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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10683 Acta por la que el Reino de Espana y la Repu
blica de Cuba acuerdan el establecimiento en 
La Habana de un Centro Cultural Espanoı, fir
mada ((ad referendum» en La Habana el 1.6 
de mayo de 1995. 

ACTA POR LA aUE EL REINO DE ESPANA Y LA REPU
BlICA DE CUBA ACUERDAN EL ESTABLECIMIENTO 
EN LA HABANA DE UN CENTRO CULTURAL ESPANOL 

EI Reino de Espana y la Rep~blica de Cuba suscri
bieron un Convenio de Cooperaci6n Cultural y Educativa 
el 17 de marzo de 1982. Ambas Partes expresan su 
satisfacci6n por la continuidad de la cooperaci6n entre 
105 dos pafses y manifiestan su voluntad de impulsar 
decisivamente la colaboraci6n bilateral. 

Deseosos de profundizar aun mas 105 lazos de amistad 
que unen a sus respectivos pueblos, inspirados en el 
deseo de alentar 105 contactos bilaterales en las esferas 
de la educaci6n, la ciencia, las artes y la cultura, asr 
como continuar desarrollando el conocimiento mutuo 
y la difusi6n de 105 mejores valores de la cultura de 
ambos pueblos sobre la base del respeto a la soberanfa, 
la integridad territorial y la no injerencia en 105 asuntos 
internos, convencidos de que la creaci6n de centros cul
turales en ambos pafses es un estfmulo a 105 vfnculos 
entre 105 dos pueblos, han acordado el establecimiento 
del Centro Cultural Espanol en la Republica de Cuba. 
Igualmente, han decidido que podra establecerse en 
Espana un Centro Cultural Cubano. 

Ambas Partes acuerdan que el Centro Cultural Espa
nol senl, en adelante, la principal sede de las actividades 
culturales que se organicen entre 105 dos pafses, tales 
como la Huella de Espana y el Aula de Cultura Iberoa
mericana, asf como las organizadas por la Parte Espanola, 
las cuales deberan ser objeto de coordinaci6n anual entre 
ambas Partes. 

La Parte Espanola designara al Director del Centro 
Cultural Espanol. el cual debera ser ciudadano espanol. 
La Parte Cubana designara como contraparte y repre
sentante oficial vinculado al trabajo de la referida ins
tituci6n al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repu
blica de Cuba y a la Oficina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana. 

La Parte Cubana se compromete a otorgar, en la medi
da de sus posibilidades, todas las facilidades para el 
normal desarrollo de las funciones para las cuales el 
Centro Cultural Espanol ha sido creado. De la misma 
forma, la Parte Cubana se compromete a otorgar al per
sonal espanol designado para trabajar en el mismo faci
lidades para su vida y normal desarrollo de su trabajo, 
excepto aquellas que estan contenidas en la Convenci6n 
de Viena sobre Privilegios e Inmunidades Diplomaticas, 
salvo en 105 casos en que 105 funcionarios. espanoles 

posean esa calidad y estan debidamente acreditados 
ante la Cancilleria cubana, 105 cuales continuaran dis
frutando de 105 privilegios e inmunidades contenidos en 
la Convenci6n de referencia. 

La Parte Espanola se compromete a observar las 
leyes, reglamentos y demas normas vigentes en la Repu
blica de ·Cuba y a no utilizar las instalaciones del Centro 
Cultural Espanol para fines ajenos a 105 cuales este fue 
creado. 

EI presente Acuerdo tendra una duraci6n de veinte 
anos, que sera prorrogable automaticamente por iden
tico perfodo por tacita reconducci6n. EI Acuerdo podra 
ser denunciado por cualquiera de las dos Partes, en cual
quier momento, por la vfa diplomatica. En caso de denun
cia, la misma sera efectiva noventa dfas despuas de la 
fecha de dicha ç:omunicaci6n. 

Clausula adicional. 

Ambas partes se compromenten a conCıuir un pro
tocolo adicional a la presente Acta, en virtud del cual 
se regulen las condiciones especfficas para el estable
cimiento de la sede del Centro Cultural de Espana en 
La Habana, creado en virtud de este Acta. 

La Habana, 16 de mayode 1995. 

