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sucesivos, las condiciones de subsidiaci6n que Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 
correspondan. 

b) A promotores de viviendas para alquiler: 

Si las viviendas se destinaran a arrendamiento, 
el Ministerio de Fomento subvencionara al promo
tor en la cuantia del 10 por 100 del precio maximo 
al que hubieran podido venderse las viviendas en 
el momento de su calificaci6n definitiva. 

Si las viviendas para alquiler no excedieran de 70 
metros cuadrados utiles, dicha subvenci6n se ele
vara al 15 por 100. 

EI abono de la subvenci6n se practicara una vez 
obtenida la calificaci6n definitiva, fraccionandose 
en funci6n al numero de viviendas efectivamente 
arrendadas.» 

3. EI apartado 2 del artfculo 20 queda redactado 
de la siguiente forma: 

. «2. Por 10 que se refiere a la percepci6n de 
las subvenciones establecidas en el'apartado ante
rior de este articulo: 

a) EI promotor de viviendas para alquiler podra 
percibir anticipadamente, con caracter excepcional 
y a propuesta de la Comunidad Aut6noma, las sub
venciones, previa certificaci6n de la iniciaci6n de 
las obras. 

Las cantidades abonadas deberan ser garanti
zadas mediante aval u otros mecanismos de garan
Ha aceptados por el ordenamiento jurfdico, que ase
guren su devoluci6n en caso de incumplimiento 
de los requisitos exigidos para la obtenci6n de la 
subvenci6n 0 de falta de terminaci6n de las obras 
con la calificaci6n defjnitiva correspondiente. 

b) La cuantfa de la subvenci6n a los adquiren
tes y adjudicatarios socios de cooperativas podra 
ser satisfecha al promotor de la vivienda, si se hubie
ra descontado de la aportaci6n inicial a realizar por 
aquellos y reflejado en el contrato de compraventa 
o adjudicaci6n, visado por la Comunidad Aut6noma 
0, en su caso, en la escritura correspondiente. 

Esta subvenci6n podra, asimismo, percibirse 
anticipadamente con las condiciones y requisitos 
establecidos en el parrafo a).» 

4. EI articulo 26 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«1. Las subvenciones aplicables a este tipo de 
actuaciones tendran la cuantia y condiciones esta
blecidas en el artfculo 15.a) para adquirentes, adju
dicatarios y promotores para uso propio de vivien
das de protecci6n oficial en regimen general. aco
gidos al sistema especifico de financiaci6n para 
el primer acceso a la vivienda en propiedad. 

2. Las subvenciones al adquirente podran ser 
abonadas al vendedor en los terminos. previstos 
en el artfculo 15.a).» 

5. EI apartado 1.b) del articulo 60 queda redactado 
de la siguiente forma: 

«b) Compromisos presupuestarios a asumir por 
parte de cada Administraci6n incluyendo, en el caso 
de las Comunidades Aut6nomas cu ya propia nor
mativa no disponga otra cosa, el de destinar las 
subvenciones que las mismas concedan con cargo 
a sus recursos propios a las mismas finalidades 
establecidas en este Real Decreto en orden a las 
subvenciones estatales.» 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en este Real 
Decreto. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en .vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», pero se aplicara lJnicamente a las solicitudes 
de subvenci6n presentadas a partir de la revisi6n de 
los convenios suscritos con las Comuiıidades Aut6no
mas, para adaptar su contenido a las medidas estable
cidas en el mismo, y de la promulgaci6n, en su caso, 
de la correspondiente normativa auton6mica. 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R . 

EI Ministro de Fomento. 

RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES' 

1287 ORDEN de 9 de enera de 1997 sobre gesti6n 
V funcionamiento def Registro de Prestaciones 
Sociales publicas. 

En desarrollo del articulo 30 de la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, el Real Decreto 397/1996, de 1 
de. marzo, regul6 el Registro de Prestaciones Sociales 
Publicas, cuya gesti6n y funcionamiento estan encomen
dados al Instituta Nacional de la Seguridad Social. de 
acuerdo con las prescripciones contenidas en dicha Ley. 
Ladisposici6n final primera del citado Real Decreto facul
ta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para dictar 
las normas necesarias para la aplicaci6n y desarrollo 
de 10 en el dispuesto. 

