morfol6gico: Verificaci6n de que la estructura 
(ordenaci6n de datos) del envio 0 soporte magnetico 
es valida. 

Analisis sintactico: Verificaci6n de que el contenido 
de los documentos es correcto/err6neo. segun la infor
maci6n contenida en los mismos. 

C.C.C.: C6digo de Cuenta de Cotizaci6n. Antiguo 
numero patronal 0 de inscripci6n a la Seguridad Social. 

Clave Silcon: Clave de seguridad asignada a cada 
persona ffsica con acceso al sistema informatico de la 
Seguridad Social. 

Conexi6n telematica: Procedimiento de transmisi6n 
de datos informaticos a traves de la red telef6nica 
mediante seiiales electricas debidamente tratadas. Un 
emisor y un receptor ponen en contacto sus sistemas 
informaticos transfiriendo. intercambiando 0 accediendo 
a la informaci6n. 

Correo electr6nico: Modalidad especffica de conexi6n 
telematica similar en funcionalidades al correo ordinario. 
por la que los abonados disponen de «buzones» e inter
cambian «correspondencia» entre ellos a traves de Hneas . 
telef6nicəs y sistemas informaticos. 

Documento: Unidad de informaci6n procesable de 
modo aut6nomo. Equivale en terminos EDI a Mensaje. 

EDI: Palabra formada por las iniciales de Electronic 
Data Interchange con la que se conoce la modalidad 
de conexi6n telematica de intercambio electr6nico de 
datos. 

Envio: Lote preparado para la transmisi6n electr6nica. 
Contiene uno 0 varios documentos (0 uno 0 varios men
sajes). 

Huella electr6nica: Serie de caracteres calculada por 
un prElcedimiento algebraico por el que de cualquier 
documento. sea cual fuere su soporte informatico y 
extensi6n. puede calcularse una serie de numeros y letras 
que define al documento original y permite determinar 
cualquier modificaci6n del mismo. sea por incorporaci6n. 
eliminaci6n. transposici6n 0 rectificaci6n de caracteres. 
palabras. Hneas. parrafos 0 paginas. Recibe su nombre 
del simil con la huella digital humana. 

Impresi6n autorizada: La que realizan los ordenadores 
de la Administraci6n. a traves de Hneas telef6nicas y 
sistemas informaticos del administrado. certificando que 
los datos impresos son reflejo de los originales. Tambien 
se conoce como impresi6n remota. 

Impresi6n de contraste: Impresi6n realiza por la Admi
nistraci6n a partir de datos recibidos por conexi6n tele
matica 0 soporte informatico y que permite contrastarla 
o compararla con la impresi6n autorizada. 

Intercambio electr6nico de datos: Modalidad espe
cffica de conexi6n electr6nica. informatica 0 telematica. 
por el que un emisor y un receptor acuerdan previamente' 
poner en contacto peri6dico sus sistemas informaticos. 
para que intercambien informaci6n a traves de Hneas 
telef6nicas. . 

Justificante de aceptaci6n: Documento con relaci6n 
de C.C.C. recibidos en la Tesorerra General de la Segu
ridad Social y que han pasado las validaciones basicas 
y morfol6gicas. 

Medio: Elemento que permite hacer lIegar la infor-
maci6n de un emisor a un receptor 0 destinatario. 

Mensaje: Ver documento. 
Morfol6gieo: Ver analisis morfol6gico. 
NAF: Numero de Afiliaci6n a la Seguridad Social. 
Recibo tecnico: EI facilitado por la RVA para cada 

envio cursado. 
Remesa: Actuaci6n informatica por lotes de proceso 

o por actuaci6n diferida en el tiempo. Contrapuesta a 
Teleproceso. 

RVA: Red de Valor Aiiadido. 

Segmentos: Elementos informaticos componentes de 
un mensaje. 

Sintactico: Ver analisis sintactico. 
Soporte informatico: Elemento. comparable al papel 

en la escritura. que hace lIegar la informaci6n al des
tinatario con unas reglas que determinan su estructura. 
contenido. disposici6nde los'datos y formato. 

Soporte magnetico (SM): Elemento que contiene los 
datos informaticos en forma codificada binaria mediante 
la magnetizaci6n de un substrato continuo tal como cin
tas. bandas. cartuchos y diskettes. 

Telematica: Ver conexi6n telematica. 
Teleproceso: Modalidad por la que. mediante los ade

cuados terminales informaticos. se accede a un orde
nador central que dispone de los datos permitiendo con
sultas. altas. bajas y modificaciones inmediatas de los 
mismos. Estas acciones son procesos sobre los datos 
realizados a distancia de donde se deriva el nombre 
Tele-proceso. Constituye una modalidad de conexi6n 
telematica. Se contrapone a remesas. 

ANEXO ii 

Soporte magnetico 

1. Objetivo.-EI objetivo de este procedimiento de 
presentaci6n de la relaci6n nominal de trabajadores [mo
delos TC2. TC2/1. TC2/2 (CE). TC2/3. TC2/4. TC2/5. 
TC2/ 13' y TC2/19] en soporte magnetico (SM) es el 
tratamiento y control de la recaudaci6n. asr como la incor
poraci6n de la informaci6n al Fichero General de Bases 
de Cotizaci6n. 