Por el Reino de Espana, 
. Jose Luis Dicenta, 
Secretario de Estado 
para la Cooperaci6n 

Internacional 
y para Iberoamerica 

Por la Republica de Cuba, 
Eusebio Leal, 

Historiador de la Ciudad 
de La Habana 

La presente Acta entr6 en vigor el 16 de mayo 
de 1995, fecha de su firma. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
10684 RESOLUCION de 30 de abrif de 1996, de la 

Secretarfa General para la Seguridad Social, 
por la que se dictan instrucciones sobre la 
asignaci6n y exigibilidad del numero de la 
Seguridad Social li para la expedici6n de la 
tarjeta individual de la Seguridad Social. 

La disposici6n adicional primera del Reglamento 
General sobre Inscripci6n de Empresas y Afiliaci6n, 
Altas y Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores 
en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
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84/1996. de 26 de enero (<<Baletfn Oficial del Estado» 
de 27 de febrero). preve que el Secretario general para 
la Seguridad Social. a propuesta del Director general 
de la Tesorerfa General. determinara. en funci6n de 
las posibilidades de gesti6n. las fechas de asignaci6n 
y de exigibilidad del numero de la Seguridad Socia!. 
y en las que se facilitara el documento i.dentificativo 
de situaciones en la Seguridad Socia!. regulados en 
sus artfculos 21 y 22. 

Respecto del numero de la Seguridad Socia!. el ar
tfculo 21 de dicho Reglamento General. en su nume
ro 1. por una parte. impone a la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social la obligaci6n de asignarlo a todo 
ciudadano para la identificaci6n del mismo como afiliado 
y en alta en cualquiera de 105 regfmenes del Sistema 
de la Seguridad Social. asf como a 105 beneficiarios de 
pensiones 0 de otras prestaciones del Sistema. sin per
juicio de las previsiones especfficas contenidas en la dis
posici6n adicional sexta del propio ReglamentOf Por otra 
parte. dicho artfculo 21. en sus numeros 2 y 3. establece 
para el ciudadano el deber de solicitar el numero de 
la Seguridad Social Y. consiguientemente. el deber de 
la Administraci6n de la Seguridad Social de asignarselo. 
con caracter previo a las solicitudes de su afiliııci6n y 
el alta. 0 de cualquier prestaci6n 0 servicio de iəs enti
dades gestoras 0 colaboradoras de la Seguridad Social 
o del Instituto Nacional de Empleo. 

Tales previsiones reglameritarias tienen el caracter 
de mfnimo obligətorio para la Administraci6n y para el 
ciudadano. pudiendo tambien asignarse y solicitarse el 

. numero de la Seguridad Social potestativamente con 
caracter previo a su asignaci6n y solicitud obligatorias. 

Respecto del documento identificativo de situaciones 
en la Seguridad Sociəl. por una parte. el artıculo 22 de 
aquel Reglamento impone tambien a la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social la obligaci6n de facilitar a cada 
afiliado. pensionista y beneficiario de otras prestaciones 
de la Seguridad Social el citado documento identificativo 
que debera contener el numero de la Seguridad Social 
y 105 demas datos que determine el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y. en su caso. 105 datos relativos a 
la dispensaci6n de las prestaciones sanitarias que se 
establezcan en virtud de convenios con las autoridades 
sanitarias competentes en 105 terminos estableeidos en 
la disposici6n adieional primera del propio Reglamento. 
y que. asimismo. sera valido para aereditar 105 datos 
en ellos figurados ante las Entidades y Administraeiones 
Publieas que dieho artıeulo senala. 

Por otra parte. la Resoluci6n de esta Seeretarfa Gene
ral para la Seguridad Social de 22 de diciembre de 1993 
(<<Boletın Ofieial del Estado» de 3 de enero de 1994). 
estableci6 la tarjeta de caraeter individual para aereditar 
la eondiei6n de afiliado. pensionista 0 beneficiario de 
las demas prestaciones de la Seguridad Social. espe
eifieando 105 datos mfnimos que debe eontener y atri
buyendole validez en todo el territorio del Estado ante 
las Entidades Gestoras y la Tesorerıa General de la Segu
ridad Soeial. ademas de prever que su expedici6n se 
efeetuara de forma progresiva y para las zonas geogra
fieas determinadas por la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social. en funei6n de sus posibilidades de gesti6n. 

