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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y'SEGURIDAD SOCIAL 

1264 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de 
la Secretaria General para la Seguridad Social, 
por la que se establecen nuevas medidas de 
mejora de la gesti6n de la Seguridad Social 
y de la atenci6n e informaci6n prestada al 
ciudadano. 

En los ultimos anos la Seguridad Social viene apli
cando un amplio proceso de transformaci6n y moder
nizaci6n de su gesti6n que ha tenido plasmaci6n practica, 
entre otras manifestaciones, en el Plan Integral de Moder
nizaci6n de la Gesti6n de la Seguridad Social, que articul6 
un conjunto deprogramas dirigidos al cumplimiento de 
ese objetivo y, en especial, a dotar de mayor transpa
rencia la gesti6n de la Seguridad Social, mejorar la infor
maci6n al ciudadano, incrementar la calidad de los 
servicios y reducir sus costes. 

En el momento actual, la eficaz utilizaci6n de las nue
yas tecnologıas de la informaci6n, junto con el analisis 
y la reor~enaci6n de los procedimientos en la gesti6n 
de la Seguridad Social, permiten fijar nuevas metas en 
la conse,cuci6n de tales objetivos. Y en tal sentido, la 
presente Resoluci6n contienen una serie de medidas diri
gidas a los fines citados. 

las Cortes Generales tienen, entre otros cometidos, 
el de efectuar un control sobre la ejecuci6n presupues
taria de la Seguridad Social. A fin de que dichô 6rgano 
pueda tener, de manera puntual y en tiempo real, infor
rnaei6n sobre dicha ejecuci6n presupuestaria, resulta 
conveniente lIevar a cabo las adaptaciones tecnicas pre
eisas para faeilitar -su conexi6n con el sistema integrado 
de contabilidad de la Seguridad Soçial (SICOSS). 

De este modo, la Seguridad Soeial posibilita la puesta 
a disposici6n, con plena inmediatez, de la informaci6n 
que requiera el 6rganoeitado para el ejercicio de sus 
funciones, -dotando a la misma de una mayor transpa
rencia. 

Asimismo, en la IInea marcada de facilitar al ciuda
dano el acceso a sus datos personales obrantes en los 
ficheros del sistema de Seguridad Socia!, se ha previsto, 
inicialmente respecto de los trabajadores del Regimen 
Especial de Aut6nomos y posteriormente respecto de 
los incluidos en los Regimenes Especiales de Empleados 
de Hogar y Agrario y el resto de los Regımenes de Segu
ridad Soeial, el envıo anual de una comunicaci6n indi
vidual en la que figuraran las bases de cotizaci6n del 
ejereicio anterior V las cuotas ingresadas, ası como los 
dias cotizados. De esta manera se puede lIevar a cabo, 
por el propio interesado, \.ın seguimiento peri6dico de 
las cotizaciones a la Seguridad Social efectuadas y dis-

.poner, al mismo tiempo, de unainformaei6n que le ayu
dara a valorar sus expectativas de derecho a las dife
rentes prestaciones econ6micas de-la Seguridad Social. 

En el mismo sentido, se considera conveniente que 
el mayor numero de ciudadanospueda disponer en cual
quier m~m.ento y desde su propio domicilio de infor
maei6n general sobre Seguridad Social, ası como sobre 
sus derechos y obligaeiones basicos, normativa aplica
ble, regimen de las prestaciones 0 simplemente datos 
econ6micos 0 estadısticos que no tengan caracter per
sonal. Paraello se inicia una nueva via de conocimiento 
y tran~parencia de la Seguridad Social consistente en 
suministrar dicha informaci6n a traves de las redes de 
telecomunicaci6n que' faciliten el intercambio de infor
maci6n eletr6nica, 10 que hara pasible el acceso a dicha 

informaci6n de'cualquier ciudadano interesado, ernpresa 
o experto an la materia que desee consultarla. , 
, Por otra parte, una vez que, en el tramite de reco
nocimiento y pago de las pensiones, se ha conseguido 
que no exista interrupci6n de rentas al pasar de la situa
ei6n de activo a la de pensionista, se puede obtener 
ya, gracias a la informaci6n de las bases de cotizaci6n 
de los trabajadores y a la automatizaei6n delrecono
cimiento de las prestaciones, la resoluci6n a tiempo real 
de las solicitudes de pensiones, es deeir, en el mismo 
momento de su presentaci6n. la medida, que se aplicara 
tanto a las solicitudes presentadas en los centros de 
contacto como a las que se realicen con los terminales 
,automaticos de informaci6n y gesti6n (TAIG), se iniciara 
con las prestaciones de muerte y supervivencia derivadas 
d.e pasivo para extenderse, posteriormente, a las pen
sıones de muerte y supervivencia derivadas de activo 
ya las pensiones de jubilaci6n. 