2. Solicitud de autorizaci6n.-La solicitud se presen
tara ante la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
y contendra como mfnimo 105 siguientes datos: 

De la empresa: 

Nombre 0 raz6n social. 
CIFo NIF. 
Domicilio complet6 y c6digo postal. 
TelMono y fax con numeraci6n nacional. 
C.C.C. principal. 
C.C.C. secundari6s (en anexo). 

Del representante: 

Nombre y apellidos. 
NIF. 
NAF.· 
Cargo 0 representaci6n que ostenta. 

3. Condiciones generales para soporte magne
tico (SM). 

3.1 La empresa entregara el SM. confeccionado de 
acuerdo con la instrucci6n tecnica que facilita esta Direc
ci6n General. preferentemente en el Centro de Cbntrol 
de Recaudaci6n (CENDAR). sito en la calle Alcuiieza. 
sin numero. de Torrej6n de Ardoz (28850 Madrid) o. 
en otro caso. en la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la 
misma. acompaiiado de la siguiente nota de entrega 
que le sera devuelta con la diligencia de recepci6n: 

Modelo de nota de entreg'! por duplicado ejemplar. 

C6digo de cuenta de cotizaci6n principal •................. 
Nombre 0 raz6n social ...................................... . 
AutorizaCi6n numero .................................... " .. . 
Periodo de Iiquidaci6n ...................................... . 

Por la empresa 

(Fecha y firma) 

Fdo.: 
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La Administraci6n de la Seguridad Sociəl ha recibido 
el soporte magnetico entregado por la empresa cuyos 
datos figuran arriba. 

(Feclıa, flrma y sello) 

Fdo.: 

EI soporte magnetico senə unico por Cıave de auta
rizaci6n y mes de presentaci6n e inCıuira tantos docu
mentos como fueran necesarios segun cuentas de coti-
zaci6n, tipos de liquidaci6n y periodos. . 

3.2 Los soportes lIevarən adherida, en lugar per
fectamente visible, una etiqueta externa identificativa, 
con los siguientes datos: 

Raz6n social .................................................. . 
Clave de autorizaci6n ....................................... . 
C6digo de cuenta de cotizaci6n principal ................. . 
Periodo de liquidaci6n ...................................... . 
Fecha de presentaci6n ................ Hora .............. . 
Persona de contacto ........................................ . 
TelƏfono .................•...... Fax ........................ . 
Referencia ........................................ : ........... . 

3.3 En el supuesto de que la etiqueta externa no 
contenga los datos indicados, 0 la misma tuviese errores 
en su cumplimentaci6n, se devolvera el soporte a la 
empresa con objeto de que proceda a la subsanaci6n 
de estos errores 0 defectos sin que ello implique modi
ficaci6n de los plazos de presentaci6n. 

3.4 La empresa ingresara las cuotas a la Seguridad 
Social, en cualquiera de las oficinas recaudadoras auto
rizadas para ello, mediante el correspondiente boletin 
de cotizaci6n (documento de la serie TC 1), en el que 
se indicara la diligencia seıialada en la disposici6n adi
cional segunda de la Orden de 3 de abril de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado>ı del 7): 

«No acompaıia TC-2. 
Autorizaci6n Tesoreria General Seguridad Social 

numero ....................................................... . 
de fecha ...................................................... >1 

3.5 La Tesoreria General de la Seguridad Socialpro
cedera al analisis del mismo, con objeto de detectar 
las posibles deficiencias y errores que dificulten su tra
tamiento. 

Detectados errores en dicho analisis, la Tesoreria 
General de la Seguridad Social enviara el soporte a la 
empresa para que subsane los mismos en el plazo de 
cinco dias y 10 devuelva en los tres dias habiles siguien
tes. En caso contrario, se considerara como falta de pre
sentaci6n en plazo del soporte magnetico. 

3.6 Los envios y devoluciones seran a cargo del 
que expide el soporte magnetico, que 10 hace lIegar al 
destinatario de la informaci6n libre de costes de ningun 
tipo. 

3.7 Las especificaciones tecnicas figuran en la Ins
trucci6n Tecnica de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

AN EXO III 

Intercambio electr6nico de datos 

1. Objetivo.-f.1 objetivo de este procedimiento sera 
doble: 

Presentaci6n de la relaci6n nominal de trabajadores 
[modelos TC2, TC2/1, TC2/2 (CE), TC2/3, TC2/4, 
TC2/5, TC2/13 y TC2/191 mediante Intercambio Elec-

tr6nico de Datos (EDI) para el tratamiento y control de 
la recaudaci6n, asi como la incorporaci6n de la infor
maci6n al Fichero General de Bases de Cotizaci6n. 

Incorporaci6n de altas, bajas y variaciones de datos 
de trabajadores al Fichero General de Afiliaci6n. 