Resulta necesario, por tanto, establecer las previsio
nes adecuadas que permitan desarrollar la gesti6n y fun
cionamiento de este instrumento basico en la gesti6n 
publica de la protecci6n social. determinando las Uni
dades administrativas que asumen la responsabilidad de 
su aplicaci6n directa, asf como los procedimientos para 
el suministro de los .datos de identificaci6n y la cesi6n 
de estos entre Administraciones Publicas, organismos, 
entidades y empresas obligadas. Es necesario, tambien, 
en beneficio de los perceptores de las prestaciones socia
les publicas, establecer las rlebidas garantfas para la inte
gridad y confidencialidad de los datos contenidos en 
el Registro, asi como para el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n con respecto, en 
.todo caso, de los principios establecidos en la Ley Orga
nica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaci6n del tra
tamiento automatizado de los datos de caracter personal. 

Por todo ello, previo informe de la Agencia de Pro
tecci6n de Datos, y en uso de las facultades atribuidas 
por la disposici6n final primera del Real Decre
to 397/1996, de·1 de marzo, dispongo: 
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Articulo 1. Objeto. 

Por la presente Orden se establecen las normas para 
aplicaci6n Y desarrollo del Real Decreto 397/1996. 
de 1 de marzo. por el que se regula el Registro de Pres
taciones Sociales publicas. y en garantia de la confi
dencialidad de los datos personales y el pleno ejercicio 
de sus derechos por los afectados. 

Articulo 2.· Definiciones, 

A efectos de 10 dispuesto en la presente Orden se 
entendera por: 

1. Cesi6n de datos: Toda transmisi6n 0 comunica
ci6n de los datos identificativos de las prestaciones socia
les publicas incluidas en el əmbito de aplicaci6n del 
Registro a organismos. entidades y empresas obligados 
al suministro yactualizaci6n de dichos datos. 

2. Transferencia internacional de datos: EI transpor
te de los datos entre sistemas informaticos con otros 
'pafses por cuəlquier medio de transmisi6n. asi como 
por correo 0 por cualquier otro medio convencional. 

3. Datos accesibles al afectado: Los que constan 
en el Registro y atanen a su persona y.derecho. y cuya 
disposici6n no se encuentre impedida por cualquier nor
ma limitativa. 

4. Bloqueo de datos: La identificaci6n y reserva de 
datos con et fin GƏ impedir su gesti6n ordinaria y su 
transferencia y cesi6n. 

Articulo 3. Competencias. 

EI Registro de Prestaciones Sociales publicas. cons
tituido en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
se gestionarə por la Subdirecci6n General de Gesti6n. 
que asumira la responsabilidad de su funcionamiento 
bajo la planificaci6n. direcci6n y control de la Direcci6n 
General de dicho ·Instituto. con el apoyo tecnico de la 
Gerencia de Informatica de la Seguridad Social. EI citado 
Registro se coordinara con el sistema de confidencialidad 
para el seguimiento y control de la informaci6n dispo
nible en el Sistema de la Seguridad Social. 

Articulo 4. Usos del Registro. 

1. Con el fin de desarrollar eficazmente la gesti6n 
documental de los datos identificativos de las presta
ciones sociales publicas inscritas en el Registro. se creara 
una nueva base de datos automatizada. cuyos funda
mentos serən establecidos por Resoluci6.n del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 

2. Para facilitar el conocimiento coordinado y la 
cesi6n de datos entre las entidades afectadas. estas 
adoptaran las medidas necesarias· para permitir la 
conexi6n permanente con el Registro. mediante medios 
informaticos adecuados. 

Artfculo 5. Datos de identificaci6n. 

