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b) Las cantidades que se recauden con posterio
ridad a la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto, dentro de los tres meses sigui.entes a las fechas 
en las que dichas cantidades havan sido satisfechas. 

Articulo 4. Rectifioəci6n de distribuciones realizadas y 
devoluci6n de ingresos indebidos. 

1. Cuando por cualquier circunstancia proceda la 
rectificaci6n de un acuerdo de distribuci6n de las cuotas 
a que se refiere el artfculo 2 del presente Real Decreto, 
tal rectificaci6n debera revestir, en todo caso, la forma 
de acuerdo en los mismos terminos que los previstos 
en el articulo 3 anterior.' 

Cuando del acuerdo de rectificaci6n resultasen dife
rencias en mas 0 en menos respecto de las cantidades 
efectivamente distribuidas en virtud del acuerdo recti
ficado, tales cantidades seran compensadas en el 
siguiente 0 sucesivos acuerdos de distribuci6n. 

2. Cuando por cualquier circunstancia proceda la 
devoluci6n al sujeto pasivo de un ingreso indebido, dicha 
devoluci6n deberapracticarse por la entidad que corres
ponda segun 10 dispuesto en el Real Decreto 
1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula 
el procedimiento para la realizaci6n de devoluci6n de 
ingresos indebidos de naturaleza tributaria. 

Si la cantidad indebidamente ingresada V devuelta, 
hubiera sido objeto de distribuci6n, su importe se restara 
de la cantidad que deba ser distribuida posteriormente 
a 105 municipios que hubiesen participado del ingreso 
indebido. 

Cuando 10 previsto en el parrafo anterior no fuere 
posible, la entidad que hava hecho efectiva la devoluci6n 
podra dirigirse a 105 municipios que hubieran participado 
del ingreso indebido, en orden a obtener el reintegro 
de la parte correspondiente acada uno de ellos. 

Articulo 5. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Real Decreto se aplicara a la distri
buci6n de las cuotas serialadas en el articulo 2 anterior 
cuando el municipio exactor de las mismas este situado 
en el territorio comun. En ningun caso tendran la COn
sideraci6n de municipios afectados 105 que pudiendo 
serlo con arreglo a 10 dispuesto en el apartado 1 del 
articulo 2 anterior del presente Real Decreto esten situa
dos en territorio foral vasco 0 navarro. 

2. EI presente Real Decreto se aplicara sin perjuicio 
de los regfmenes fiscales especiales vigentes en el Pais 
Vasco V Navarra. . 

Disposici6n final unica. Autorizaci6n al Ministro de Eco
nomia y Hacienda y entrada en vigor. 

1. Se autoriza al Ministro de Economia V Hacienda 
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias en orden 
a la ejecuci6n V cumplimiento del presente Real Decreto. 

2. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» V sera de aplicaci6n a la exacci6n V distribuci6n 
de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Eco
n6micas correspondientes a la actividad de producci6n 
de energia electrica en centrales nucleares V no distri
buidas antes de esa fecha de entrada en vigor. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierna 
y Ministra de Econornla y Hacienda. 

RODRIGO DE RA TO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

141 69 RESOLUC/ÖN de 16 de junio de 1997, del 
Instituto Nacional de la Seguridad Sociat 
sobre el abono de los gastos causados por 
las comparecencias exigidas por el Equipo de 
Valoraci6n de Incapacidades. 

EI apartado 1 del articulo 143 del texto refundido 
de la Lev General de la Seguridad Social. aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en 
la redacci6n dada a dicho precepto por el articulo 34 
de la Lev 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas V de Orden Social, atribuve al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la com
petencia para declarar la situaci6n de invalidez perma
nente a los efectos de reconocimiento de las corres
pondientes prestaciones econ6micas. 

La publicaci6n del Real Decreto 1300/1995, de 21 
de julio, por el que se desarrolla, en materia de inca
pacidades laborales del sistema de la Seguridad Social. 
la citada Lev 42/1994, de 30 de diciembre, supone 
la unificaci6n, en el ambito de responsabilidad del INSS, 
delconjunto de competencias que, en materia de inva
lidez permanente, se venian desarrollando por diversos 
organismos. A tal efecto, el articulo 2 del citado Real 
Decreto, preve la constituci6n de 105 Equipos de Valo
raci6n de Incapacidades (EVI) en las Direcciones Pro
vinciales del INSS, para examinar la situaci6n de inca
pacidad de un trabajador V formular al Director provincial 
los dictamenes-propuesta a efectos de reconocer, en su 
caso, el derecho a las prestaciones econ6micas contri
butivas por invalidez permanente. 