2. Solicitud de autorizaci6n.-la solicitud se presen
tara ante la Tesoreria General de la Seguridad Social 
y contendra como minimo 105 siguientes datos: 

Del solicitante: 

Nombre 0 raz6n social de la empresa, profesional 
colegiado, agrupaci6n de empresas, entidad u organismo 
con concierto de asistencia sanitaria. 

CIF 0 NIF. 
Domicilio completo y c6digo postal. 
Telefono y fax con numeraci6n nacional. 
C.C.C. principal. 

Del representante: 

Nombre y apellidos. 
NIF. 
NAF. 
Cargo 0 representaci6n que ostenta. 

3. Condiciones generales para el intercambio elec
tr6nico de datos (EDI).-f'ara realizar el intercambio elec
tr6nico de datos (EDI) han de estar reguladas las siguien
tes caracteristicas que se especifican en la Instrucci6n 
Tecnica de la Tesoreria General de la Seguridad Social: 

Caracterfsticas y formato del mensaje a intercambiar 
para que pueda ser interpretado por ambos agentes. 

Dotaci6n informatica del agente emisor incluyendo 
material y programas. . ". 

Caracteristicas de la red de valor aıiadido que realice 
el transporte y almacenamiento preventivo de los men
sajes. 

Caracteristicas del agente receptor, en este caso el 
centro de control de redaudaci6n. 

La Tesoreria General de la Seguridad Social manten
drə enlaces con los centros de mensajeria y compen
saci6n con cobertura nacional que operen en Espaıia 
al amparo de 10 establecido en la Ley 31/1987, de 8 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(<<Boletin Oficial del Estado>ı del 19), modificada en su 
artfculo 22 por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, 
y del Real Decreto 804/1993, de 28 de maya (<<Boletin 
Oficial del Estado>ı de 11 de junio), por el que se desarro
iia reglamentariamente. 

Se podran utilizar redes de valor aıiadido, ən adelan
te RVA. tanto diseıiadas para el trMico de mensajeria 
interpersonal X-400 como las de compensaci6n EDI
FACT (Norma ISO 9735 elaboradora por la CEE/ONU), 
o las propias de la Administraci6n y en particular la red 
denominada SILNET de comunicaciones del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 

4. Condiciones especificas de las relaciones nomi
nales de trabajadores. 

4.1 La transmisi6n por partə del emisor hacia la 
Tesoreria General de la Seguridad Social (receptor) se 
hara mediante el uso de una red de valor aıiadido exter
na (RVA). 

Mediante esta se intercambiaran envios que contie
nen documentos. 

La transmisi6n podra hacerse para todos los C.C.C. 
autorizados 0 para parte de ellos. 

Para evitar duplicidades, cualquier documento que 
sustituya a otro anterior, que se inCıuya en un segundo 
envio, reemplazara en su totalidad al recibido anterior
mente. A estos efectos se consideran duplicados los 
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documentos en que sean coin.cidentes los siguientes 
datos: 

C6digo de cuenta de cotizaci6n. 
Periodo de liquidaci6n. 
Clase de liquidaci6n. 
Calificador de liquidaci6n. 

La RVA facilitara el correspondiente recibo tecnico 
al emisor que asegura que el envio se ha realizado. 

4.2 Los mensajes tendran el formato y secuencia 
que se especifica en las instrucciones təcnicas de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social .. 

La fecha de presentaci6n es asignada por el sistema 
de mensajeria en el momento en el que se realiza el 
envio y no puede modificarse. 

4.3 En el supuesto de que la cabecera de mensaje 
no contenga los datos establecidos al efecto. 0 la misma 
tuviese errores en su cumplimentaci6n. la RVA no acep
tara el envio y se procedera a la subsanaci6n de los 
errores 0 defectos sin que ello implique modificaciones 
en los plazos de presentaci6n. 

4.4 La RVA remitira el envio a la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. que procedera al analisis del 
mismo. con objeto de detectar las posibles deficiencias 
y errores que dificulten su tratamiento. 

Si un envio supera el analisis bƏsico y mOrfol6gico 
se cursara a traves de la RVA un justificante de acep
taci6n en el que. en forma de lista. se reseıiaran las 
empresas por las que se hayan presentado las relaciones 
nominales. indicando para cada una de ellas la cuota. 
el numero de trabajadores y unos digitos de control espe
cificos denominados huella electr6nica que tendran rela
ci6n con el contenido. el numero de segmentos y la 
fecha de presentaci6n. 

Detectados errores en el analisis sintactico. la Teso
reria General de la Seguridad Social enviara una comu
nicaci6n al emisor para que subsane el error detectado 
en un documento especifico en el plazo de tres dias 
(un mensaje es igual a TC2 ya documento). Subsanados 
Əstos. se realizara el reenvio completo al mencionado 
centro a traves de la RVA. como si se tratara de un 
primer envio. sustituyendose en dicho centro el docu
mento anterior. En caso de que el dato err6neo sea el 
c6digo de cuenta de cotizaci6n. se efectuara el reenvio 
con indicaci6n del documento al que sustituye y la fecha 
en que fue enviado. Este reenvio s610 contendra el docu
mento que se pretende subsanar con indicaci6n expresa 
de la referencia de presentaci6n inicial. 

