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cibiendo debidamente, cuando la cuantia de la presta
ci6n 0 prestaciones percibidas sea igual 0 superior a 
la mitad de la pensi6n maxima establecida en ese 
momento. 

b) EI porcentaje aplicable oscilara entre el 15 y 
el 20 por 100, cuando el importe de las prestaciones 
que se esten percibiendo debidamente no alcance la 
cuantia senalada en la letra anterior y sea igual 0 superior 
a la pensi6n mini ma de jubilaci6n establecida en ese 
momento para mayores de 65 anos, cuyo titular tenga 
c6nyuge a cargo. 

c) En los supuestos de prestaciones inferiores a la 
pensi6n minima de jubilaci6n indicada en el parrafo ante
rior, el porcentaje de descuento oscilara entre el 10 y 
el14por 100. 

d) La entidad gestora podra incrementar el importe 
de los descuentos cuando la aplicaci6n de las reglas 
anteriores no permita cancelar la de uda en un plazo 
maximo de cinco anos, contados a partir de la fecha 
en que hava de surtir efecto el descuento a practicar, 
en la cantidad necesaria que permita su reintegro dentro 
de dicho plazo. 

e) Los aludidos porcentajes podran incrementarse 
cuando en el expediente, tramitado de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el presente Real Decreto, 
conste manilestaci6n del interesado en tal sentido. 

1) En el supuesto de que se perciban varias pres
taciones, los descuentos senalados se aplicaran, prefe
rentemente, en la prestaci6n en la que se origin6 la deu
da; si esta luera inlerior al importe del descuento, este 
se aplicara a todas las prestaciones percibidas en pro
porci6n a su cuantia. 

2. Cuando se reconozca al deudor de prestaciones 
indebidamente percibidas una nueva prestaci6n, se 
podra cancelar todo 0 parte de la deuda anteriormente 
deCıarada con cargo a la cuantia que deba ser abonada 
en concepto de primer pago, respetando, en todo caso, 
el importe de la cuantia de la nueva prestaci6n 'de una 
mensualidad, y sin perjuicio de aplicar el descuento que 
proceda en las mensualidades sucesivas. 

3. A electos de aplicar 10 dispuesto en el aparta
do 1, se entendera que el importe de la prestaci6n 0 
prestaciones que perciba el deudor queda referido a la 
cuantia bruta de las mismas. 

Articulo 5. Notificaci6n a la Tesorerfa General de la 
Seguridad SoCia7. 

En los supuestos en que no hava sido posible aplicar 
el procedimiento de reintegro por descuento 0 en los 
que habiendose aplicado dicho procedimiento, por falle
cimiento del deudor, extinci6n de la prestaci6n que aquel 
viniese percibiendo 0 por cualquier otra causa, no fuera 
posible seguir efectuando los descuentos necesarios 
para cancelar la de uda ən el plazo maximo previsto, la 
entidad gestora notificara a la Tesoreria General de la 
Seguridad Social la resoluci6n definitiva por la que se 
deCıar6 la procedencia del reintegro e informara sobre 
la cuantia pendiente de pago, con la finalidad de que 
esta inicie el procedimiento de gesti6n recaudatoria, pre
visto en el Reglamento General de Recaudaci6n de los 
recursos del sistema de la Seguridad Socia!. aprobado 
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. 

Articulo 6. Cooperaci6n entre las entidades gestoras. 

Las entidades gestoras se prestaran, reciprocamente 
y en el ambito de sus respectivas competencias, la coo
peraci6n y asistencia activas necesarias para el eficaz 
ejercicio de aquellas, de acuerdo con 10 preceptuado 
en el apartado 1. d) del articulo 4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n adicional primera. Aplicaci6n a otros 
supuestos. 

Lo previsto en el presente Real Decreto'sera tambien 
de aplicaci6n a los supuestos de cobros indebidos deri
vados de los senalamientos iniciales de pensiones, reva
lorizaciones y asignaci6n de complementos por minimos, 
en los terminos ~'revistos en los articulos 36, 39 y 41 
de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, y de la disposici6n 
adicional cuarta del Real Decreto 2547/1994, de 29 
de diciembre. 

Disposici6n adicional segunda. ExCıusi6n de la aplica
ci6n del procedimiento de reintegro. 