Ademas de los datos de identificaci6n exigidos en 
el articulo 6 del Real Decreto 397/1996. de 1 de marzo. 
y de conformidad con 10 dispuesto en la letra i) del refe
rido articulo. toda prestaci6n social publica debera ser 
inscrita con los siguientesdatos identificativos. cuando 

sean necesarios para determinar el reconocimiento. man
tenimiento 0 extinci6n de la prestaci6n de que se trate 
Y/o su cuantia: 

a) Sexo y estado civil del titular de la prestaci6n. 
b) Nombre. apellidos. fecha de nacimiento. domi

cilio y numero del documento.. nacional de identidad del 
causante de la prestaci6n (0 documento identificativo 
si es extranjero) Y. en su caso. numero de afiliaci6n a 
la Seguridad Social 0 del sistema de previsi6n social 
de que se trate. 

c) Numero de abonos mensuales de la..prestaci6n 
durante el ano y su importe. asi como. en su caso. fecha 
de vencimiento. 

d) Procedencia de revalorizaciones peri6dicas. 

Articulo 6. Procedimiento para el suministro y actua
lizaci6n de los datos de identificaci6n. 

1. Los datos identificativos de las Prestaciones 
Sociales Publicas se facilitaran allnstituto Nacional de 
la Seguridad social por los organismos. entidades y 
empresas obligadas. mediante comunicaci6n conforme 
al diseno establecido al efecto por resoluci6n dellnstituto 
Nacional de la Seguridad Social. Dicho suministro se 
efectuara. en cuanto sea' posible. por medios informa
ticos adecuados Y. en su defecto. por otros medios que 
garanticen la seguridad y confidencialidad de la infor
maci6n. En este ultimo caso. el suministro de los datos 
se practicara dentro de los- diez primeros dias naturales 
Gel mes siguiente al reconocimiento. revalorizaci6n. 
modificaciƏn. suspensi6n 0 extinci6n de la prestaci6n. 

2. La actualizaci6n de fos datos de identificaci6n 
se realizara. cuando proceda. en ta misme forma y plazos 
que se establecen en el numero precedente. 

Articulo 7. Cesi6n de datos entre Administraciones 
publicas. organismos. entidades y empresas obliga
das. 

La cesi6n de datos podra tener lugar a solicitud de 
la entidad obligada al suministro y actualizaci6n de 
dichos datos 0 de oficio. con garantia. en todo caso. 
de la confidencialidad. integridad y disponibilidad de la 
informaci6n y debera quedar registrada en sistemas de 
informaci6n y control del propio Registro. 

Articulo 8. Cesi6n de datos 0 solicitud de los organis
mos. entidades y empresas obligadas. 

1. Los organismos. entidades y empresas obligadas 
al suministro y actualizaci6n de los datos podran con
sultar el Registro de Prestaciones Sociates Publicas en 
relaci6n. exclusivamente. con las prestaciones a su cargo 
y para el ejercicio de las funciones y competencias pro
pias que le estan encomendadas. Asimismo. los citados 
organismos. entidades y empresas podran solicitar. en 
el ultimo trimestre de cada ano y antes del 1 de diciem
bre. los datos identificativos de los beneficiarios y de 
las prestaciones sociales publicas a su cargo. con indi
caci6n de las que percibieran de otras entidades obli-
gadas.· . 

La informaci6n del Instituta Nacional de la Seguridad 
Social se efectuara antes del 31 de diciembre de cada 
ano. 

2. EI ejercicio de los derechos establecidos en este 
articulo se ajustara a las formas y procedimientos que 
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determine la oportuna Resoluci6n del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. 

Articulo 9. Cesi6n de da.tos practicada de oficio por 
ellnstituto Nacional de la Seguridad Social. 