4.5 La empresa ingresara las cuotas a la Seguridad 
Social. en cualquiera de las oficinas recaudadoras auto
rizadas para ello. mediante el correspondiente boletin 
de cotizaci6n (documento de la serie TC 1). en el que 
se indicara la diligencia seıialada en la disposici6n adi
cional segunda de la Orden de 3 de abril de 1995 (((Bo
letfn Oficial del Estado» del 7): 

((No acompaiia TC-2. 
Autorizaci6n T.G.S.S. numero ....... de fecha ....... » 

4.6 Las especificaciones tecnicas figuran en las ins-
trucciones tecnicas de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. 

4.7 Los programas que permiten el intercambio de 
informaci6n por tecnicas telematicas son: 

Programa de confecci6n de n6minas que. de acuerdo 
con las instrucciones tecnicas de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. produce un fichero de relaci6n 
nominal de trabajadores. . 

Este programa sera aportado por el solicitante. basa
do en desarrollo propio 0 de terceros. 

Programa de validaci6n. impresi6n y proceso.-Rea
lizara la validaci6n de los datos y su secuencia. segun 
las normas y procedimientos que se sigan en la Tesoreria 

General de la Seguridad Social. Esta se reserva un analisis 
ulterior de los datos. la comunicaci6n de los errores y 
dar por no valido el envio. Entre sus funciones realizara 
las siguientes: Depuraci6n de errores antes de ser trans
mitidos. analisis de datos. impresi6n tecnica de los datos 
a efectos de comprobaci6n visual (en ningun caso tal 
impresi6n puede tomarse como la relaci6n nominal de 
trabajadores) y adaptaci6n de los datos para que la trans
misi6n sea mas efectiva (supresi6n de espacios. ceros 
no significativos. cambio de estructuras y etiqueta inter
na de envio). 

Este programa sera aportado por la Tesoreria General 
de la Seguridad Social y enlazara directamente con el 
programa de transmisi6n. 

Programa de transmisi6n/comunicaciones.-Este pro
grama sera suministrado por el RVA y debera cumplir 
las normas estandar de conexi6n al servicio RVA elegido. 
Llevara a cabo la marcaci6n. enlace. identificaci6n. envio 
y recepci6n de acuse de recibo tecnico y recepci6n de 
mensajes. 

Programa de impresi6n autorizada.-A partir de los 
datos enviados y mediante la recepci6n subsiguiente de 
las elaves de autorizaci6n adecuadas preparadas por la 
Tesoreria General de la Seguridad Social. permite la 
impresi6n ·autorizada de la documentaci6n transmitida 
por medios telematicos. 

5. Condiciones especificas de altas. bajas y varia
ciones de los datos de trabajadores. 

5.1 EI emisor transmitira el fichero EDI confeccio
nado segun la Instrucci6n Tecnica de la Tesoreria General 
de la Seguridad Scoial.realizando un enlace telematico 
a traves de la RVA 0 la red SILNET mediante lIamada 
telef6nica local y dirigiendose al buz6n. 0 puerta de 
comunicaciones. receptor. 

EI enlace podra realizarse en la modalidad ((telepro
ceso» 0 mediante «remesas». 

5.2 Los mensajes tendran el formato y secuencia 
que se especifique en las normas tecnicas de la Tesoreria 
General de la Seguridad Socia!. 

La fecha de presentaci6n es asignada por el sistema 
de mensajeria en el momento en el que se realiz~ el 
envio y no puede modificarse. 

En el supuesto que el mensaje no contenga los datos 
establecidos al efecto. 0 adoleciera de errores en su cum
plimentaci6n. RVA no aceptara el envlO debiendose sub
sanar los mismos. sin que ello implique modificaci6n 
de los plazos de presentaci6n. 

5.3 En la transmisi6n por remesas. los programas 
que permiten el intercambio de informaci6n por tecnicas 
telematicas son: 

Programa de confecci6n de n6nimas que. de acuerdo 
con la Instrucci6n Tecnica de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. produce un fichero de datos para 
las altas. bajas. variaciones de datos y consultas. 

Este programa sera aportado por el solicitante. basa
do en desarrollo propio 0 de terceros. aunque opcio
nalmente puede recurrirse a un programa de captura 
de datos suministrado por la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

Programa de transmisi6n/comunicaciones.-Suminis
trado por la RVA. Debera cumplir las normas estandar 
de conexi6n al servicio RVA elegido 0 a la red SILNET. 
Llevara a cabo la marcaci6n. enlace. identificaci6n. envio 
y recepci6n de mensajes. 

5.4 Mediante el sistema de teleproceso del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social se podra proceder 
en tiempo real a comunicar altas. bajas y variaciones 
de datos de trabajadores. asi como a solicitar informaci6n 
sobre los c6digos de cuenta de cotizaci6n autorizados. 
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Las transacciones responden a las especificaciones 
tecnicas de la red SILNET adaptadas para su uso por 
empresas, agrupaciones de empresas y profesionales 
colegiados. 