En el desemperio de las funciones que cada EVI tiene 
encomendadas puede ser necesaria la practica de reco
nocimientos medicos, para 10 cual sera preciso citar a 
los interesados en el local donde esten ubicados 105 
facultativos del INSS 0 en otros centros sanitarios en 
funci6n de 105 acuerdos suscritos para la realizaci6n de 
pruebas V explotaciones complementarias, solicitadaS' 
por el facultativo de este Instituto. 

Como consecuencia de 10 anterior, se pueden pro
ducir unos gastos de desplazamiento que cuando esten 
debidamente justificados, correran a cargo del INSS 0 
de la Mutua de Accidentes de Trabajo V Enfermedades 
Profesionales para 105 casos de accidentes de trabajo 
V enfermedades profesionales. cuando estas contingen
cias esten protegidas por aquellas. 

Por su parte. la disposici6n adicional quinta de la 
Orden de 18 de enero de 1996. para la aplicaci6n y 
desarrollo del Real Decreto 1300/1995. preve que por 
Resoluci6n del INSS se regularan 105 supuestos, la cuan
tfa V el procedimiento para el abono al trabajador de 
105 gastos que lIeven consigo las comparecencias exi
gidas por el Equipo de Valoraci6n de Incapacidades. 

En consecuencia. esta Direcci6n General conforme 
a las facultades otorgadas por la disposici6n adicional 
quinta de la Orden de 18 de enero de 1996. resuelve: 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-Lo dispuesto en 
esta Resoluci6n sera de aplicaci6n a los gastos causados 
por las comparecencias exigidas por el Equipo de Valo
raci6n de Incapacidades dentro de las competencias atri
buidas a este Instituto. 

Segundo. Gastos de desplazamiento de personas 
residentes en la misma localidad en que son citados 
a reconocimiento medico.-A estos beneficiarios 5610 se 
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les abonaran los gastos de desplazamientos producidos 
cuando el estado del enfermo requiera el uso de medios 
extraordinarios de transporte. siendo necesario que tal 
extremo sea informado favorablemente por el facultativo 
deIINSS. 

Se entendera como medios de transporte eı<traordi
narios: EI taxi y la ambulancia. 

EI abono por utilizaci6n del taxi 0 ambulancia se jus
tificara per factura, si bien asta podra ser sustituida por 
un tal6n 0 ticket que debera contener como mfnimo: 

Numero y serie del vale. 
Numero de identificaci6n fiscal. 
Tipo impositivo aplicado 0 la expresi6n .. IVA induido». 
Contraprestaci6n total. 

Tercero. Gastos de desplazamiento de personas 
residentes en distinta localidad de la que son citadas 
a reconocimiento medico. 

1. A estos beneficiarios. se les abonara el importe 
de los gastos de desplazamiento en medio de transporte 
ordinario. tanto de ida como de regreso. 

Tendran la consideraci6n de transporte ordinario los 
siguientes medios de locomoci6n: 

Ferrocarril. en billete de segunda dase. 
Autobus. en billete de Ifnea regular. 
En el caso de desplazamientointerinsular 0 entre las 

islas y la penfnsula. el avi6n 0 barco en billete de da se 
turista. 

Cuando no exista ninguno de estos medios de trans
porte ordinario 0 el servicio no fuera diario, se abonara 
el importe del taxi 0 vehfculo de alquiler hasta la estaci6n 
de ferrocarril 0 autobus. puerto 0 aeropuerto de Ifnea 
regular mas pr6ximos. 

EI abono de todos estos gastos se justificara mediante 
la presentaci6n del billete, y. en su caso. factura del 
taxi 0 vehfculo de alquiler que podra ser sustituida por 
un tal6n 0 ticket con los requisitos mfnimos que se des
criben en el apartado anterior. 

2. Cuando el estado del enfermo impida el despla
zamiento en un medio de locomoci6n ordinario. le seran 
abonados los gastos de desplazamiento en taxi. siendo 
necesario el informe favorable del facultativo del INSS. 

3. En el supuesto que se considere imprescindible 
acompafiante. y asf se informe por el facultativo deIINSS. 
podran ser abonados. siempre que el desplazamiento 
no se produzca en el mismo medio que el enfermo. los 
gastos de desplazamiento del acompafiante en medio 
ordinario de transporte. 

Los gastos de taxi se compensaran al interesado en 
raz6n al numero de kil6metros de desplazamiento. vala
rados como maximo de acuerdo con las tarifas auta
rizadas oficialmente en las provincias 0 localidades afec
tadas. Asimismo, se abonara la permanencia del taxi 
en espera de efectuar el reconocimiento. 

En este supuesto se podra utilizar vehfculo particular 
para 105 residentes en aquellas localidades donde no 
exista un medio de transporte ordinario careciendo. ade
mas, de taxi 0 vehfculo de alquiler. 

