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5. Entender el concepto de privacidad y 105 meca
nismos y fenômenos asociados a el, como las palabras 
de acceso, laencriptaciôn y la piraterfa telematica, com
prendiendo la necesidad de unasreglas de compor
tamiento comunes en el mundo de las comunicaciones 
por ordenador. '. 

Estecriterio va dirigido a valorar si el alumno 0 alumna 
han alcanzado un grado suficiente de responsabilidad 
para'desenvolverse con correcciôn en una sociedad con 
creciente dependencia de las comunicaciones informa
ticas. 

6. Utilizar los conceptos basicos de un gestor de 
bases de datos y el lenguaje de interrogaciôn, para ana
lizar e interpretar datos extrafdos de diferentes situa
ciones, comj:ırendiendo la importancia social de la exis
tencia de grandes bases de datos socioıôgicas. 

Con este criterio se pretende valorar si las destrezas 
adquiridas en el manejo de un gestor de bases de datos 
SOn suficientes para emplearlo en la resoluciôn de situa
ciones y problemas que requieran su utilizaciôn. 

7. Utilizar la hoja de calculo para resolver problemas, 
interpretando los resultados obtenidos y representando
los grƏficamente. 

Con este criterio se pretende evaluar las destrezas 
adquiridas en el manejo de una hoja de calculo para 
emplearla en la resoluciôn de situaciones y problemas 
que requieran su utilizaciôn. 

8. Elaborar aplicaciones multimedia utilizando las 
herramientas del entorno Windows u otras disponibles. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el grado de 
destreza en el uso de los objetos multimedia es suficiente 
para elaborar las aplicaciones multimedia elementales. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAl 

4580 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 2/1996, de 15 de enera, sobre revalo
rizaci6n de las pensiones de la Seguridad 
Social para 1996. 

Advertidas erratas en el texto del 'Real Decre
to 2/1996, de 15 de enero, sobre revalorizaciôn de las 
pensiones de la Seguridad Social para 1996, publicado 
en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 14, de fecha 
16 de enero de 1996, se transcriben a continuaciôn 
las oportunas rectificaciones: 

Er'i la pagina 1131, segunda columna, disposiciôn adi
tioö1;ı! sequnda, apartado 2, primer parrafo, Ifnea səp
tima, donde dice: « ... 426.960 pesetas»; debe 
decir: « .. .426.960 pesetas!ano,;. 

En la pagina 1133, primera columna, alıƏ;:!) lll, apar
tado 5, parrafo primero, Ifnea segunda, donô" 
dice: « .. .412.440 pesetas»; debe decir: « .. .412.440 pese
tas/ano». 

4581 ORDEN de 22 de febrera de 1996 para la 
aplicaci6n y desarrollo del Reglamento Gene
ral de la Gesti6n Financiera de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 
1391/1995, de 4 de agosto. 

EI Reglamento General de la Gestiôn Financiera de 
la Seguridad Social. aprabado por el Real Decre
to 1391/1995, de 4 de agosto, requiere de las nece-

sarias previsiones normativas de aplicaci6n y desarrollo J 

del mismo. Asf. por una parte, el artfculo 4.4 encomienda 
a las normas de desarrollo del Reglamento la fijaci6n 
de la forma y demas condiciones de remisiôn de la docu
mentaciôn recaudatoria por las entidades financieras, 
agrupaciones 0 asociaciones de las mismas a las Ditec
ciones Provinciales de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social 0 a la unidad 0 centro que əsta determine. 
EI artfculo 5.1 preve que las modificaciones en los abonos 
en cuenta se efectuaran mediante comunicaciôn unitaria 
por cada entidad financiera cursada en los plazos que 
se establezcan y que deben fijarse por razones de ope
ratividad. EI artfculo 11.1 remite a las disposiciones com
plementarias que cierren la regulaciôn que de los medios 
de pago el propio Reglamento contiene. EI artfculo 
13.1,b) y 2,c) atribuye al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social la determinaciôn del porcentaje de los anti
cipos de tesorerfa asf como de la justificaciôn de la apli
caciôn 0 situaciôn de los fondos de maniobra. 

Por otra parte, se considera muy conveniente que 
las normas sobre pagos en el sistema de la Seguridad 
Social contenidas en el Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 1391/1995, de 4 .de agosto, constituyan el 
nudeo integrador de las deməs normas sobre pagos 
del sistema de la Seguridad Social, induidas las relativas 
a los pagos de prestaciones del mismo, interrelacionando 
todas ellas y recogiendolas en textos unitarios y actua
lizados. Asf, el artfculo 15 de aquel Reglamento ordena 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social regular de 
forma especial el pago de las prestaciones de la Segu
ridad Social dentro de ciertos limites. 

Por todo ello, resulta necesario desarrollar las pre
visiones normativas del citado Reglamento General de 
la Gestiôn Financiera de la Seguridad Social. de forma 
que quede completada la regulaciôn tanto de los movi
mientos financieros como de las distintas dases de 
pagos realizados por la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social en un conjunto norriıativo unitario, cual el formado 
por el ReglamentoGeneral de la Gestiôn Financiera de 
la Seguridad Social y la presente Orden, superador de 
la fragmentaria regulaciôn existente hasta 'ios mismos. 

Por todo ello, este Ministerio, en uso de las atribu
ciones conferidas por la disposiciôn final unica del Regla
mento General, aprobado por el Real Decreto 
1391/1995, de 4 de agosto, ha teni'do a bien disponer: 

SECCIÔN 1." NORMAS GENERALES 

Subsecci6n 1." Regimen y competencia 

Artfculo 1. Regimen general y competencia funcional. 

1. Las funciones que, en materia de cobros, pagos 
y deməs actos de gestiôn financiera de los recursos del 
sistema de la Seguridad Social. atribuye a la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social el Reglamento General 
de la Gestiôn Financiera de la Seguridad Soçial. aprobado 
por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, se 
de"Jrrollarən COn arreglo a las normas contenidas en 
dicho Reglam;;mo, a las establecidas en esta Orden y 
a las deməs disposiciones carnplementarias. 

2. Dichas funciones serən ejercid1ls. bajo la direc
ciôn, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, por los ôrganos centrales y provinciales de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social de acuerdo 
COn las normas que, sobre distribuciôn de funciones se 
contienen en esta Orden, en el Real Decreto 1314/1984, 
de 20 de junio, por el que Se regula la estructura y 
competencias de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social, y en las deməs disposiciones de aplicaciôn y 
desarrollo de las mismas. 