EI programa necesario para enlazar con el sistema 
de teleproceso sera a1>0rtado por el solicitante 0 sumi
nistrado por la Tesorerıa General de la Seguridad Social. 

5.5 A partir de los datos enviados y mediante la 
recepci6n subsiguiente de las claves de autorizaci6n ada
cuadas, preparadas por la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social, se podra .realizar la impresi6n autorizada 
de la documentaci6n transmitida por medios telema
ticos. 

ANEXOIV-A 

Documento de autorizaci6n, Soporte magnetico 

Don/dona ..................... como ................... . 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, 
autoriza a 

Don/doıia .............. , con numero de identificaci6n 
fiscal (NIF) ............ , en nombre y representaci6n de la 
empresa ....... , con domicilio en ....... y con c6digo de 
cuenta de cotizaci6n principal .... , ..... , y restantes c6di-
gos de cuenta de cotizaci6n secundarios relacionados 
en el anexo, a hacer uso del sistema de presentaci6n 
en soporte magnetico de las relaciones nominales de 
trabajadores, de acuerdo con 10 previsto en la Orden 
de 3 de abril de 1995 (<<Boletın Oficial del Estado» 
deI7). 

Esta autorizaci6n presupone la aceptaci6n de las 
siguientes Cıausulas: 

1. Se conocen y aceptan las condiciones a que 
habra de ajustarse la'presentaci6n en soporte magnetico 
de la relaci6n nominal de trabajadores. 

2. EI sistema de variaciones establecido constituye 
un elemento de seguridad para realizar determinadas 
validaciones sobre los datos que seran aceptados «salvo 
buen fin». . 

3. La empresa velara por la protecci6n de datos 
de los trabajadores de la misma que gestione con suje
ci6n a las leyes y en particular ala Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre (<<Boletın Oficial del Estado» del 31), 
de regulaci6n del tratamiento automatizado de los 
datos de caracter personal, y a sus disposiciones de apli
caci6n y desarrollo. 

4. La empresa .......... , recibe el numero de autor;-
zaci6n .....•.............. de fecha .......... .' ........ . 

5. EI sistema informatico de la Seguridad Social 
dejara constancia, a traves de claves, de todas y cada 
una de las actuaciones realizadas. 

6. La autorizaci6n contenida en el presente docu
mento exime a la empresa de la presentaci6n del docu
mento TC-2, debiendo indicar en el documento TC- 1 la 
diligencia siguiente: 

«No acompaıia TC-2. 
Autorizaci6n T.G.S.S. numero ....... de fecha ....... » 

7. La inactividad en el uso pleno del soporte mag-
netico durante dos meses consecutivos motivara la anu
laci6n de la presente autorizaci6n. 

8. Coh el fin de que pueda surtir efectos ante ter
ceros, la empresa queda autorizada a certificar con sello 
y firma que las relaciones nominales de trabajadores, 
impresas con los oportunos datos de control y contraste 
facilitados por la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social, se corresponden con los originales enviados. . 

9. La empresa se compromete a mantener actua
lizada la relaci6n- de c6digos de cuenta de cotizaci6n 
comunicando por escrito, que podra ser remitido por 
fax, las modificaciones sucesivas (altas y bajas). 

10. La presente autorizaci6n surtira efectos desde 
la liqlJidaci6n de cuotas correspondientes al mes de .... , 
cuyo ingreso debe realizarse en el mes de , y su vigencia 
queda subordinada al cumplimiento de las condiciones 
'generales establecidas para la presentaci6n de la rela
ci6n nominal de trabajadores mediante soporte magn&.
tico en la Orden de 3 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 7) y la Resoluci6n de desarrollo. 

.................. de .................. de ................. . 

Ei ......... .. 

Fdo. 

ANEXOIV-B 

Documento de autorizaci6n, Intercambio electr6nico 
de datos 

(A utihzar por empresas. agrupaciones de empresas. entidades U organismos con 
concierto de asistencia sanitaria.) 

Don/doıia ....... como ...... de la Tesorerıa Gene'ral 
de la Seguridad Social, autoriza a 

Don/doıia ............... con numero de identificaci6n 
fiscal (NIF) ...... en nombre y representaci6n de (1) ..... , 
con domicilio en ......... y con c6digo de cuenta de coti-
zaci6n principal .. y restantes c6digos de cuenta de coti
zaci6n relacionados en el anexo, a hacer uso del sistema 
de transmisi6n telematica para la comunicaci6n a la 
Tesorerıa General de la Seguridad Social de los datos 
relativos a las relaciones nominales de trabajadores ası 
como de altas, bajas y variaciones de datos de traba
jadores. 

(A utilizar por profesionales colegiados.) 

Don/doıia ...... , como ...... de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social, autoriza a 

Don/doıia .............. , con numero de identificaci6n 
fiscal (NIF) ..... y numero de afiliaci6n (NAF) ... .'., perta-
neciente al Colegio Oficial de ...... , con numero de cola-
giado ...... actuando en nombre y representaci6n de las 
empresas y c6digos de cuenta de cotizaci6n relacionados 
en el anexo, a hacer uso del sistema de transmisi6n 
telematica para la comunicaci6n a la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social de los datos relativos a las rela
ciones nominales de trabajadores ası como de altas, 
bajas y variaciones de datos de trabajadores. 