. Igualmente, la implantaci6n de una tarjeta dotada de 
mıcroprocesador como nuevo documento de afiliaci6n 
a la Seguridad Socialque sustituira a la antigua cartilla 
permite, ademas de acreditar la condici6n de afiliado, 
pensionista 0 beneficiario de la Seguridad Social, su 
explotaci6n informatica en la gesti6n de las prestaeiones. 
Una vez que se han experimentado sus multiples apli
caciones, se esta ya en condiciones de proceder a su 
distribuci6n en todo el territorio nacional, de forma·esca
lonada y comenzando por aquellas Comunidades Aut6-
nomas con las que se han alcanzado 0 se alcancen acuer~ 
dos para el aprovechamiento conjunto de tales instru
mentos. E igualmente se preve la puesta en funciona
I'!liento de terminales automaticos de informaci6n y ges
tı6n (TAIG) a traves de los cuales el titular de la tarjeta 
~e afil~aei6n p~dra obtener informaci6n persol1al Y con
fıdencıal y reahzar i~s operaciones y tramites mas usuales 
sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la Segu
ridad Social. 

Finalmente, esta Resoluci6n, en concordancia con las 
~ctuaeiones que se vienen realizando, pretende garan
tızar a los pensionistas la notificaci6n anual de la reva
rorizaci6n de sus pensiones y el envio de un certificado 
c!ln las cuan~ias pereibidas en cada ejercicio y las reten
cıones practıcadas, para facilitarle el cumplimiento de 
sus obligaeiones· fiscales. 

Por todo 10 expuesto, esta Secretarıa Generat de con
formidad con las competencias atribuidas por el articu-
10 13 del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril, resuelve: 

. Primero.-1. Por las entidade~ gestoras, Servieios 
comunes, Direcci6n General de Planificaci6n y Ordena
cion Econ6mica de la Seguridad Sodal e Intervenei6n 
General de la Seguridad Social se adoptaran las medidas 
oportunas para facilitar a las Cortes Generales el acceso 
directo, a traves de terminales informaticos, al sistema 
integrado de contabilidad de la Seguridad Social 
(SICOSS), que permitan a dicho 6rgano, en el ejercicio 
de sus flinciones, el seguimiento en tiempo real de los 
estados contables agregados en los que se refleje la 
ejecuci6n del presupuesto de gastos aprobado para las 
cıtadas entidades gestoras y Servicios cornunes de la 
Seguridad Social. 

2. la posibilidad contemplada en el numero anterior 
se extendera tambien a las organizaciones sociales repre
sentadas en los organos de participaci6n en el control 
y vigilancia de la gesti6n de las entidades gestoras de 
la Seguridad Social que asr 10 solieiten. 

Segundo.-1. Con periodieidad anual y a partir 
de 1996, la Tesoreria General de la Seguridad Social 
remitira al ~omicilio d~ los afiliados incluidos en el Regi
men Especıal de TrabaJadores por Cuenta Propia 0 Aut6-
nomos, comunicaci6n personalizada sobre las cotizacio
nes efectuadas en el ejercicio anterior. 



BOE num. 17 Viernes 19 enero 1996 1685 ,1' 308 

Dicha comunicaci6n detallara, al menos, la base por 
la que se hava efectuado la cotizaci6n' en cada mes, 
la cuota ir:ıgresada y el mes de ingreso de la misma, 
.asl como el numero total de dıas de permanencia en 
situaci6n de alta enla Seguridad SOGial;reffejadosen 
su historia laboral hasta el ultimo dia del. ana anterior 
al de la citada comunicaci6n. 

2. la remisi6n de la comunicaci6n prevista en el 
numero anterior se extendera progresivamente' a 105 afi
liados incluidos en los restantes regımenes del sistema 
de la'Seguridad Social, comenzando por 105 Regımenes 
Especiales de Empleados del Hogar y Agrario. 

Tercero;-l. De forma progresiva, a partir del 1 de 
febrero de 1996, la resoluci6n de las solicitudes de pen
siones de viudedad y orfandad y del auxilio por defun
ci6n, derivadas de sujetos causantesque tuvieran la 
condici6n de pensionistas de jubilaci6n 0 invalidez per
manente en cualquiera de sus grados,se realizara, por 
el Instituta Nacional de la Seguridad ·Soci~l; de, forma 
automatizada, en al mismo actQ .da 19 t()ff,l}ula.Qi~ de 
la solicitud debidamente documentada.ı Y,~sin ·pkizo ,. de 
espera alguno. , . , " ' 

Esta misma modalidad de resoluci6nsera implantada 
por 'el Instituta Social de la Marina ən' ;el transcurso del 
ejercicio 1996. 