1. Se regira por sus normas especificas la compen
saci6n entre prestaciones por incapacidad temporal e 
invalidez permanente percibidas en periodos coinciden
tes y entre las de invalidez permanente en supuestos 
de revisi6n del grado de incapacidad. 

2. De igual r)1odo, quedan excluidas de la aplicaci6n 
del procedimiento previsto en el presente Real Decreto 
las deudas por prestaciones por desempleo indebida
mente percibidas, cuyo reintegro se regira por sus nor
mas especificas. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarro/lo y 
aplicaci6n. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
para dictar las disposiciones de caracter general que 
sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n del pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor a los tres 
meses de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Esta
do». 

Dado en Madrid a 5 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Trabajo V Seguridad Sociat. 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 

3692 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, del 
Instituto Nacional de Empleo, por la que se 
modifica la Reso/uci6n de 5 de diciembre 
de 1995. 

EI apartado primero de la Resoluci6n de 5 de diciem
bre de 1995, por la que se especifican las necesidades 
del Instituto Nacional de Empleo en relaci6n con las 
acciones contempladas en las letras cı, dı, e), f) e i) 
de la letra S) del articulo 5 de la Orden de 10 de octubre 
de 1995, por la que se regulan, en desarrollo del titu-
10 ii del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, sobre 
agencias de colocaci6n y los servicios integrados para 
el empleo, los Planes de Servicios Integrados para el 
empleo, establece que el volumen de usuarios de accio
nes vinculadas al desarrollo de los Planes de Servicios 
Integrados para el Empleo, distribuido por provincias, 
es el contenido y relacionado con el contrato-programa 
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacio-
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nal de Empleo y transcrito en el anexo'l de la citada 
ResQluci6n. No obstante 10 anteriormente expuesto. la 
gesti6n lIevada a cabo para la elaboraci6n del Convenio 
de colaboraci6n demuestra que. por diversas circuns
tanciaş. es necesario que la distribuci6n por provincias 
del volumen total de usuarios de las acciones publicadas 
en su dia. pueda ser modificada en funci6n de las nece
sidades de a~uaci6n reales que se vayan presentando. 
De forma que. sin dejar de cubrir ias necesidades que 
surjan en cada una de las circunscripciones provinciales. 
es imprescindible que los excedentes que se prevə van 
a producirse en algunas de ellas per ausencia de ini
ciativas. pasen a incrementar el numero de las asignadas. 
ən principio. a aqueltas provincias que pueden absorber 
105 citados excedentes debido .al volumen de necesi
dades de actuaci6n que ya existian en el momento de 
efectuar la distribuci6n. pero que no se atendieron por 
considerar que las existentes en otras provincias iban 
a ser cubiertas por un numero suficientıı de iniciativas 
que no se han lIegado a producir. 

En funci6n de todo 10 anterior. con el fin de ajustar 
mas adecuadamente las 'necesidades de actuaci6n sub
vencionable. 

Esta Direcci6n General resuelve: 

EI volumen total de usuarios de las acciones vincu
ladas al desarrollo de los Planes de Servicios Integrados 
para el Empleo consistentes en Plan Personal de Empleo 
y Formaci6n. y Asesoramiento para 61 Autoempleo. y 
otro tipo de iniciativas empresarias. əs el contenido y 
relacionado en el contrato-programa suscrito entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituta 
Nacional de Empleo y transcrito en el anexo I de la Reso-

. luci6n de5 de diciembre de 1995. publicada en el «Bo
letfn Oficial del Estado» del 20. si bien su distribuci6n 
provincial puede ser variada en funci6n de las necesi
dades de actuaci6n y las iniciativas que se vayan pre
sentando en las distintas provincias. 

A estos efectos. peri6dicamente a 10 largo de los ejer
cicios presupuestarios se publicara. en funci6n de las 
disponibilidades presupuestarias. la relaci6n de necesi
dades de actuaci6n no cubiertas en el territorio con el 
fin de propiciar nuevas iniciativas. 

Disposici6n final unica. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguien
te al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
con efectos desde el dia 1 de enero de 1996. 