Esta autorizaci6n supone la aceptaci6n de las siguien
tes Cıausulas: 

1. Se conocen y aceptan las condiciones a que 
habra de ajustarse la transmisi6n telematica de los datos 
relativos a altas, bajas y variaciones de datos de tra
bajadores, ası como de los correspondientes al proceso 
de envıo de la relaci6n nominal de trabajadores. 

2.. EI envıo de los datos de la relaci6n nominal de 
trabajadores es preceptivo para disponer de acceso a 
la transmisi6n/recepci6n de los correspondientes a las 
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores. 

EI sistema de.validacior'ıes informaticas constituye un 
elemento de seguridad, para realizar determinadas com
probaciones sobre los datos que seran aceptados «salvo 
buen fin». 

3. EI ...... , .... (1) velara por la protecci6n de datos 
de los trabajadores de la empresa 0 empresas que ges
tione con sujeci6n a las leyes y en particular a la Ley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre (<<Boletın Oficial 
del Estado» del 31), de regulaci6n del tratamiento auta
matizado de los datos de caracter personal, y a sus di5-
posiciones de aplicaci6n y desarrollo. 



16750 Miercoles 7 junio 1995 BOE num. 135 

4. Esta autorizaci6n queda referida a 105 c6digos 
de cuenta de cotizaci6n que sean comunicados en la 
primera transmisi6n tecnica. que tiene la consideraci6n 
de fase de pru~bas. sin que surta efectos administrativos 
de presentaci6n de relaci6n nominal de trabajadores. 

La presentaci6n en meses posteriores de' nuevos 
C.C.C. tendra el doble efecto de relaci6n nominal y alta 
de 105 misı:nos como asignados al autorizado. 

Mediante escrito. fax 0 correo electr6nico ......... (1) 
se compromete a notificar las bajas que se produzcan. 

5. La no presentaci6n. durante dos meses sucesi
vos. de 105 datos de las relaciones nominales de tra
bajadores correspondientes a cuentas de cotizaci6n 
incluidas en este sistema de transferencia electr6nica 
puede suponer la baja de la autorizaci6n para dichas 
cuentas de cotizaci6n. 

6. La resoluci6iı de 105 conflictos y discrepancias 
que pudieran surgir al pretender incorporar a este sis
tema un c6digo de cuenta de cotizaci6n que ya figure 
autorizado a otro/a .................. (1). se lIevara a cabo 
directamente por las partes implicadas en el conflicto. 
con intervenci6n discrecional de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social y teniendo en consideraci6n. como 
criterio principal. el de la fecha de otorgamiento del docu
mento de representaci6n. 

7 ............ (1) ........... recibe elnumero de autori-
zaci6n ........ de fecha ........ A fin de identificar al ope-
rador del sistema en cada transacci6n especffica que 
se realice mediante metodos telematicos. se concede 
una clave personal publica. denominada clave SILCON. 
y otra privada 0 «pass-word». libremente modificable por 
el operador. Ambas se comunicaran al titular de la auto
rizaci6n en el momento de recibir el presente documento 
de autorizaci6n. Asimismo. la empresa. profesional cola
giado. agrupaci6n de empresas. entidad u organismo 
con concierto de asistencia sanitaria autorizados debera 
comunicar cualquier cambio de operador del sistema. 

Para autorizar a otras personas como operadores del 
sistema. el' titular debera remitir relaci6n nomınal de las 
mismas. comprometiendose a mantener actualizadas la 
relaci6n inicial y las sucesivas. Ambas deberan contener 
105 siguientes datos: 

a) De la autorizaci6n: 

Numero de autorizaci6n. 
Nombre 0 razan social de la empresa. profesional 

colegiado. agrupaci6n de empresas. ente u organismo 
con concierto de asistencia sanitaria. 

Nombre del representante ıegal del titular de la auto-
rizaci6n. en su caso. 

NIF del titular de la autorizaci6n. 
NAF del titular de la autorizaci6n. 

b) De 105 usuarios del sistema: 

Apellidos y nombre. 
NIF. 
NAF de la Seguridad Socia!. 
Tipode petici6n: Alta/baja. 

8. En relaci6n con las claves anteriores ......... (1). 
pondra su maximo celo en la confidencialidad de las 
mismas y en su uso correcto al proceder a dar 105 movi
mientos de gesti6n de altas. bajas. variaciones de datos 
de trabajadores y consultas. En otro caso. se exigiran 
las responsabilidədes de todo tipo en que pudieran haber 
incurrido por tales incumplimientos. a traves de 105 pro
cedimientos que en cada caso correspondan. 
. 9. EI sistema informatico de la Seguridad Social 
dejara constancia. a traves de las claves anteriores. de 
todas y cada una de las transacciones informaticas rea
lizadas. 