2. la resoluci6n automatica de las solicitudes de 
prestacionescontemplada en el numero anterior se 
extendera, progresivamente, a las prestaciones de viu
dedad, orfandad y auxilio por defunci6n cuyo sujeto cau
sante se encontrara en situaci6n de alta 0 asimitada en 
·cualquier regimen de la Seguridad Social, y a las pen
siones de jubilaci6n en su modalidad contributiva. 

3. A medida que se produzca la impf~ntaci6n .pro
gresiva del reconocimiento automatico. delasprestacio
nes a que se refieren los numeros 1 y 2 anteriores, se 
articularan 105 medios necesarios para que la solicitud 
pueda realizarse a traves del procedimiento' de gesti6n 
telef6nica habilitado a tal efecto, de 105 terminales auto
maticos de informaci6n y gesti6ri a que' se refiere. el 
apartado cuartode la presente Resoluci6n, 0 de las ofi
cinas m6viles de la Seguridad Socia!: 

Cuarto.-1. Durante el ano 1996, el nuevo docu
mento de afiliaGi6n a la Seguridad Social, la tarjeta'iridi
vidual prevista en la Resoluci6n de esta.Secretaria Gene
ral para la Seguridad Social de 22 de diciembre de 1993 
((Boletın Oficial delEstado» de 3 deeilero de· 1994), 
se expedira para todos los afiliados"peosio.n'lstas y-bene
ficiarios, en el territorio de las Comuniaades Aut6nomas 
con las que se hayan suscrito acuerdos al efecto y, para 
las nuevas altas iniciales en el sistema de la Seguridad 
Social, en todo el territorio nacional. 

2. Asimismo, a partiı de dicho ejercicio se pondran 
en funcionamiento terminales automaticos de informa
ci6n'y gesti6n, a traves de los cuales y mediante la uti
lizaci6n de la tarjeta individual a que 'serefiere elnumero 
anterior, 105 interesados podran realizər, progresivamen
te y entre otras, las siguientes operaciones:· 

Obtener i nfotr:naci6n general. sobre,:~~ôr:Oıativa 'vigen~ 
'te de SeguridadSodal, requi~itos ytr§mitespara el'acce
so a sus prestaciones, örganisrrlos de la Segutidad Social 
y direcci6n de 105 mismos. 

Obtener informaci6n personalizada sobre datos de 
afiliaci6n e historia laboral con periodos en alta y demas 
caracterısticas de cotizaci6n. 

Obtener certificados de pensiones y de· retenciones 
a cuenta del Impuesto sobre la Rentade las Personas 
Fisicas. 

Realizar gestiones como comunicaci6n'de cambios 
de domicilio, modificaci6n de la entidad financiera a tra
ves de la que se deseapercibir las prestaciones, acre
ditaciones de vivencia 0 presencia y, en general,todas 

aquellas que no requieran la presencia fisica de 105 inte
resados en las oficinas.de la Seguridad Social. 

Solicitar prestaoiones econ6micas gestionadas por el 
Jnstituto Nacional de la Seguridad ·Social y el Instituta 
Social.ideta M$'-in~. " . 

Quinto.-1. A partir de enero de 1996 se completara 
el plan de implantaciôn en todo el territorio nacional 
del sistema RED para la remisiôn electrônica de datos 
de inscripciôn de empresas, afiliaciôn, aJtas, bajas y varia
ciones de trabajadores, ası como 105 de cotizaci6n y 
recaudaciôn, conform~ a 10 dispuesto en la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 3 de abril 
de 1995 ((Boletin Oficial del Estado» deI7), desarrollada 
por la Resoluci6n de La Direcciôn General de la Tesorerıa 
General de la Seg14f;idad Social de 23 de maya de 1995 
((Boletın Oficial del Eştado» de 7 de juriio) __ 

2. la adhesi6n aL sistema RED permitira alos empre
sario&,: ydemassujƏtQs,responsables del .pago 0 des
pachas de profesionale,s;con reprEtsentaci6n suficiente, 
.el acceso directo ,ci las bases de .. datos de la. Seguridad 
Socia) para consulta de. la inforinaci6rique directamente 
les afecte, con las debidas medidas de confidencialidad 
y seguridad. 

Asimismo, el propio empresario, sujeto responsable 
o despacho profesionar podra obtener informaci6n 
impresa en papel para surtir efectos anteterceros.a· 
traves de la tecnica C'impresi6n autorizadan,protegida 
y avalada con huella:~lectrônica,clave de indentificaciôn 
y . otros datos de dantrol, basada en la teleimpresiôn 
mediante la conexiôn del sistemainformatico del auto
rizado a los ordenadores de la Seguridad Social. 

Sexto.-l; Ellnsıituto Nacional " de la Seguridad 
Social y el Instituto Social del~. JVI.ar'na, en el marco 
de sus respectivas competencias yantesde finalizar el 
mes natural siguiente a aquel en que se apruebe la norma 
correspondiente, notificaran individualmente.a los pen
sionistas del sistemade Seguridad Social la revaloriza
ci6n de sus pensiones. 

