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3732 REAL DECRETO 118/1998, de 30 de enera, 
por el que se modifica el Real Decreto 
357/1991, de 15 de marzo, en cuanto a com
prabaciôn de los requisitos para el derecho 
a pensiones no contributivas del sistema de 
la Seguridad Social. 

EI texto refundido de la Ley General de Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, regula los requisitos para acceso y per
manencia en el derecho a las pensiones na contributivas. 
EI procedimiento de acreditaci6n y comprobaci6n de los 
mismos fue regulado por el Real Decreto 357/1991, 
de 15 de marzo, por el que se desarroll6, en materia 
de pensiones na contributivas, la Ley 26/1990, de 20 
de diciembre, por la que se establecieran en la Seguridad 
Social prestaciones na contributivas. 

La gesti6n y revisi6n de las citadas prestaciones na 
contributivas requiere la comprobaci6n del cumplimiento 
de los requisitos que debe reunir el solicitante 0 pen
sionista para evitarse posibles situaciones de fraude, 
comprobaci6n que actualmente se realiza conforme a 
10 establecido en el artfculo 23 del citado Real Decreto, 
evitando que en determinados casos se produzcan des
viaciones en el objeto de protecci6n social que tienen 
las pensiones na contributivas, establecidas para la 
cobertura de situaciones de jubilaci6n 0 invalidez que 
aquellos ciudadanos que na habiendo cotizado nunca 
o el tiempo suficiente para alcanzar prestaciones del 
nivel contributivo, se encuentren en situaci6n de nece
sidad protegible al carecer de recursos suficientes, 
haciendo necesaria la adopci6n de medidas para garan
tizar el uso adecuado de los recursos publicos. 

Entre las medidas que se vienen poniendo en practica 
para el control, tanto en el reconocimiento como en las 
revisiones del derecho a las prestaciones, se estima pre
ciso adecuar el pracedimiento establecido en el artfculo 
23 del Real Decreto 357/1991, para la acreditaci6n 
y comprobaci6n de los requisitos legales establecidos 
para las pensiones na contributivas para evitar incurrir 
en las situaciones a que se ha hecho menci6n en el 
parrafo anterior. 

En su virtud, y 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 dfa 30 de enera de 1998, 

DISPONGO: 

Artlculo unico. Comprabaciôn del cumplimiento de los 
requisitos establecidos para el derecho a pensiones 
no contributivas. 

Se da nueva redacci6n a los apartados 1.d) y 2 del 
artfculo 23 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, 
en los siguientes terminos: 

«Artfculo 23.1 .d) La insuficiencia de recursos, 
en los terminos a que se refieren los artfculos 11 
y 12 del presente Real Decreto, quedara acreditada 
cuando el 6rgano gestor obtenga por medios infor
maticos de la Administraci6n tributaria la infor
maci6n necesaria al amparo de 10 dispuesto en 
el artfculo 113.1.d) de la Ley General Tributaria. 
Sin perjuicio de 10 anterior el 6rgano gestor podra 

solicitar 0 el interesado aportar voluntariamente 
otros documentos acreditativos de distinta proce
dencia a la de la Administraci6n tributaria del cum
plimiento del citado requisito.» 

«Artfculo 23.2 Podran comprobarse en todo 
momento las circunstancias que acreditan el dere
cho a la pensi6n, a su conservaci6n y a la cuantfa 
reconocida. A efectos de 10 dispuesto en este ar
tfculo la entidad gestora realizara todas las com
probaciones pertinentes.» 

Disposici6n final unica. 

La dispuesto en el presente Real Decreto entrara en 
vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn 
Oficial del Estado». 

Dada en Madrid a 30 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro do Trabajo y Asuntos Socialo5, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3733 ORDEN de 10 de febrero de 1998 por la que 
se dictan instrucciones para el desarrollo del 
Real Decreto-Iey 18/1997, de 31 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los danos causados por las fuertes 
tormentas acaecidas recientemente en diver
sas Comunidades Autônomas. 