Madrid. 1 de febrero de 1996.-EI Director general. 
Alberto Elordi Dentici. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
3693 REAL DECRETO 5/1996. de 15 de enera. 

sobre modificaci6n del ,Real Decreto 
75/1990. de 19 de enero. por el que se regu
lan 105 tratamientos con opiaceos de personas 
dependientes de 105 mismos y de ampliaci6n 
de su an exo. 

La experiencia acumulada a 10 largo. de cinco anos 
de vigencia del Real Decreto 75/1990. de 19 de enero. 
ha demostrado elacierto y la oportunidad de su pro
mulgaci6n como 10 demuestra tanto el creciente nolmero 
de personas afectadas por drogodependencias que se 

han ido incorporando a programas de sustituci6n con 
opiaceos. como el tambien creci~nte numero de centros 
que disponen de este tipo de programas para el tra
tamiento de aquellas personas. habiendo superado el 
caracter restrictivo de la normativa anterior. 

No obstante ello. se han puesto tambiən de manifiesto . 
algunas dificultades. en cuanto a la estricta aplicaci6n 
y operatividad de alguna de sus disposiciones. particu
larmente en cuanto parece exigir la presencia de un pro
fesional farmacəutico hasta en la fase de tratamiento 
referida a la administraci6n de la medicaci6n. 

Igualmente. durante 105 ultimos anos ha quedado 
demostrada la eficacia de este tipo de tratamientos para 
el control de las patologias infecciosas asociadas. par
ticularmente del V.I.H. como problema grave de salud 
publica. con 10 que se hace preciso proceder a una 
ampliaci6n y diversificaci6n de 105 dispositivos asisten
ciales competentes para lIevar a cabo aquƏllos. posi
bilitandose la participaci6n en loş mismos no 5610 de 
105 centroş 0 servıcios acreditados para ello. sıno tambiən 
de aquellos facultatıvos singularmente consideradiıs que 
soliciten la 1::orrespondiente acreditaci6n. 

Finalmente se considera preciso revisar 105 requisitos 
establecidos en el articulo 9 del Real Decreto 75/1990. 
para la Ədmisi6n a este tipo de tratamiento. en el sentido 
de que constaba la existencia de personas que aun no 
habiendo realizado un tratamiento en otra modalidad 
terapəutica son tributarias de una indicaci6n de trata
miento con opiaces. Asimismo suprimir la excepci6n con
tenida en el apartado 2 del mismo articulo parece acon
sejable. dada la pQtencialidad ,preventiva de estos tra
tamientos en cuanto a la transmisi6n de la infecei6n 
por V.I.H: en aquellos individuos que son todavia nega
tivos. pero usuarios de drogas por via parentera!. 

Por otra parte. la reciente aparici6n en 105 mercados 
farmacəuticos inte,nacionales de un nuevo producto. 
como el LAAM (Levo alfa acetilmetadol). con eficacia 
ya corrtrastada en varios paises en el tratamiento de 
105 adictos a la heroina. y cuya principal ventaja sobre 
la metadona radica enque no requiere una adminis
traei6n diaria como ocurre con 'esta ultima. hace que 
sea necesario proceder a su inclusi6n en la lista de prin
eipios activos que como anexo recoge la norma de 
referencia. 

La presente norma se dicta al amparo de 10 previsto 
en el articulo 149.1.1." y 16." de la Constituci6n. al par-

. ticipar sus preceptos de la naturaleza de normas basicas 
en materia de sanidad 0 bierı constituir legislaci6n sobre 
productos farmacƏuticos. materia de la exclusiva com
petencia estatal. Todo ello. no obstante. detıe entenderse 
sin perjuicio de las facultades de que disponen las Comu
nidades Aut6nomas para promulgar la oportuna norma
tiva de desarrollo en el ejercicio de sus competeneias. 

En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Justieia 
e Interior y de Sanidad y Consumo. de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 12 de enero de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo primero. 

1. Se modifica el apartado 2 del articulo 3 del Real 
Decreto 75/1990, de 19 de enero. quedando redactado 
de la siguiente forma: 

«2. La medicaci6n utilizada para estos trata
mientos sera elaborada. cuando proceda, conser
vada y dispensada por 105 servicios farmacəuticos 
de 105 centros acreditados.de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 2. En defecto de 105 mismos. 
asi como tambiən en el supuesto previsto en la , 


