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10.
11.
12.

Coeficiente
lineal maximo

Perrodo
maximo

Porcentaje

Aı'\os

Equipos de laboratorio y ensa- ı .
yos ...............................
15
Vehıculos teledirigidos para
usos industriales ................
15
Centrales de cogeneraci6n de
producci6nde energıa electri8
ca. ................................

14
14
25

INSTRUCCIONES PARA LA APLlCACION
DE LA TABLA DE AMORTIZACION
Primera.-Los elementos se amortizaran en funci6n
de los coeficientes lineales fijados para los mismos en
su correspondiente grupo o. en caso de no existir aste.
agrupaci6n de actividad.
Segunda.-Los elementos calificados de comunes se
amortizaran de acuerdo con los coeficientes lineales establecidos para los mismos. salvo que figuren especffica- mente en su correspondiente grupo~ o. en caso de no
existir aste. agrupaci6n de actividad. en cuyo caso se
apliçarən los de dicho grupo 0 agrupaci6n.
lercera.-Cuando un elemento amortizable no tuviere
fijado especfficamente un coeficiente lineal de amorti-·
zaci6n en su correspondiente grupo o. en caso de no
existir aste. agrupaci6n de actividad. sin que pueda ser
calificado entre los comunes. el sujeto pasivo aplicarə
el coeficiente lineal de las tablas del elemento quefigure
en las mismas y que məs se asimile a aquel elemento.
En su defecto. el coeficiente lineal məximo de amortizaci6n aplicable sera del 10 por 100 Y el perıodo maximo de veinte aiios.
Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en el apartado 3 del artıculo 2 del presente Reglamento. se entenderə que los coeficientes han sido establecidos tomando
en consideraci6n que los elementos se utilizan durante
un turno de trabajo. excepto que por su naturaleza tacnica deban ser utilizados de forma continuada.
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ORDEN de 23 de abril de 1997 por la que
se determina el plazo para la solicitud de la
exenci6n en ellmpuesto sobre Bienes Inmue- .
bles prevista en el Real Decreto-Iey 4/1997..
de 14 de marzo. por el que se adoptan medidas urgentes para reparar 105 dafios causados
por inundaciones y temporales.

EI Real Decreto-Iey 4/1991. de 14 de marzo. por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
daiios causados por inundaciones y temporales concede
. en su artıculo 6 la exenci6n de las euotas del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustiea correspondientes al ejercicio de 1997. que afeeten a explötaciones
agrarias en las que se hubieran producido destrozos en
cosechas. ganados 0 bienes que constituyan siniestros
no cubiertos por ninguna f6rmula de aseguramiento
publico 0 privado.
Igualmente. y para el mismo ejercicio econ6mico. se
concede la exenci6n de las -cuotas del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que afecten a
viviendas. establecimientos industriales y mercantiles.
locales de trabajo y similares. daiiados como consecuencia de las lIuvias y temporales. cuando se acredite que
tanto las personas como 105 bienes en ellos ubicados
hayan tenido que ser objeto de realojamiento total 0
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parcial en otras viviendas 0 locales diferentes hasta la
reparaci6n de los daiios sufridos.
En su virtud. y para dar cumplimiento a 10 establecido
en la citada disposici6n legal. este Ministerio. al amparo
de la previsi6n contenida en la disposici6n final primera
del mencionado Real Decreto-Iey. ha tenido a bien disponer:
Primero.-Los beneficios fiscales contenidos en los
apartados 1 y' 2 del artıculo 6 del Real Decreto-Iey
4/1997. de 14 de marzo. que corresponda aplicar a
los bienes inmuebles sitüados en los municipios 0
nuCıeos de p9blaci6n que al efecto seiiale el Ministerio
del Interior. deberən solicitarse en las correspondientes
Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles antes del
dıa 15 de maya de 1997. mediante la aportaci6n de
la documentaci6n que acredite el cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidos en el referido Real
Decreto-Iey.
$egundo.-Los contribuyentes que. teniendo derecho
a tales beneficios. hubieran satisfecho los recibos del
Impuesto sobre Biene5 Inmuebles correspondientes al
ejercicio 1997. podrən pedir la devoluci6n de las cantidades ingresadas en el mismo plazo y condiciones estableeidos en el pərrafo anterior.
Disposici6n final unica.
La presente Orden entrarə en vigor al dıa siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado».
Madrid. 23 de abril de 1997.
DE RATO Y FIGAREDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IImos.
Sres. Direetores generales de Coordinaci6n con las
Haciendas Territoriales y del Catastro.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
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REAL DECRETO 575/1997. de 18 de abril.
por el que se regulan determinados aspectos
de la gesti6n y control de la prestaci6n econ6mica de la Seguridad Social por incapacidad temporal.