EI Real Decreto-Iey 18/1997, de 31 de octubre, por 
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
danos causados por las fuertes tormentas acaecidas 
recientemente en diversas Comunidades Aut6nomas, 
relaciona como afectadas algunas provincias de las 
Comunidades Aut6nomas de Andalucfa, Arag6n, Astu
rias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Le6n, Cata
luna, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Gali
cia, Murcia y Pafs Vasco. 

En el artfculo 2 del citado Real Decreto-Iey se preve 
que los danos ocasionados por inundaciones, lIuvia 
torrencial, lIuvia persistente 0 arrastre de tierras sobre 
producciones agrarias, aseguradas en p61izas en vigor 
del Seguro Combinado, regulado por la Ley 87/1978, 
de 28 de diciembre, cuando dichos riesgos na esten 
incluidos en las 6rdenes reguladoras de las condiciones 
de aseguramiento, seran objeto de indemnizaci6n con 
cargo al credito extraordinario previsto en el artfculo 11 1 
del senalado Real Decreto-Iey. 

Se considera necesario centralizar la gesti6n de las 
ayudas previstas en el Real Decreto-Iey 18/1997, de 
moda excepcional, dada la urgencia imprescindible para 
la valoraci6n de los danos producidos que posibilitara 
la eficaz distribuci6n de las cantidades correspondientes, 
maxime teniendo en cuenta la limitaci6n de los creditos 
presupuestarios globales, a fin de asegurar un reparto 
equitativo entre los posibles beneficiarios. 

La disposici6n final primera del mencionado Real 
Decreto-Iey faculta al Gobierno y a los titulares de los 



distintos Departamentos ministeriales, en el ambito de 
sus respectivas competencias, para dictar las disposi
ciones necesarias para la ejecuci6n de 10 establecido 
en el citado Real Decreto-Iey. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Ambito. 

Las actuaciones previstas en la presente Orden seran 
de aplicaci6n a las parcelas afectadas y situadas en el 
ambito geogrƏfico definido en la Orden de 27 de noviem
bre de 1997, por la que se determinan los terminos 
municipales 0 nucleos de poblaci6n a los que son de 
aplicaci6n las medidas previstas en el Real Decreto-Iey 
18/1997, de 31 de octubre, por el que se adoptan medi
das urgentes para reparar los danos causados por las 
fuertes tormentas acaecidas recientemente en diversas 
Comunidades Aut6nomas. 

Articulo 2. Dafios indemnizables. 

Seran objeto de indemnizaci6n los danos ocasionados 
en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 1 
de septiembre de 1997, ambos inCıusive, por inundaci6n, 
lIuvia torrencial, lIuvia persistente 0 arrastre de tierras, 
sobre producciones agrarias, aseguradas en p6lizas en 
vigor, en el momento en que se produjeron los danos, 
del Seguro Agrario Combinado, regulado por la Ley 
87/1978, de 28 de diciembre, cuando dichos riesgos 
na esten inCıuidos en las 6rdenes reguladoras de las 
condiciones de aseguramiento. 

Articulo 3. Tramitaci6n, resoluci6n y pago de las indem
nizaciones. 

1. La tramitaci6n, resoluci6n y pago de las solici
tudes presentadas se lIevaran a efecto por la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), conforme a los 
criterios fijados en las condiciones generales y especiales 
establecidas para cada linea de seguro, asi como en 
la norma general de peritaci6n de los Seguros Agrarios 
Combinados. 

2. Los gastos que se deriven de la valoraci6n de 
los dafios se realizaran, en su caso, con cargo a los 
recursos previstos en el articulo 11.1 del citado Real 
Decreto-Iey 18/1997. 

3. La indemnizaci6n que corresponda a cada ase
gurado se concedera mediante resoluci6n del Presidente 
de ENESA. 

Articulo 4. Determinaci6n de la indemnizaci6n. 

