
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-



nicas indicadas mediante un proceso de formaci6n con
tinuada, se hace precisa la existencia de supervisores 
y ayudantes de auditorıa, que bajo la direcci6n de aquel 
conformen los necesarios equipos de auditorla. 

Teniendo en cuenta estas necesidades, el artıculo 
119 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
fiscales administrativas y del orden social, cre6 la espe
cialidad de Auditorıa y Contabilidad, dentro del Cuerpo 
de Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad SociaL 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, la integraci6n en la especialidad ha de efec
tuarse de acuerdo con los principios constitucionales 
de igualdad, meritos y capacidad, ası como el de publi
cidad. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 30 de enera de 1998, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Adscripci6n a la especialidad de Auditorfa 
y Contabilidad. 

1. La adscripci6n de funcionarios del Cuerpo de Ges
ti6n de la Administraci6n de la Seguridad Social a la 
especialidad de Auditorıa y Contabilidad se realizara ini
cialmente mediante concurso de meritos entre los fun
cionarios que, a la entrada en vigor de este Real Decreto, 
pertenezcan al indicado Cuerpo. 

2. La adscripci6n efectiva en dicha especialidad exi
gira la superaci6n de un curso sobre contabilidad, audi
torıa y control financiero, fiscalizaci6n, procedimientos 
presupuestarios y contrataci6n del sector publico, no 
inferior a tres meses, de acuerdo con el programa que 
al efecto establezca la Intervenci6n General de la Segu
ridad SociaL 

Artıculo 2. NıJmero de funcionarios a adscribir inicial
mente e ingreso posterior en la especialidad. 

1. EI numero de funcionarios del Cuerpo de Gesti6n 
de la Administraci6n de la Seguridad Social a adscribir 
inicialmente a la especialidad de Auditorfa y Contabilidad 
mediante el procedimiento indicado en el artıculo ante
rior sera de hasta 250. 

2. EI ingreso posterior en la especialidad se hara 
mediante convocatoria publica, cuyas bases se ajustaran 
a 10 dispuesto en el Reglamento de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y 
en las que se tendran en cuenta los conocimientos espe
cificos necesarios para el acceso a la especialidad de 
Auditorıa y Contabilidad. 

Artıculo 3. Reserva de puestos de trabajo. 

Los puestos de trabajo cuyo desempeno requiera la 
realizaci6n de funciones de auditorıa y contabilidad 
podran ser adscritos, en la correspondiente relaci6n de 
puestos de trabajo de la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social, ala especialidad de Auditorıa y Contabilidad 
del Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n de la Segu
ridad Social 0 a otros Cuerpos 0 especialidades con for
maci6n especifica en las materias indicadas. 

Disposici6n adicional primera. Ampliaci6n de plazas. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
a ampliar, a propuesta de la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social, el numero de plazas establecido 
en el artıculo 2 del presente Real Decreto en funci6n 
de las necesidades de servicio y hasta el Ifmite de 500. 

Disposici6n adicional segunda. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo del presente Real Decreto, el cual no supon
dra incremento de gasto publico. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletın Oficial del 
Estado". 

Dado en Madrid a 30 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administrəciones Publicəs, 
MARIANO RAJOY BREY 
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REAL DECRETO 177/1998, de 16 de febrero, 
por el que se crea el Consejo Nacional del 
Clima. 

EI Real Decreto 568/1992, de 29 de mayo, cre6 
la Comisi6n Nacional del Clima, regul6 sus funciones, 
composici6n y funcionamiento y estableci6 su adscrip
ci6n organica al suprimido Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes. 

La reestructuraci6n de la Administraci6n General del 
Estado, aprobada mediante el Real Decreto 758/1996, 
de 5 de mayo, y la creaci6n del Ministerio de Medio 
Ambiente, determinan la necesidad de modificar la ads
cripci6n y composici6n del citado 6rgano colegiado. 

Asimismo, la concienciaci6n mundial acerca de las 
consecuencias ambientales, sociales y econ6micas del 
cambio climatico derivado de determinadas actividades 
ha motivado que se intensifiquen los esfuerzos de los 
gobiernos y organismos internacionales desde la firma 
de la Convenci6n Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climatico de 1992, con el objetivo de alcanzar 
acuerdos, como los que se contienen en el Protocolo 
de I<ioto, adoptado en la 3." sesi6n de la Conferencia 
de las partes en diciembre de 1997, de los que se dedu
cen nuevos compramisos de acci6n para las partes sig
natarias. 

Por 10 anterior, resulta necesario aprobar una estra
tegia espanola frente al cambio climatico, en la que se 
integren los planes y programas precisos para ofrecer 
soluciones a los problemas derivados de las alteraciones 
del clima y sus efectos sobre el medio ambiente, y crear 
un 6rgano colegiado que la elabore, otorgandole una 
composici6n y funciones mas adecuadas a la trascen-