Por Resoluei6n. asimismo. de esta Seeretarıa General 
para la Seguridad Soeial de 17 de enero de ·1996 (<<Bo
letfn Oficial del Estado» del 19). dieha tarjeta individual 
se ealifiea eomo nuevo döeumento de afiliaei6n a la Segu
ridad Social. al que se atribuye las mismas finalidades 
que al doeumento identifieativo de situaeiones en la 
Seguridad Social a que se refiere el artfeulo 22 del Regla
mento General eitado. ademas de servir de medio para 
la utilizaci6n de 105 terminales automatieos de informa
ei6n y gesti6n que se pondran en funeionamiento duran
te el presente ejereicio de 1996. 

Por todo ello. resulta neeesario desarroUar las pre
visiones normativas de la disposiei6n adicional primera 
del Reglamento General de 26 de enero de 1996. y 
reeoger las instrucciones de las anteriores Resolueiones 
de esta Seeretarıa General. en un texto que unifique 
tales doeumentos o. al ·menos. la designaci6n de 105 
mismos. y la regulaci6n de sus efeetos en la Seguridad 
SociaL 

En su virtud. esta Seeretarfa General para la Seguridad 
Soeial. a propuesta de la Direeei6n General de la Teso
rerıa General de la misma. en funci6n de 105 medios 
teenieos de que se halla dOiada. segun 10 previsto en 
la disposiei6n adieional primera del Reglamento apro
bado por el Real Deereto 84/1996. de 26 de enero. 
y de eonformidad eon las eompeteneias que le atribuye 
el artıeulo 13 del Real Decreto 530/1985. de 8 de abril. 
resuelve: 

Primero.-1. Cada eiudadano podra solieitar 
el numero de Seguridad Social a que se refiere el ar
tfculo 21 del Reglamento General sobre Inscripei6n de 
Empresas y Afiliaci6n. Altas. Bajas y Variaciones de Datos 
de 105 Trabajadores en la Seguridad Soeial. aprobado 
por el Real Deereto 84/1996. de 26 de enero. 

2. EI numero de la Seguridad Social se hara eonstar 
en una tarjeta de la Seguridad Social en la que fıguraran. 
ademas y eomo mfnimo. el nombre y apellidos y. en 
su easo. el numero del doeumento nacional de identidad. 

Segundo.-1. La solieitud del numero de Seguridad 
Soeial sera obligatoria para todo eiudadano eon caraeter 
previo a su solieitud de afiliaci6n y alta en alguno de 
105 regfmenes del Sistema de la Seguridad Social 0 a 
la de eualquier prestaci6n 0 servieio de' las entidades 
gestoras 0 eolaboradoras de la Seguridad Social 0 del 
Instituta Naeional de Empleo. 

Asimismo. sera obligatoria la solicitud del numero de 
Seguridad Soeial euando se trate de benefieiarios de 
pensiones u otras prestaciones del Sistema. tanto en 
su modalidad eontributiva como no eontributiva. 

No obstante 10 dispuesto en 105 apartados anteriores. 
la asignaei6n del numero de Seguridad Social a 105 afi
liados y en alta. y a 105 benefieiarios de prestaciones 
en 105 regfmenes espeeiales de funeionarios eiviles del 
Estado. Fuerzas Armadas y funcionarios al servicio de 
la Administraci6n de Justieia. solamente sera obligatoria 
euando ası se aeuerde. y desde la feeha en que se deter
mine en 105 Convenios que se eelebren al efeeto entre 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social y 105 orga
nismos gestores de diehos Regfmenes Espeeiales. salvo 
que diehos beneficiarios hayan optado por la eobertura 
de la asisteneia sanitaria a traves de la Seguridad Soeial. 
en euyo caso. sera obligatoria la solicitud y asignaei6n 
del numero de la Seguridad Social en 105 terminos de 
105 parrafos anteriores. 

2. Para la asignaei6n obligatoria del numero de la 
Segı,ıridad Soeial. la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social entregara a 105 eiudadano a que se refiere el apar
tado 1 anterior. la tarjeta de Seguridad Socia!. que podra 
tener earaeter provisional hasta que sea eanjeada por 
la de earaeter definitivo. en la que se hara eonstar. al . 
menos. el numero de Seguridad Social asignado. el nom
bre y apellidos Y. en su easo. numero del documento 
naeional de identidad. y estara dotada de un soporte 
informatieo que garantizara la seguridad de utilizaei6ri 
personal y eonfidencial. 