1. Para la determinaci6n de la indemnizaci6n que 
pueda corresponder a cada asegurado, se aplicara una 

franquicia absoluta del 30 por 100 sobre los danos tasa
dos y una cobertura maxima del 80 por 100 sobre el 
valor de la producci6n asegurada, en la parcela afectada. 

2. La indemnizaci6n maxima total a percibir por el 
asegurado en cada una de las parcelas afectadas, tanto 
como consecuencia de siniestros amparados por la p6li
za de seguro que tenga suscrita, como por la aplicaci6n 
de 10 dispuesto en la presente Orden, tendra como limite 
ma xi ma el capital asegurado establecido, para cada par
cela afectada, en la p61iza de seguro. 

Para la determinaci6n de dicho capital na se tendran 
en cuenta las reducciones que se hubiesen realizado 
en la p6liza, por danos na garantizados en la misma 
pero que esten contemplados en el Real Decreto-Iey 
18/1997 

Articulo 5. Solicitudes de indemnizaci6n. 

Los asegurados en quienes concurran las circunstan
cias establecidas en la presente Orden y deseen acogerse 
a las indemnizaciones mencionadas, deberan presentar 
su solicitud, segun modelo que se rec9ge en el anexo, 
en el Registro de ENESA. calle Miguel Angei. 23, quinta 
planta, 28010 Madrid, 0 en los Registros de las Dele
gaciones 0 Subdelegaciones del Gobierno 0 cualesquiera 
de los lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles 
contados a partir de la publicaci6n de la presente Orden 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

A dicha solicitud debera acompanarse copia del docu
mento nacional de identidad y del numero de identi
ficaci6n fiscal del asegurado solicitante. 

Disposici6n final primera. Desarrollo. 

Se faculta al Presidente de ENESA para dictar, en 
el ambito de sus aplicaciones, las resoluciones y medidas 
necesarias para el cumplimiento de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de febrero de 1998. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImo. Sr. Subsecretario y Presidente de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios. 



Minİstcrİo de Agl'İcultura, Pcsca y Alimentaci6n 
Entidad Estata.1 de Segurös Agrarimı. 

SOLlCITUD DE INDEM:-ııZACIO:" 
Por daiios: din:ctos ocasiomıdos por Lnundaciôn, ll11via torrendal, lluvia persistcnt.: 
ıl an'a.'itre de ti erra.<;. 

REAL DECRETO LEY 18/.1997 DE 31 DE OCTIJBRE. 

F. PRESENT ACıON NUM. SOLICmrD 

[ I 
1. DATOS DEL SEGURO II. DATOS DEL ASEGURADO SOLICl'f ANTE 

PLAN NOMBRE Y APELLIDOS 
LİNEA DE SEGURO 
REFERENCIA 
COLECTIVO 
WDEORDEN 

CALLEOPLA7A ____________________________ ~~~~~.~----~ 

LOCALIDAD ------------~~--------~=_=cc 
PROVINCIA COD. COD. POSTAL 
NLF TELEF. DE A VISO 

ıu. DATOS DE LA EXPLOT ACIÖN ASEGURADA (Dato! de hoja ancu de. seguro) 

PR()Vı~CIA COMARCA TERM. MUNICIP AL 
C6D1oo$ 

Frov C"rn. T.M 

I I I 

PARCELA ClJLTTVO 
opcıol\ 

lDENTLFıCAcıON Sl:PER.FıCıfi 
CATASTRAL 
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I "ÜMERO TOTAL DE I'AkcELA:S TOT.4.L SUPERFlCIE I I I I 

ıv. DECLARACIONES DEL ASEGVRADO SOLiCIT ANTE 

EI asegurado atTiba referenciado solicita, al amparo de 10 previsto en el Articıı!O 2 dı::! Real Decreto Ley 1 R/97. de :1 1 de octuhr.ı-. y nonna." que 10 desarrollat1., le sca concedida 
lll. indcmnizaci6n pr.::vista en las citada.~ disposicicınes para aqııel1ııs parcelas de la explOtaci6n an1es ~eiiaıada.s, que es1andCl .ueguradas en el plan y linca antedichos, harı sumdo 
daii.os por inundaci6n, lluvia torrımcial, lluvia pet$i~1.ente l) atrastre de tierras, que no se encuentrart amparados por la p6liıa suscrit.a y cn vigor. 