1. Ei Instituto Nacional de la Seguridad Social emi
tira para cada uno de los organismos. entidades yempre
sas obligadas la informaci6n de las nuevas concurrencias 
de prestaciones que se hayan detectado y que afecten 
a las gestionadas por las mencionadas entidades. con 
el fin de que se efectuen las regularizaciones 0 actua· 
ciones queprocedan. 

2. La informaci6n actualizada se emitira con perio
dicidad mensual y a traves de medios informaticos o. 
en su casa. de atras medias que se determinen par la 
Resaluci6n del Instituta Nacional de la Seguridad Social. 

Articul010. Transferencia internacional de datos. 

1. Podran realizarse las transferencias de datos 
incluidos en el Registro a los paises miembros de la 
Uni6n Europea. en cumplimiento de las normas vigentes 
en la referida Uni6n en materia de prestaciones sociales 
publicas. asi como a aquellos otros paises en los que 
la transferencia resulte de trataaos 0 Convenios acor
dados por Espaiia. 

2. En los supuestos de transferencia a otros paises 
distintos a los comprendidos en el apartado anterior. 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social requerira 
autorizaci6n previa del Oirector de la Agencia de Pro
tecci6n de Oatos. Con este fin. el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social acreditara haber cumplido 10 dis
puesto en 105 preceptos de la Ley Organica 5/1992. 
otorgara las garantias que al efecto le sean exigidas y 
cumplira las condiciones 0 cargas modales necesarias 
para el respeto de los principios contenidos ın la cıtada 
Ley y evitaci6n de perjuicio a los derechos de los afec
tados. 

Articulo 11. Derecho de acceso. 

1. Ei derecho de acceso por los afectados,.respecto 
a los datos que les ataiien personalmente. se ejercera 
mediante solicitud escrita dirigida al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, en la que constaran: 

a) Nombre y apellidos del interesado. documento 
nacional de identidad u otro documento identificativo, 
y. en su caso. del representante legal. asi como con
signaci6n del medio preferente 0 del lugar que se seiiale 
a efectos de notificaciones. 

b) Petici6n cancreta de fos datos solicitados. 
c) Lugar y fecha. 
d) Firma del solicitante. 
e) En su caso. petici6n (e las copias 0 certificados 

que interese. 

2. EI derecho de acceso 5610 podra ser ejercitado 
a intervalos no inferiores a doce meses. salvo que el 
afectado acredite un interes legitimo al efecto. en cuyo 
caso podra ejercitarlo antes. EI Instituta Nacional de la 
Seguridad Social apreciara el caracter de interes legitimo 
teniendo en cuenta. entre otros elementos de juicio. que 
las informaciones 0 certificationes especificas de la pres
taci6n deben ser solicitadas directamente por el propio 
titular ante la entidad a cuyo cargo se abona dicha 
prestacl6n. 

3. La solicitud sera resuelta en el plazo maximo de 
un mes. a contar desde que la misma hava tenido entrada 

en cualquiera de los Registros de la citada entidad ges
tora de la Seguridad Social. Si en el plazo de un mes 
no recayera resoluci6n eı<presa. se entendera desesti
mada la petici6n. 

La desestimaci6n expresa 0 tacita puede ser objeto 
de reclamaci6n por el afectado ante la Agencia de Pro
tecci6n de Oatos. 

4. La informaci6n facilitada por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social se efectuara en forma legible 
e inteligible. y comprendera los datos de base del afec
tado y los resultantes de cualquier elaboraci6n 0 proceso 
informatico que tengan relaci6n con la solicitud. asi como 
el origen de los datos. los cesionarios de los mismos 
y la especificaci6n de los concretos usos y finalidades 
para los que se almacenaron los datos. 

5. EI contenido de la comunicaci6n al afectado se 
trasladara. igualmente. al organismo. entidad 0 empresa 
obligada que tenga a su cargo la prestaci6n. 

Articulü 12. Derecho de rectificaci6n y cancelaci6n. 

1. EI ejercicio del derecho de rectificaci6n y can
celaci6n se solicitara en la forma indicada en el nume
ro 1 del articulo precedente. concretando la rectificaci6n 
o cancelaci6n que se pide. 