10. La inactividad en el uso pleno de los procedi
mientos telematicos duranteseis meses podra ser.causa 
de la anulaci6n de la.presente autorizaci6n. 

11. La autorizaci6n contenida en el presente docu- . 
mento exime a la empresa de la presentaci6n del docu
mento TC-2 ante la oficina recaudadora donde realice 
el ingreso de las cotizaciones. en los.terminos sefialados 
en la disposici6n adicional segunda de la Orden de 3 
de abril de 1995 ((Boletin Oficial del Estado» del 7). 

12. . ..... (1) quedaautorizado acertificar con sello 
y firma que 105 documentos impresos corresponden a 
105 originales enviados y que se han recibido los opor
tunos datos de control y contraste de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social a fin de que surta los efectos 
oportunos ante terceros. 

13. Quienes ostenten la representaci6n de terceros 
deberan estar en disposici6n de acreditarla ante la Teso
reria General de la Seguridad Social. siendo esta anterior 
a 105 tramites de comunicaci6n a 105 que hace referencia 
el punto 4. 

14. Las notificaciones que [a Tesoreria General de 
la Seguridad Social efectue a las agrupaciones de empre
sas 0 profesionales colegiados autorizados en virtud de 
este documento. relativas a empresas 0 sujetos obliga
dos cuya gesti6n es lIevada por aqueııos. surtiran los 
mismos efectos que si se hubieran realizado directamen
te a la empresa 0 sujeto obligado de que se trate. 

15. La presente autorizaci6n surtira efectos a partir 
del 1 del mes .......... de .......... y su vigencia queda 
subordinada al cumplimiento de las condiciones gene
rales establecidas en la Orden de 3 de abril de 1995 
((Boletin Oficial del Estado» del 7) y la Resoluci6n de 
desarrollo. 

.................. de .................. de ................. . 

EI. 

Fdo.: 

(1) Empresa, profesional colegiado. agrupaci6n de empresas. antidad U organismo 

con concierto"de əsistencia sanitaria. 

ANEXOV 

De la impresi6n autorizada 

1. La iınpresi6n autorizada se basa en tres princi
pios: 

a) Lateleimpresi6n: Impresi6n a distancia mediante 
la conexi6n del sistema informatico del autorizado. a 
traves de Hneas telef6nicas y/o' de datos. a 105 orde
nadores de la Seguridad Socia!. Los datos a imprimir 
pueden residir. indistintamente. en cualquiera de 105 dos 
sistemas. 

b) La autorizaci6n administrativa que permite al 
autorizado. utilizando sus medios tecnicos (ordenador. 
terminales. impresoras) y sus elementos fungibles (papel. 
tinta. toner). imprimir 105 datos de recaudaci6n y de afi
liaci6n. altas. bajas y variaciones. utilizando papel comun 
sin tratamiento especial. 

c) Suministro por parte de la Administraci6n de un 
conjunto de datos de control y contraste segun deter
mina el articulo 45. punto 5.°. de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun ((Boletin Oficial del Estado» del 27). 

2. EI autorizado puede certificar que 10 impreso 
corresponde con 105 datos originales con menci6n expre
sa del siguiente texto: 
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• 
«De conformidad con los terminos de la autorizaci6n 

nıimero ...... , concedida en fecha ...... , a este/a ..... . 
por la Tesoreria General de la Seguridad Social, certifico 
que estos datos han sido transmitidos y validados por 
la misma e imprəsos de forma autorizada surtiendo efec
tos ən relaci6n con el cumplimiento de las obligaciones 
pərtinentes cQnforme al articulo dos de la Orden' de 3 
de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7). 

Referencia .......... Fecha .......... Huella .......... 

EI ... 

Fdo.:» 

3. EI autorizado dispondra de un programa ;nfor
matico suministrado por la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, que realice la impresi6n fisica_ con incor
poraci6n expresa de: 

Fecha de proceso. 
Impresi6n de un numero secuencial unico eli el tiem-

po y para cada autorizado. . 
Huella de identificaci6n de procesos. Elementos infor

maticos de contraste y validaci6n que permiten deter
minar que tos datos transmitidos corresponı;len fielmente 
con Ios impresos y que estos se pueden imprimir porqııe 
!:ıan sido validiıilos y aceptadoG POl' la Tesoreria General 
de ta Seguridad Social, despues de pasar sus contro\es. 

4. La empresa, profesional colegiado, agrupaci6n de 
empresas, entidad u organismo con concierto de asis
tencia sanitaria autorizado debera utmzar como progra
ma de impresi6n el suministrado al efecto por la Tese
reria General de la Seguridad Social, compromeMndose 
a no efectuar copias ni cederlo a terceros ya qtıe· se 
trata de una versi6n numerada y ajustada a la clave 
de autorizaci6n que se asigne. . 

5. En virtud də una autorizaci6n especial y previa 
solicitud razonada, las empresas con mas de 2.000 tra
bajadores en alta podran soticitar de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social ta ifıclusi6n de t05 procesos infor
maticos de impresi6n autorizada en tos suyos propios, 
comprometiendose a no difundir las tecnicas y proce
dimientos que incorpora, que son propiedad intetectual 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. y a pre
sen tar un plan de seguridad y confidencialidad de sus 
procesos, equipos, instafaciones y operativa informatica 
que procuren garantias similares y que puede sar audi
tado. 