V. DATOS BANCARIOS PARA EL COURO DE LA INDEMNIZACI6~ 

C6DIGO CUENTA CLlEI";TE (CCC) 
Titular c __ •• _ •• ____ •• _ 

Entidad Ofıc, Nıim. de Cu<!nta 
::--:r I F 

I I I I I I I I I I I I I I I 
Nörnbre Barıco 
Domicili~ Sucu~~ri Cal1e >lurncro .... 
Loçalidad ____ ~. 

................................ _.~, ···~c·· .... ~_._ Provin,i. 
--,. 

VI. DOCUMENT ACI6~ QUE SE ACOMPA]\,"A 

Foto.;:\)pJas dd D.NJ. Y N.1F. dd A'l~guradCl solicitante (imprescindibles) 

"NOTA: Antes de cUn1p1imentar e>:İe impreso, leer detenid.mıente tas instruccıones que fıguran al damcı Los espacios 8ombreados f>i: cumplimentariın por ENESA. 

En a do de 1998 

Finna: 

1000. Sr. P['esidente de 10 Entidıtd Estatal de Scguros Agrnrlos. 



INSTRUCCIONES DE CUMPLlMENTACı6N 

Esta solicitud debera presentarse en el Regist,ro de 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Miguel Angel, 
23, quinto, 28010 Madrid), en los Registros de las Dele
gaciones 0 Subdelegaciones del Gobierno, 0 en las 
demas oficinas previstas en el artfculo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun has
ta la fecha establecida en el texto de la Orden. 

Debera presentarse una solicitud por cada termino 
municipal en que radiquen las parcelas que cumplan 
las condiciones citadas. 

EI impreso se cumplimentara en todos sus apartados, 
excepto en las casillas sombreadas. 

1. Datos del seguro: Corresponden a los numeros 
3, 8, 6 y 7 de su p61iza de Seguro. 

iL. Datos del asegurado solicitante: Corresponde al 
numero 11 de su p61iza de Seguro (es obligatorio resenar 
el NIF del solicitante). 

III. Datos de la explotaci6n asegurada (datos de hoja 
anexa del seguro): Corresponde al numero 20 de su 
p61iza de Seguro. 

V. Datos bancarios para el cobro de la indemniza
ci6n: La correcta cumplimentaci6n de este apartado es 
absolutamente necesaria para poder abonar mediante 
transferencia el importe de la indemnizaci6n que pueda 
corresponderle. 

Si tuviera alguna duda a la hora de rellenar la casilla 
de «C6digo Cuenta Cliente» (CCC) le rogamos consulte 
a la entidad de credito donde tenga abierta la cuenta 
en que desee domiciliar el pago. 

VI. Documentaci6n que se acompana: Es impres
cindible la presentaci6n, junto ala solicitud, de fotocopias 
del DNI y NIF del asegurado solicitante. 

Esta solicitud debe ir firmada por el propio asegurado 
solicitante de la indemnizaci6n 0 por su representante 
legal. 

Es aconsejable conservar la copia de la solicitud para 
facilitar la labor de valoraci6n y liquidaci6n de la indem
nizaci6n. 

Nota: Cualquier Gonsulta 0 əclaraci6n aı respecto pueden formularla a 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, calle Miguel AngeL 23, 5.°, 28010 
Madrid, telMonos (91) 308 10 30·31·32: lax (91) 308 5446, 
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REAL DECRETO 120/1998, da 30 da anara, 
sobra adscripci6n da los funcionarios dal 
Cuarpo da Gasti6n da la Administraci6n da 
la Saguridad Social a la aspacialidad da Audi
torıa y Contabilidad. 