La disposici6n adicional undecima del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. aprobado por
Real Decreto legislativo 1/1994. de 20 de junio. preve
que. a fin del debido control de la prestaci6n econ6mica
de la Seguridad Social por incapacidad temporal. las Entidades Gestoras de la Seguridad Social 0 las correspondientes Mutuas de Accidentes de Trabajo puedan establecer acuerdos de colaboraci6n con ellnstituto Nacional
de Salud 0 los Servicios de Salud de las Comunidades
Aut6nomas.
A su vez. el artıculo 78 de la Ley 13/1996. de 30
de diciembre. de Medidas fiscales administrativas y de
orden social. establece. en su apartado dos. que los medieos adscritos a las Entidades Gestoras de la Seguridad
Social 0 ci' las Mutuas puedan formular propuestas de
alta medica. con los efeetos que reglamentariamente
se establezean. y que sean consecuencia de la actividad
de control a la que vienen obligados los trabajadores
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para lə percepeiön de las prestaeiones. De igual modo
y en sU apartado cuatro. preve que. a efectos de la cooperaci6n y coordinaci6n necesaria en la gesti6n de la
incapacidad temporal. el Instituta Naci9nal de la Seguridad SociaL las Mutuas. el Instıtuto Nacıonal de la Salud
y los Servicios de Salud de las Comuniçades Au~6nomas
podran establecer los oportunos acuerdos. tenıendo en
cuenta los criterios que establezca. en su caso. el ConseJo
Interterritorial del Sistemə Nacional de la Salud.
A esta finalidad responde el presente Real Decreto. ~
a traves del cual se procede. asimismo. a regular tambien
la forma de expedici6n de los partes de baja 0 altas
medicas. de manera que exista un mayor rigor en la
constataci6n de la enfermedad y de su incideneia en
la capacidad de trabajo del interesado. En definitiva. se
trata de dotar de una mayor eficaeia y transparencia
a la gesti6n de incapacidad temporal. evitando los riesgos de abusos y fraudes. pero respetando. al mismo
tiempo. los derechos de quien efectivamente este en
la situaci6n de incapaeidad prevista en la Ley.
Por otra parte. el acceso a determinados datos reservados se supedita a 10 estableeido en la Ley 5/1992.
sobre tratamiento automatizado de los datos de caracter
personal. əsegurando la confidencialidad de los datos
derivados de las actuaciones mƏdicas.
EI presente Real Decreto. ademas del desarrollo reglamentarie de las previsiones legales citadas. se inscribe.
asimismo. en el programa de1 Gobierno de lucha contra
el uso indebido de la protecci6n soeial y el fraude. lucha
que si siempre debe ser objeto de una actuaci6n deeidida
de las Administraeiones publicas. 10 es mas cuando ese
fraude afecta a la protecei6n social. detrayendose. de
esta forma. recursos publicos que la soeiedad. a traves
de sus legitimos representantes. previ6 para unas finə
lidades especfficas de protecci6n y de cobertura de situaciones de necesidad.
En su virtud. en base a las facultades contenidas en
el articulo 78 de la Ley 13/1996. de. 30 de diciembre.
y disposici6n final septima de lö Ley General de la Seguridad SociaL texto refundido aprobado por Real Decreto
legislativo 1/1994. de 20 de junio. a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dia 18 de abrilde 1997.
DISPONGO:
Articulo 1. Declaraciones medicas de baja y alta'a efectas de la prestaci6n ecan6mica de la Seguridad Social
por incapacidad temporal. derivada de contingencias
comunes.
1. La declaraci6n de baja medica. e efectos de la
prestaei6n econ6mica por incapaeidad tempora!, se formulara en elcorrespondiente parte medico de baja expedido por el medico del Servieio Publico de Salud que
hava efectuado el reconocimiento del trabajador afectado. EI parte medico de baja es el acto que origina