(1) Empresa, profesional colegiado. agrupaci6n de empresas. entldad U organismo 
con concierto de asistencia sanitaria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

13648 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
16 de marzo de 1995, de la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Ganaderos, por 
la que se hace publica la lista de enzimas, 
microorganismos y sus preparados en la aJi
mentaci6n animal, autorizados para su uso y 
comercializaci6n. 

Advertidos errores en el anexo de la citada Reso
luci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
74, de fecha 28 de marzo de 1995, se transcriben a 
continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En las paginas 94BO (numeros 1 a 3), 9481 (nume
ros 21 y 22) Y 9484 (nıimeros 54 a 57), quinta cotumna, 
donde dice: «ALKO LTD.», debe decir: «PRIMALCO LTD.». 

En la pagina 9484 (numeros 46 a 52), quinta colum
na, donde dice: <<SOCIEDAD DE DESARRQlLO TECNICO 
INDUSTRIAL, S. A.ıı,. debe deCir: «RHONE-POULENC 
NUTRICION ANIMAL, S. A.ıı. . 

En la pagina 9495 (numero 134), tercera y cuarta 
columnas, donde dice: «Beta glucanasa EC 3.2.. 1.6 (Tri
choderma longibranchiatum.-ATCC SD 2106).-
150.000 U/kgıı, «Xilanasa EC 3,2.1.8 (TFichoderma viri
de IMI 135).-150.000 U/kgıı, «Proteasa EC 3.4.24.28 
(Trichoderma viride FERM BP 4842).-400.000 U/kgıı, 
debe decir: «Beta glucanasa Ee 3.2.1.6 (Trichoderma 
longibranchiatum ATCC SD 2106).-150 U/9-, «Xilanasa 
EC 3.2.1.8 (Trichodermə vi~ide IMI SO 135 NIBH FERM 
BP-4842, Trichoderma longibranchiatum ATCC SD 
21 05).-160 U/Q>~, "Proteasa Ee 3.4.24.28 (Bacillus sub
tilis ATCC 2107).-400 U/gıı. 

En la misma pagina (numero 1325), tercera y cuarta 
columnas, don de dice: «Beta tılucanasa EC 3.2.1.6 (Tri
choderma lorıgibranchiatum ATCC SD 2106).-75.000 
U/"9", «Xilanasa EC 3.2.1.8 (Trichoderma viride IMI 
135).-1.250.000 U/kgıı, «Proteasa EC 3.4.24.28 (Tricho
derma viride FERM 8P 4842).-400.000 U/Kg», debe 
decir: «Beta glucanasa EC 3.2.1.6 (Trichoderma Iongi
branchiatum ATCC SD 2106).-75 U/g», "Xilanasa EC 
3.2.1.8 (Trichoderma viride IMI SD 135 NIBH FEFlM 
BP-4842, Trichoderma longibranchiatum ATCC SD 
21 05~-1.250 U/gıı, "Proteasa EC 3.4.24.28 (Bacillus 
subtilis ATCC 2107).- 400 U/gıı. 

En la pagina 9496 (niJmero 151). segunda columna, 
donde dice: «PROFICELL'SB20>,. dabe decir: «LALLE-
MAND'SB201ı. . 

En LƏ pagina 9499 (oomero 188), tercera columna, 
donde dice: «Lactobacif1us acidophilus CECT 909», debe 
decir: «Lactobacillus acidophilus CECT 90311. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
13649 REAL DECRETO 895/1995, de 2 de junio, 

por el que se aplaza hasta el 7 de junio de 
1997 la entrada en vigor de 10 establecido 
en la disposici6n transitoria unica del Real 
Decreto 2160/1993, de 10 de diciembre, POl' 
el que se regula la indicaci6n de precios de 
105 productos ofrecidos a 105 consumidores 
y usuarios. 

Et Real Decreto 2160/1993 incorpor6 al ordenamien
to juridico nacional tas Directivas 88/315/CEE, de 7 
de junio, por la que se modifica la Directiva 79/851/CEE, 
relativa a la prətecci6n de los consum.idores en materia 
de indicaci6n de 105 precios de los productos alimen
ticios, y 88/314/CEE, de 7 de junio, relativə a la pro
tecci6n de los consumidores en materia de indicaci6n 
de los precios de las productos no alimenticios. 

Las citadas Directivas establecian un periodo tran
sitorio, que finaliza el 6 de junio de 1995, para la entrada 
en vigor de la obligaci6n de iıidicar,el precio por unidad 
de medida para 105 productos envasados previamente 
en las cantidades preestablecidas que se indicaban en 
los anexos correspondientes de las mismas. Al mismo 
tiempo, se preveian una serie de excepciones al cum
plimiento de dicha obligaci6n. 

Las dificultades que a nivel comunitario se han puesto 
de manifiesto en la aplicaci6n de esta obligaci6n han 