Dentro del Sistema de Seguridad Social, los proce
dimientos aplicables a su gesti6n han avanzado en los 
ultimos afios considerablemente, de forma que la mejora 
de los mismos basada en la utilizaci6n de procesos infor
maticos, ha posibilitado una gran celeridad en la tra-

mitaci6n y resoluci6n de expedientes, sobre todo en el 
campo de las prestaciones econ6micas. 

Al mismo tiempo, la existencia de la funci6n inter
ventora como modelo tradicional de control, se ha mani
festado insuficiente como instrumento eficaz del mismo 
en los hospitales y centros sanitarios gestionados por 
ellnstituto Nacional de la Salud. 

Ello ha determinado la necesidad de lIevar a cabo 
las adaptaciones necesarias, mediante el establecimien
ta de un nuevo modelo de control, con el fin de com
patibilizar la eficiencia y eficacia de la gesti6n con la 
observancia de la legalidad y con el fin de procurar que 
el control sea capaz de proporcionar la informaci6n nece
saria a los 6rganos encargados de la toma de decisiones, 

Esta Ifnea de adaptaci6n se inici6 con el artfculo 19 
de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, que estableci6 
la posibilidad de sustituir la funci6n interventora por el 
control financiero de caracter permanente en los hos
pitales y demas centros sanitarios del Instituta Nacional 
de la Salud y se continua con el artfculo 73 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales admi
nistrativas y del orden social, que fija como plazo maximo 
para lIevar a cabo dicha sustituci6n el 31 de diciembre 
de 1999. 

Asimismo, el Real Decreto 706/1997, de 16 de 
mayo, por el que se desarrolla el regimen de control 
interno ejercido por la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social, completa el nuevo modelo de control basa
do en los siguientes puntos: 

a) Aplicaci6n, con caracter general, de la modalidad 
de fiscalizaci6n limitada previa, que permite una gesti6n 
mas agil sin merma de la legalidad esencial. 

b) Sustituci6n de la funci6n interventora por el con
trol financiero de caracter permanente en prestaciones 
econ6micas y farmaceuticas, en las que dicho proce
dimiento de control puede suplir con ventajas a la fis
calizaci6n previa al tratarse de actos en masa, que se 
producen de forma reiterada y en base a procedimientos 
muy reglados, 

c) Implantaci6n de un control posterior (exclusiva
mente de legalidad) y de un control financiero perma
nente, a realizar sobre los actos, documentos y expe
dientes sometidos a fiscalizaci6n limitada previa y sobre 
el conjunto de la actividad desarrollada por las distintas 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes, respectivamen
te, que ofreceran al 6rgano de gesti6n una informaci6n 
detallada, completa e integral sobre la actividad desarro
lIada, contemplada bajo los principios de legalidad, efi
cacia y eficiencia, constituyendo la misma un instrumen
ta eficaz para la toma de decisiones. 

La instrumentaci6n de estos procedimientos de con
trol, basados en tecnicas de auditorfa, constituye uno 
de los retos mas importantes de la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social y de su calidad depende, en buena 
medida, su utilidad como instrumento eficaz para la toma 
de decisiones por los 6rganos de gesti6n, 

Pero su implantaci6n, en cuanto que supone un cam
bio importante respecto de los metodos tradicionales 
de control, implica una serie de medidas imprescindibles, 
si se quiere que dicho control cumpla con los objetivos 
que la normativa le asigna. Entre dichas medidas hay 
que destacar la necesidad de contar con un personal 
especializado en las funciones y tareas que el ejercicio 
del mismo requiere, pues en tanto que las unidades de 
control que ejercen su misi6n en el resto del sector publi
co estatal han si do dotadas, desde hace ya mucho tiem
po, de personal especializado en las materias necesarias 
para el ejercicio de dichas funciones, en el campo de 
la Seguridad Social tal especializaci6n no ha existido. 

Es por ello, por 10 que, junto al personal interventor, 
que ha de adaptar sus actuales conocimientos a las tec-