la iniciaci6n de las actuaciones conducentes a la declaraei6n 0 denegaci6n del derecho al subsidio.
2. Todo.parte medico de baja ira precedido de un
reconoeimiento medico del trabajador qu~ permita la
determinaci6n objetiva de la incapaeidad temporal para
el trabajo habituaL a cuyo efecto el medico requerira
al trabajador los datos necesarios que contribuyan a pre- .
cisar la patologia objeto de diagn6stico. En todo caso.
el .original del parte de baja y la copia a remitir a la
Entidad Gestora o. en su caSQ. a la Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social deberan contener el diagn6stico y la descripei6n
de las limitaeiones en la capacidad funcional del tra-
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bajador. ası como una previsi6n de la duraci6n del proceso patol6gico.
Los partes de confirmaci6n de la baja se exter:ıderan
al cuarto dia del inieio de la situaci6n de incapacidad
y. sucesivamente. mientras la misma se mantenga. cada
siete dias contados a partir del primer parte de confirmaci6n. EI contenido de los mismos se ajustara a 10
dispuesto en el parrafo anterior.
Enel caso de que la incapaeidad derive de un accidente de trabajo 0 enfermedad profesionaL el parte de
confirmaci6n de la baja se extendera a los siete dias
naturales siguientes al inicio de la incapaeidad y. sucesivamente. cada siete dias. a partir del primer parte de
confirmaci6n.
3. EI tercer parte de confirmaci6n de la baja ira
acompaıiado de un informe medico complementario.
expedido por el facultativo que extienda aqueı. en el
que se recojan las dolencias padecidas por el trabajador.
el tratamiento medico prescrito. la evoluciən de las dolən
cias y su incidencia sobrə la capacidad funcional del
interesado. ası como expresara la duraci6n probable del
proceso.
Dicho iriforme medico complementario debera acompaıiar. ası mism0.al cuarto parte de confirmaci6n que
se expida con posterioridad al indicado en el parrafo
anterior. asi como a los sucesivos partes de confirmaci6n.
con una periodicidad de cuatro semanas.
4.Los partes de alta medica se extenderan tras el
reconocimiento del trabajador por el correspondiente
facultativo. En todo caso deberan contenerel resultado
de dicho reconocimiento y la causa de alta medica.
~ 5. Trimestralmente. a contar desde la fecha de inicio
de la baja medica la inspecci6n medica del Servicio Publico de Salud expedira un informe de control de laincapacidad en el que debera pronunciarse expresamente
sobre todos los extremos que justifiquen. desde el punto
de vista mƏdico. la necesidad de mantener el proceso
,de incapacidad del trabajador. Dicho informe sera ənvia
do a la Entidad Gestora 0 Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Soeial. segun corresponda.
6. En el caso de que la causa de la baja medica
sea debida a un accidente de trabajo 0 a una enfermedad
profesional. y el trabajador preste servicios a una empresa que tenga concertada la cobertura de tales contingencias con una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad SociaL 0 se trate
de un trabajador por cuenta propia que. asimismo. hava
concertado con una Mutua la cobertura de la prestaci6n
econ6mica de incapacidad temporal. los correspondientes partes de baja. de confirmaci6n de la baja 0 de. alta
seran expedidos por los servicios medicos de la propia
Mutoa.
7. Los partes medicos de incapacidad temporal se
confeccionaran con arreglo a un modelo que permita
su gesti6n informatizada con paiticipaci6n coordinada
de los Servicios Publicos de Salud. las Entidades Gestoras
de la Seguridad SociaL las Mutuəs de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social y las empresas.
Artıculo