2. Ellnstituto Nacional de la Seguridad Social reque
rira. en su caso, del organismo. entidad 0 empresa obli
gada al suminis:ro de los datos que informe sobre la 
solicitud de rectiı1caci6n c cancelaci6n. 

3. Conforme a 10 dispuesto en el articulo 83 de la 
Ley 30/1992. de Regimen .ıuridico de las Administra
ciones Publicas y del Pro :edimiento Administrativo 
Comun. los informes seran eınit;dos en el plazo de diez 
dias. Transcurrido este plazo ~;n evaluar el informe que 
resulte determinante para la resoluci6n del procedimien
to. se interrumpira el plazo de los tramites sucesivos. 
sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el res
ponsa!)le de la demora. 

4. La resoluci6n sobre la rectificaci6n 0 cancelaci6n 
sera motivada y se dictara ən el plazo de cinco dias 
desde la recepci6n de la solicitud o. en su caso. de la 
recepci6n del informe a que se refiere el numero pre
cedənte. y se notificara al interesado. quien podra pre
sentar reclamaci6n contra la misma ante la Agəncia de 
Protecci6n de Oatos. La resoluci6n y. en su caso. la recla
maci6n presentada por el afectado. se notificara. igual
mente. a los organismos. entidades y empresas obliga
das al suministro de 105 datos. 

5. Se entendera desestimada la petici6n cuando en 
el plazo seiialado en el apartado anterior no se haVa 
dictado resoluci6n expresa. 

Contra la desestimaci6n expresa 0 tacita el afectado 
podra efectuar reclamaci6n ante la Agencia de Protec
ci6n de Oatos. 

Articulo 13. 81oqueo de datos. 

En los casos en que pese a la procedencia de la rec
tificaci6n 0 cancelaci6n de los datos no sea exigible 0 
posible su extinci6n fisica, tanto en raz6n de 10 dispuesto 
en el articulo 16.3 del Real Decreto 397/1996. de 1 
de marzo. como por razones tecnicas 0 por causa del 
procedimiento 0 soporte utilizado. el Instituto Nacional 
de la Seguridad Soçial procedera al bloqueo de los datos. 
que no podran ser utilizados para la gesti6n ordinaria. 
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ni transferidos a ningun otro pais. organismo. entidad 
o empresa. 

Articulo 14. Apoyo tecnico. . 
Sin perjuicio de la dotaci6n al Instituta Nacional de 

la Seguridad Social de medios personales. materiales. 
informaticos y de otra indole que sean necesarios para 
la custodia y gesti6n del Registro de Prestaciones Socia
les publicas. 105 Servicios Comunes de la Seguridad 
Social. en el ejercicio de sus funciones. prestaran al Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social el apoyo tecnico. 
instrumentaci6n. desarrollos y producci6n adecuados 
para la gesti6n y funcionamiento del Registro. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor de esta Orden. ellnstituto Nacionc:ıl de la Seg.uridad 
Social. previa consuJta con 105 organısmos. entıdades 
y empresas afectadas. dictara Resoluci6n por la que se 
determinara la estructura basica del Registro. el proce
dimiento para el suministro y actualizaci6n de !os dato~ 
de identificaci6n. asi como las restantes medıdas aplı
cativas para el buen funcionamiento del Registro. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigoral dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial ciel Estado». 

Madrid. 9 de enero de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImo. Sr. Director general del Instituta Nacional de 
la Seguridad Social. 

1288 ORDEN de 13 de enero de 1997 por la que 
se regula la Comisi6n Asesora de Publicacio
nes del Ministerio de Trabajo y Asuntos $0-
ciales. 