EI soporte informatieo de la tarjeta individual de earae
ter definitivo eontendra. ademas. datos personales de 
uso exclusivo por parte de su titular y. en su easo. aque-
1105 que sean neeesarios para la gesti6n de las entidades 
gestoras de la Seguridad Social y el Instituto Nacional 
de Empleo. previa eonformidad de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Soeial. 
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Asimismo. en virtud de Convenio entre la Tesoreria 
General de la Seguridad Social y las autoridades sani
tarias competentes en la gesti6n de la asistencia sanitaria 
de la Seguridad Social. la tarjeta definitiva inCıuira 105 
datos relacionados con la organizaci6n y gesti6n de la 
asistencia sanitaria determinados en el respectivo Con
venio. y en la forma que se hubiere acordado. 

Tercero.-1. La asignaci6n del numero de Seguridad 
Social. a que se refiere el «Resuelve Primero». se realizara 
en todo el territorio del Estado a partir de la entrada 
en vigor de la presente Resoluci6n. 

2. La obligatoriedad de disponer. con caracter pre
vio. del numero de Seguridad Social. a que se refiere 
el «Resuelve Segundo» de esta Resoluci6n. sera exigible 
a partir del 1 de enero de 1997. 

3. A partir del dia 1 de maya de 1996. se expedira 
la tarjeta definitiva respecto de todos 105 afiliados. pen
sionistas y beneficiarios de la entidades gestoras. cola
boradoras y Tesoreria General de la Seguridad Social. 
y de 105 solicitantes de cualquier prestaci6n 0 servicio 
del Instituta Nacional de Empleo. en el territorio de las 
Comunidades Aut6nomas con las que se hava suscrito 
el Convenio. a que se refiere la disposici6n adicional 
primera.2 del Reglamento General. de 26 de enero 
de 1996. asi como respecto de 105 que se afilien y causen 
alta inicial con posterioridad al 1 de marzo de 1996. 
en todo el territorio del Estado. 

4. En 105 demas casos. la expedici6n de la tarjeta 
definitiva se iniciara a partir de la fecha y en las zonas 
geogrƏficas que determine la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

Cuarto.-1. EI numero de Seguridad Social y la tar
jeta. a que se refiere esta Resoluci6n. se solicitaran en 
las Direcciones Provinciales de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social y Administraciones de lamisma. 

2. EI numero de la Seguridad Social se asignara por 
la Tesoreria General de la misma pero. en todo caso. 
el numero de la Seguridad Social para 105 ya afiliados. 
sera su propio numero de afiliaci6n a la misma. y para 

los nuevos afiliados. su numero de afiliaci6n sera el mis
mo numero de la Seguridad Social que se le asignara 
previamente. numero que tendra caracter personal. vita
licio e instransferible en todo caso. 

Quinto.-De conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 22 del citado Reglamento General aprobado por 
el Real Decreto 84/1996. de 26 de enero. la tarjeta 
definitiva de la Seguridad Social sera valida para acre
ditar 105 datos del titular figurados en la misma en todo 
el territorio del Estado. ante todas las entidades gestoras 
de la Seguridad Social.la Tesoreria General de la misma 
y las demas Administraciones Publicas y Entidades de 
Derecho Publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de cualquiera de ·tales Admi
nistraciones. 

Asimismo. la tarjeta definitiva de la Seguridad Social 
permitira. ademas. a su titular real,izar en los terminales 
automaticos de informaci6n y gesti6n las operaciones 
determinadas en el numero 2 del «Resuelve Cuarto» de 
la Resoluci6n de esta Secretaria General de 17 de enero 
de 1996. 

Sexto.-La Tesoreria General de la Seguridad Social 
dictara las instrucciones y realizara las actuaciones nece
sarias para la aplicaci6n de 10 dispuesto en esta Reso
luci6n. 

Septimo.-Queda derogada la Resoluci6n de esta 
Secretarfa General para la Seguridad Social de 22 de 
diciembre de 1993. 

Octavo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «80letin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 30 de abril de 1996.-EI Secretario general 
para la Seguridad Social. Adolfo Jimenez Fernandez. 

IImos. Sres. Directores generales de entidades gestoras 
de la Seguridad Social. de la Tesoreria Gener<ıl de 
la Seguridad Social e Interventor general de la Segu
ridad Social. 