2. Obtigaciones de los Servicies Publicos de
Satud. de tas empresas y de los trabajadores.

1.Los partes medicos de baja. de confirmaci6n de
la baja 0 de alta medica se extenderan inmediatamente
despues de realizarse el reconocimiento del trabaja90r
por el facultativo que 10 formule.
2. EI Servicio de Salud remitira directamente ala
Entidad Gestora 0 la Mutua. segun corresponda. una
copia del parte medico de baja con el contenido que
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establece el artıculo 1.2. en el plazo decinco dıas contados desde el momento de su expedici6n.
A su vez. el facultativo que expida el parte medico
de baja entregara al trabajador dos copias del. mismo.
uno para el interesado y otro con destino a la empresa.
. En el plazo de tres dıas contados a partir del mismo
dia de la expedici6n del parte n1edico de baja. el trabajador entregara a la empresa lacopia a ella destinada.
La empresa cumplimentara los apartados correspondientes a esta. conforme a 10 establecido en los articulos
6 y 7 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. de 6 de abril de 1983. por la que se dictan normas
a efectos de control de la situaci6n de incapacidad temporal en el sistema de la Seguridad Social. y remitira
la misma. debidamente sellada y firmada. a la Entidad
Gestora en el plazo de cinco dfas contados a partir del
mismo dıa de su recepci6n. utilizando a tal efecto cualquier medio autorizado que permita dejar constancia del
hecho de la comunicaci6n.
.
En el caso de que la baja se derive de enfermedad
comun 0 accidente no laboral. y la empresa hubiese
concertado la cobertura de esta prestaci6n con una
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. la empresa remitira la copia a quese refiere
el parrafo anterior a la respectiva Mutua ..
No sera obligatoria la remisi6n por la empresa. con
destino a la Entidad Gestora. de la copia del parte medico
de baja. cuando la misma hava asumido el pago de la
misma. en regimen de colaboraci6n voluntaria. en los
terminos establecidos en la Orden de 25 de noviembre
de 1966.
3. Los partes de confirmaci6n de baja y de alta deberan remitirse a la Entidııd Gestora 0 a la Mutua. segun
corresponda. en la rrıisma forma establecida en el apartado anterior. siendo de aplicaci6n a estos efectos las
obligaciones que se imponen en el mismo a los Servicios
Publicos de .Salud. a los trabajadores y a las empresas
sobre entrega. cumplimentaf:i6n y remisi6n de los partes
de bi:ıja. ası como los plazos a que se sujeta su cumplimiento.
Si durante el perıodo de baja medica se produjese
la finalizaci6n del contrato de trəbajo, el trabajador vendra obligado a presentar ante la Entidad Gestora 0 la
Mutua. segun corresponda. en el mismo plazo fijado para
la empresa. las copias de los. partes de confirmaci6n
de baja y de alta.
4. EI incumplimiento por el empresario de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores. ası
como la falta de consignaci6n en los partes de baja y
de confirmaci6n de baja de las dedaraciones y hechos
que corresponda senalar al empresarioo su consignaci6n
defectuosa de forma que impida el conocirrıiento de los
mismos. se considerara infracci6n de las tipificadas en
el articulo 13.4 de la Ley 8/1988. de 7 de abril. sobre
infracciones y sanciones en el orden social.
Asimismo. la no remisi6n de los partes medicos a
. la Entidad Gestora 0 a la Mutua podra dar lugar a que
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. a propuesta
de la Entidad Gestora 0 de la Mutua. deje "en suspenso
las correspondientes deducciones por incapacidad temporal efectuadas en los boletines de cotizaci6n. Diclı-a
suspensi6n sera levantada en el momento en que la
empresa proceda al cumplimiento del tramite que gener6
la suspensi6n.
De la suspensi6n acordada 0 su levantamiento se
dara traslado a la Tesorerfa General de la Seguridad
Social. ası como ala EntidadGestora 0 Mutua.
Artfculo 3. Actos de comprobaci6n de /a incapacidad
temporal.
1. Los actos de comprobaci6n .de la incapacidad
que lIeven a eabo los medicos del respectivo Servicio
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Publico de Salud. de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social 0 de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
deberan basarse tanto en los datos que fundamenten
el parte medico de baja. y de los partes de confirmaci6n
de la baja. eoma. en los derivadosespecfficamente de
losulteriores reQl)nocimientos y dictamenes realizados
por'unos y otrosmedicos.
2. Con el fin de que las actuaciones medicas a las
que se refiere este artfculo cuenten con el mayor respaldo tecnico. se pondra a disposici6n de los medicos
a los que competan dichas actuaciones tablas de duraciones medias. ıipificadas para los distintos procesos
patol6gicos susceptibles de generar incapacidades. asf
como tablas sobre el grado de incidencia de dichos procesos en las diversas actividades laborales.
3. Los datos derivadosde las actuaciones medicas
a que se refiere este artfculo tendran caracter confidencial. estando sujetos quienes los consulten al deber de
secreto profesional. Dichos datos nopodran ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. ni para otras finalidades distintas del control
de los procesos de incapacidad temporal.
4. Para garantizar el derecho a la intimidad de los
trabajadores afectados. los datos reservados podran
cifrarse mediante Cıaves codificadas. En todo caso.
dichos datos quedaran protegidos segun 10 dispuesto
en la Ley 5/1992. de 29 de octubre. sobre tratamiento
automatizado de los datos de caracter personal.
Artfculo 4. Seguimiento y control de la prestaci6n econ6mica y de las situaciones de incapacidad temporal.
1. Las Entidades Gestoras 0 las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social. segun corresponda. ejerceran el control y seguimiento de la prestaci6n econ6mica de inca. pacidad temporal objeto de cobertura. pudiendo realizar
a tal efecto aquellas actividades que tengan por objeto
comprobar el mantenimiento de los hechos y de la situaci6n que originaron el derecho al subsidio. a partir del
momento en que corresponda a aquellas asumir la gesti6n del gasto de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal. sin perjuicio de sus facultades en materia
de declaraci6n. suspensi6n. anulaci6n 0 extinci6n del
derecho. y de las competencias que corresponden a los
Servicios Publicos de Salud en orden al control sanitario
de las altas y las baji:ıs medicas.
2. Los servicios medicos del Sistema Nacional de
Salud. los medicos adscritos a las Entidades Gestoras.
ası como los de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
estan facultados para acceder a los informes y diagn6sticos relativos a las situaciones de incapacidad temporal. a fin de ejercitar las respectivas funciones encomendadas. Los datos referentes al estado sanitario del
trabajador tendran la consideraci6n de confidenciales.
siendoles de aplicaci6n 10 previsto en los apartados 3
y 4 del artıculo 3.
Artıculo