EI Real Decreto 379/1993. de 12 de marzo. de Orde
naci6n de Publicaciones Oficiales. se ocupa de renovar 
el marco normativo de la actividad editorial de la Admi
nistraci6n General del Estado. hasta entonces regulada 
por el Real Decreto 1434/1985. de 1 de agosto. Entre 
sus previsiones incluye la existencia de una Comisi6n 
Asesora de Publicaciones en cada uno de 105 Depar
tamentos ministeriales. presidida por el Subsecretario 
y con las funciones que en la propia nor'!1a se deter
minan. 

Por otra parte. el Real Decreto 758/1996. de 5 de 
. mayo. de reestructuraci6n de Departamentos ministe
riales. crea el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
que asume las competencias correspondientes hasta ese 
momento a 105 Ministerios deTrabajo y Seguridad Social 
y de AsuntosSociales. La nueva organizaci6n departa
mental hace necesaria la constituci6n de una Comisi6n 
Asesora de Publicaciones que sustituya f3 las creadas 
en 105 Ministerios extinguidos. por sendas Ordenes de 17 
de enero de 1986 y de 9 de marzo de 1989. respec
tivamente. 

Asimismo. el Real Decreto 1888/1996. de 2 de agos
to. de estructura organica basica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. adscribe a la Subdirecci6n General 
de Publicaciones. dependiente de la Secretarfa General 
Tecnica. la Comisi6n Asesora de Publicaciones del Depar
tamento; y. de otro lado. faculta al Ministro de Tra.bajo 
y Asuntos Sociales para regular. modificar y suprimir 105 
6rganoscolegiados cuya composici6n y funciones sean 
de alcance estrictamente ministeriaL 

En su virtud. con el informe de la Ji.Jnta de- Coor
dinaci6n de Publicaciones Oficiales y la aprobaci6n del 
Ministro de Administraciones publicas. dispongo: 

Articulo 1. 

Se constituye en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales la Comisi6n Asesora de Publicaciones. en cum
plimiento de 10 previsto en el articulo 6 del Real Decre
to 379/1993. de 12 de marzo. de ordenaci6n de publi
caciones oficiales. 

Articulo 2. 

Corresponde a la Comisi6n Asesora de Publicaciones: 

a) Informar. con caracter previo a sU remisi6n a la 
Junta de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales. el pro
yecto de programa editorial anual del Departamento. de 
aprobaci6n semestral. 

b) Informar. en su caso. con caracter previo a su 
remisi6n a la Junta de Coordinaci6n de Publicaciones 
Oficiales. la propuesta del Depa.rtamento en relaci6n con 
el Plan General de Publicaciones Oficiales. 

c) Informar las propuestas de edici6n que se for
mulen con posterioridad a la aprobaci6n semestral del 
programa editorial. por razones de necesidad. debida
mente expuestas en una memoria justificativa. 

d) Proponer e informar 105 criterios por 105 que se 
ha de regir la distribuci6n y comercializaci6n de las publi
caciones del Departamento. 

eL Orientar las actividades editoras y difusoras del 
Departamento. prestando asesoramiento en todos 105 
asuntos relacionados con aquellas. 

f) Asesorar a los6rganos superiores del Departa
mento en las materias relacionadas con las publicaciones 
oficiales. y realizar el seguimiento del programa editorial. 

g) Informar la memoria anual de publicaciones del 
Departamento. 

h) Proponer e informar 105 proyectos de normas que 
afecten al Departamento en materia de publicaciones 
oficiales. • 

i) Informar sobre cualquier.otro asunto que. en mate
ria de publicaciones oficiales. le sea sometido por el Pre
sidente de la Comisi6n. 

Artfculo 3. 

1. La Comisi6n Asesora de Publicaciones funcionara 
en Pleno y en Comisi6n Permanente . 

2. La composici6n del Pleno sera la siguiente: 

Presidente: EI Subsecretario de Trabajo y Asuntos 
Sociales. o. por su delegaci6n. el Secretario general 
tecnico. 

Vicepresidente: EI Secretario general tecnico. 
Vocales: 

Un representante. con nivel organico de Subdirector 
general. de 105 Gabinetes del Ministro. de la Secretarfa 