Cuarto. Procedimiento para los supuestos en los que 
la persona citada a reconocimiento medico no pueda 
desplazarse allugar de citaci6n.-Guando la persona cita
da a reconocimiento 0 quien actue en su nombre se 

ponga en contacto telef6nico con la Direcci6n Provincial 
del INSS. alegando que por el estado del enfermo no 
pueda desplazarse al lugar de citaci6n. el facultativo 
podra adoptar una de las siguientes decisiones: 

1. Que el facultativo se desplace aı lugar donde se 
encuentra el enfermo. informandole del dfa en que se 
producira la visita y advirtiandole que tendra que pre
sentar. en ese momento. un certificado del madico del 
Servicio Publico de Salud que le atiende. donde se haga 
con star su imposibilidad de desplazarse. 

2. Que el enfermo se desplace al lugar de citaci6n. 
utilizando el servicio de ambulancia. En este caso. tanto 
si reside en la misma 0 en distinta localidad de la que 
es citado, se le informara que cuando se persone en 
el lugar de citaci6n debera presentar un certificado del 
facultativo 0 centro sanitario que le atiende. donde haga 
constar la necesidad de utilizar este medio de transporte. 
haciendo la advertencia de que si no 10 aporta. los gastos 
que se ocasionen por su traslado. correran de su cargo. 

La Direcci6n Provincial hara las gestiones que con
sidere necesarias para que pueda realizarse este servicio. 
informando al interesado de la fecha prevista para efec
tuar el desplazamiento. 

Quinto. Formalizaci6n del pago.-Guando se produz
ca un gasto por desplazamiento de los indicados en el 
apartado anterior. el facultativo dellNSS debera certificar 
la fecha y duraci6n del reconocimiento madico y. en 
su caso. la necesidad de que el paciente deba utilizar 
medio de transporte extraordinario y tenga que ir acom
pafiado. para 10 cual se utilizara por triplicado el modelo 
oficial. que figura como anexo. EI original y primera copia 
de este modelo se entregaran al interesado para que 
10 presente, junto con los justificantes de los gastos. 
en la Unidad de la Direcci6n Provincial competente para 
efectuar el pago o. en caso de accidente de trabajo 0 
enfermedad profesional. en la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su caso. que 
cubra la contingencia. 

EI importe de los gastos sera reembolsado al enfermo. 
familiar. 0 quien 10 represente. en su caso. previa jus
tificaci6n de su identidad 0 representaci6n. EI abono de 
estos gastos. asf como los que se originen como con
secuencia del servicio de ambulancias. se efectuaran pre
ferentemente con cargo al fonda de maniobra sin per
juicio de que sea posible, igualmente. la utilizaci6n del 
circuito normal de pagos mediante transferencia. 

Por parte de la Subdirecci6n General de Gesti6n Eca
n6mica y Presupuestaria. se controlara la ejecuci6n de 
los craditos disponibles para posibilitar, permanentemen
te. la contracci6n del gasto mediante documento ADOK. 
con opci6n de redistribuci6n automatica y aplicaci6n al 
concepto presupuestario 486 «Otras prestaciones. 
indemnizaciones y entregas unicas reglamentarias». Sub
concepto 5 «Entregas por desplazamiento». 

Sexto. Entrada en vigor. -La presente Resoluci6n 
entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en 
el .. Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de junio de 1997.-La Directora general. 
Maria Eugenia Martfn Mendizabal. 

IImos. Sres. Secretario general. Subdirectores generales. 
Interventor central y Sres. Directores Provinciales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
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AN EXO 

.. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Instituta Nacional de la Seguridad Social 

DIRECCIÖN PROVINCIAL 

Certificaci6n para gastos de desplazamiento 

BOEnum.154 

N. g expediente ............................... . 

EI facultativo dellnstituto Nacional de la Seguridad Social certifıca que. para elaborar el informe medico de sfntesis y emitirse posterionnente por el EVI 

el dictamen-propuesta de invalidez / lesiones permanentes no invalidantes. se ha reconocidp a D./Dila .......................................................................... .. 

con documento nacional de identidad nılmero ............................................ y nılmero de afiliaci6n a la Seguridad Social .................................................... .. 

domiciliado en ........................................................................................................................... , .................................................................................. :. ................................ .. 

durante el perfodo y en las condiciones que a continuaci6n se indicən: 

ə) Fecha ....................................... .. 

b) {Ha necesitado para desplazarse medio de transporte extraordinario? 

o Taxi 

o No o Sf 

o Ambulanciə 

c) ıHa sido imprescindible un acompaiiante para su desplazamiento? 

o No o Sf 

............................................................. a ......................... de ...................................................... de 199 ........... . 

(firma) 

Fdo.: .............................................................................................................. .. 