5. Declaraci6n de alta medica a propuesta de
/os servicios medicos de la Entidad Gestora 0 de la
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona/es de /a Seguridad Social.

1. Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social
o las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de laSeguridad Social cuando. a la vista
de los partes medicos de baja 0 de confirmaci6n de
baja. ası como de las informaciones a que se refieren
los artıculos anteriores. eonsideren que el trabajador pue-
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de no estar impedido para el trabajo, podran formular,
a traves de 105 medicos adscritos a una u otras, propuestas motivadas de alta medica.
2. Las propuestas de alta se haran lIegar, a traves
de las Unidades de Inspecei6n Medica de 105 Servicios
Publicos de Salud, a 105 facultativos 0 setvicios medicos
correspondientes, 105 cuales deberan pronuneiarse en
el plazo de diez dias, bien confirmando la baja medica,
senalando las atenciones 0 controles medicos que consideren necesarios, 0 admitiendo la propuesta de alta,
a traves de la expedici6n del correspondiente parte de
alta medica.
.
De no recibirse alguna de dichas contestaeiones de
105 facultativos 0 de 105 servicios medicos, en e.l plazosenalado, 0 en caso de discrepar con las mismas, la
Inspecei6n-Medica del correspondiente Servicio Publico
de Salud podra acordar el alta medica, efectiva e inmediata, y comunicara, en todo caso y dentro del plazo
de 105 cinco dias siguientes, la actuaei6n realizada a
la Entidad Gestora de la Seguridad Social 0 a la Mutua,
segun corresponda.
Articulo 6. Requerimientos a 105 trabajadores para reconocimiento medico.
1. Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social
podran disponer que 105 trabajadores que se encuentren
en situaei6n de incapacidad temporal sean reconocidos
por 105 medicos adscritos a las mismas.
Igual facultad correspondera a las Mutuas de Aceidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, respecto a 105 trabaj"adores perceptores de la prestaci6n econ6mica, derivada de contingencias comunes, e incluidos en el ambito de la colaboraei6n de aquellas.
2. Los reconocimientos a que se refiere el apartado
anterior se lIevaran a cabo respetando, en todo caso,
el derecho a la intimidad y a la dignidad de 105 trabajadores, y garantizando la confidencialidad de las informaciones referidas a su estado sanitario, que gozaran
de la protecci6n prevista en 105 apartados 3 y 4 del
articulo 3.
.
3. La negativa infundada a someterse a tales reconocimientos dara lugar a la expedici6n de la propuesta
de alta, en 105 terminos senalados en el articulo 5.
Articulo 7. Pr6rroga de la incapacidad temporal y agotamiento de la misma.
1. En los supuestos de situaci6n de incapaeidad
temporal para que, una vez alcanzados 105 doce meses,
pueda prorrogarse la prestaci6n,sera necesario que el
parte de confirmaei6n de la baja va ya acompanado de
un informe riıedico, en el que se describan las dolencias
padeeidas por el interesado y las limitaciones de su capacidad funcional, ası como la presunei6n de que, dentro
del periodo subsiguiente de seis meses, aquel puede
ser dada de alta por curaci6n.
EI informe medico a qi.ıe se refiere el parrafo anterior
sera formalizado por los servicios medicos del correspondiente Servicio _Publico de Salud. En 105 supuestos
a que se refiere el apartado 6 del articulo 1, el informe
medico sera formalizado por los servicios medicos de
la Mutua de Aceidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
2. Cuando se extinga .Ia situaei6n de incapacidad
temporal por eltranscurso del plazo maximo estableeido
en el articulo 128. 1.a) de la Ley General de la Seguridad
Soeial. la inspecci6n sanitaria del respectivo Servicio
Publico de Salud formulara la correspondiente alta medica por curaci6n 0 alta medica por agotamiento de la
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incapaeidad temporal. Este 'jltimo extremo debera justificarse en virtud de las secuelas 0 reduceiones anat6micas 0 funcionales graves del trabajador, de las cuales
se deduzca razonablemente la posible existencia de una
situaci6n constitutiva de incapaeidad permanente, 0 por
la necesidad de que aquel continue con el tratamiento
medico prescrito.
.
3. La pr6rroga de los efectos de la incapaeidad temporal. en los supuestos contenidos en el segundo parrafo
del apartado dos del articulo 131 bis de la Ley General
de la Seguridad Social. requerira, como requisito previo
el oportuno dictamen de los servieios medicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. en el que expresamente se senale la conveniencia de no proceder de
inmediato a la calificaci6n de la invalidez permanente,
atendida la situaci6n clinica del interəsado y la necesidad
de continuar con el tratamiento medico.
Articulo 8.