En la citada notifioaci6n deberan figurar como datos 
mınimos: EI importe integro de la pensi6n en el ejercicio 
anterior a la revalori~aci6n, el porcentaje y cuantia, en 
que se revaloriza la pensiôn, el importe integro de la 
pensi6n una vez revalorizada que se percibira durante 
el nuevo ejercicio y fas retenciones que, en su caso, 
procedan.' , 

2. los organismos senalados en el.numero anterior 
enviarana 105 pensionistas, dentro' de 105 cuatro primeros 
meses decada ano, certificaciôn acreditativa del importe 

. total de iəs cuantias percibidas en, cada ejercicio y de 
las retenciones practicadas, a efectos de la declaraciôn 
anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısi
cas. 

Septimo.-1. A partir de 1996, la Seguridad Social 
facilitara informaci6n al publico, a traves de las redes 
de telecomunicaci6n que faciliten el intercambio de infor
maci6n electr6nica, sobre el sistema de Seguridad Social, 
derechos y obligaciones basicas de losbeneficiarios, regi
men juridico de 'Ias prestaciones, normativa vigente, 
datos econ6micosy estadısticos y demas extr~mos que 
se estimen adecuados y no afecten a datos de caracter 
personal cuya cesi6n y uso estan regulados por leley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de 105 Datos de Caracter Per
sonal ((Boletin Ofıcıal del Estado» del 31). 

2. la informaci6na que se,refiereel numero anterior 
sera facilitada, a partir del15 de febrero de··1996"a traves 
de la red «internet» en el servidor' (cwww.seg-social.esu. 

Octavo.-los procesos automatizados de gesti6n e 
informaciôn p.revista. an la presente Resoluciôn. se 1Ie
yaran a cabo garanti~ando, en todo caso, la confiden
cialidad de los datos concernientes a personas ffsicas, 
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identificadas 0 identificables conforme a 10 dispuesto 
en la citada Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, 
de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los 
Datos de Caracter Personal. 

Noveno.-Los Directores _generales de las entidades 
gestoras, Tesoreria Generale Tntervenci6n"'General de 
la Seguridad Social dictaran las instruccionesnecesarias 
para la aplicaci6n y 'desarrollo, en la parte que esten 
afectados, de 10 dispuesto en esta Resoluci6n. 

Decimo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dia siguiente al de supublicaci6n en el «80letin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Secretario general, 
Adolfo Jimenez Fernandez. 

IImos. Sres. Directores generales de Ordenaci6n Juridica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, 
de Planificaci6n y Ordenaci6n Econ6mica de Ja Segu
ridad Social, del InstitutoNacionəl de la Seguridad 
Social, dellnstituto Social de ta Marina~ de la Tesoreria 
General de la Seguridad ,Social e Interventor general 
de la Seguridad Social. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA , 

RESOLUGJON de 18 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasdlinas y gas6leos, -aplicables en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares a 
partir del dia 20 de enero de 1996. 

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 
elsistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas 
8aleares. 

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

siguiente: 
IDesde las cero horas del dia 20 de anero de 1996 

los precios maximos de venta alpublico en el ambito 
de la penfnsula e islas 8aleares 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: ' 

2. Gas61eos A y 8 en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

~ ~, 

Pesetas 
- por litro 

':Gas6teo A ;.;. ~ ............ -.; ...... .. .. .. . .. .. .. ... . 89,5 
Gas61eo -8' ......................................... 54,0 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesetas 
por litro 

entre 2.000 y 5.000 litros ................. 48,5 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. '51,4 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta ResoJuci61l-Jes serƏr) de aplicaci6n 10S recargos maxi
mos .vigentes· e$ta.b1ecidos> para los mismos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

1266 RESOLUGION de 18 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
GfJnerallndirecto Ganario excluido, aplicables 
en elambito de' la Comunidad Aut6noma de 

. Canarias a par.tirdel dia 20 deenero de 1996. 

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 pr~cios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

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

siguiente: . 

Desde las cero horas del dfa 20 de enero -de 1996, 
los preciosmaximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6A se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

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

.. Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1. O. 97 (super) ................... 74,8 
Gasolina auto 1. O. 92 (normal) ................ 71,8 
Gasolina auto 1. O. 95 (sin plomo) ............ 70,2 

Pesetas 
porlitro 2. Gas61eo enestaci6n de servicioo aparato sur-

Gasolina auto L O. 97 (super) ................. .. 
Gasolina auto L 0.'92 (normal) ................ . 
Gasolina auto 1. O. 95 (sin plomo) ........ ~ .... . 

114,1 
110,6 
107,7 

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

tidor: 
Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................................... 57,6 

Lo que se hacepublico para general, conocimiento. 
Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directorageneral, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