Cooperaci6n y coordinaci6n.

1. La cooperaci6n y coordinaci6n en la gesti6n de
la incapacidcid temporal entre las Entidades Gestoras
de la Seguridad Soeial 0 las Mutuas de Aceidentes de
Trabajo y EnfermedadəsProfesionales de la Seguridad
Social. el Instituto Nacional de la Salud, y los Servicios
de Salud de las Comunidades Aut6nomas se instrumentaran institucionalmente a traves de acuerdos, teniendo
en cuenta los criterios que establezca, en su caso, əl
Consejolnterterritoriat del Sistema Nacional de la Salud.
Los referidos acuerdos podran ser desarrollados a traves de convenios espeeificos.
2. En virtud de la referida cooperaci6n y coordinaei6n, tas entidades quə suscriban los acuerdos y convənios promoveran el perfeccionamiento y la utilizaci6n
en comun de ta informaci6n, con əl fin primordial de
hacer mas eficaz el seguimiento y controt de la gesti6n
relativa a tas situaciones de incapacidad temporal.
Disposici6n adicional unica.
pacidad temporal.

Partes medicos de inca-

Mientras no se aprueben 105 nuevos partes medicos
de incapaeidad təmporal, en tos terminos previstos en
et apartado 7 del articulo 1, mantendran su vatidez los
. actualmente vigentes.
Disposici6n derogatoria unica.
derogan.

Disposiciones que se

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente
Reat Decreto y expresamente el articuto 9 de la Orden
det Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. de 6 de
abril de 1983, por la que se dictan normas a efectos
. del control de la incapaeidad temporat en et sistema
de la Seguridad Soeia!.
Disposici6n final primera.
desarrollo.

Facultades de aplicaci6n y

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Soeiates
para dictar cuantas disposiciones de caracter general
sean precisas para la apticaei6n y desarrolto del presente
Real Decreto.
Disposiei6nfinal segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 1
det segundo mes siguiente al de su publicaci6n en et
«Boletın Oficial det Estado».
Dado en Madrid a 18 de abrilde 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Minislro de Trabajo y Asunlos Sociales.
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

