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No obstante, hay que considerar lo dispuesto en el
artículo 107.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria,
conforme al cual la Administración tributaria está obli-
gada a aplicar al consultante los criterios expresados
en las contestaciones a las consultas por éstos formu-
ladas salvo en los supuestos en que se modifique la
legislación o exista jurisprudencia aplicable.

En consecuencia, es a partir de esta fecha, 1 de enero
de 2004, cuando han de aplicarse los criterios conte-
nidos en esta Resolución. Para las operaciones realizadas
con anterioridad a la misma, serán de aplicación los cri-
terios previamente fijados por esta Dirección General,
en particular, entre otras, en las Resoluciones de 24
de noviembre de 1986 (B.O.E. del 19 de diciembre) y
de 24 y 31 de julio de 1987 (B.O.E. de 13 y 14 de
agosto, respectivamente).

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Director General,
Miguel Ángel Sánchez Sánchez.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

3324 ORDEN TAS/399/2004, de 12 de febrero,
sobre presentación en soporte informático de
los partes médicos de baja, confirmación de
la baja y alta correspondientes a procesos de
incapacidad temporal.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, consagra e
impulsa la apertura decidida de la Ley hacia la mayor
tecnificación y modernización de la actuación adminis-
trativa, propugnando a este respecto la utilización de
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemá-
ticos, tanto por parte de las Administraciones Públicas,
en el desarrollo y ejercicio de sus actividades y com-
petencias, como por parte de los ciudadanos en sus
relaciones con dichas Administraciones Públicas.

En línea con lo anterior, la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, de 3 de abril de 1995, reguló
el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos
en relación con la inscripción de empresas, afiliación,
altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación
en el ámbito de la Seguridad Social (sistema de Remisión
Electrónica de Datos -RED-).

El artículo 30 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social,
facultó al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para
determinar los supuestos y condiciones en que deter-
minadas empresas, cualquiera que fuere el régimen de
encuadramiento en la Seguridad Social, deberían pre-
sentar en soporte informático los datos relativos a la
inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de tra-
bajadores y variaciones de datos de unas y otros, así
como los referidos a cotización y recaudación en el ámbi-
to de la Seguridad Social y cualesquiera otros exigidos
en la normativa de la misma.

En consecuencia, la utilización del sistema de Remi-
sión Electrónica de Datos ha sido progresivamente obje-
to de ampliación obligatoria a diferentes colectivos, de
acuerdo con lo establecido en las sucesivas disposicio-
nes legales que a tal objeto se han dictado.

Asimismo, el artículo 27 de la Ley 14/2000, de 29
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, añadió un párrafo al citado artículo 30 de

la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en el que se recoge
que se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para determinar los supuestos y condiciones en que las
empresas deberán presentar en soporte informático los
partes de baja y alta, correspondientes a procesos de
incapacidad temporal, de los trabajadores a su servicio.

En base a las citadas previsiones legales se regula
el envío de los partes de baja médica, confirmación de
la baja y alta médica relativos a procesos de incapacidad
temporal a través del sistema de Remisión Electrónica
de Datos, determinando las condiciones y características
que han de regir este procedimiento.

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas
por el segundo párrafo del artículo 30 de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en la redacción dada
por el artículo 27 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
previa autorización de la Ministra de Administraciones
Públicas y de conformidad con el Consejo de Estado,
dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las empresas incorporadas al sistema de Remisión
Electrónica de Datos (RED) deberán utilizar dicho pro-
cedimiento informático para remitir a la entidad gestora
o a la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, en la forma esta-
blecida en el artículo siguiente, las copias de los partes
médicos de baja, confirmación de la baja y de alta que
les presenten los trabajadores, y a los que se refiere
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
de 19 de junio de 1997, que desarrolla el Real Decre-
to 575/1997, de 18 de abril, sobre determinados aspec-
tos de la gestión y control de la prestación económica
por incapacidad temporal.

La obligación de presentar las copias de los partes
médicos, por el sistema al que se refiere el párrafo ante-
rior, también alcanzará a las agrupaciones de empresas
y a los profesionales colegiados que por acuerdo o repre-
sentación de la empresa vengan presentando o presen-
ten dichos partes médicos y estén o sean autorizados
para la utilización del sistema RED.

Artículo 2. Forma de presentación.

Las copias de los partes médicos de baja, de con-
firmación de la baja y de alta a que se refiere el artículo
anterior habrán de transmitirse de la misma forma en
que se presentan los documentos de afiliación y coti-
zación en el sistema RED al Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, quien dará el trámite que corresponda a
las a él destinadas y, a su vez, y asimismo mediante
los medios informáticos existentes, dentro de las 48
horas siguientes, procederá a distribuir y reenviar el resto
al Instituto Social de la Marina y a las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, según corresponda.

El acceso a la consulta, el tratamiento y la explotación
de los datos que figuren en las copias de los partes
únicamente podrán ser realizados por la entidad gestora
o colaboradora destinataria de las mismas.

Artículo 3. Soporte papel de los partes médicos.

La presentación telemática de las copias de los partes
médicos indicados determinará que las mismas no deban
presentarse en soporte papel.

Los modelos de las copias de los partes médicos en
soporte papel deberán ser guardados por las empresas
durante un plazo de cuatro años, contado desde la fecha
de presentación telemática de los mismos.



8510 Lunes 23 febrero 2004 BOE núm. 46

Artículo 4. Plazo de presentación.

Los plazos de presentación de las copias de los partes
médicos de baja, confirmación de la baja y alta, a través
del sistema a que se refiere la presente Orden, serán
los establecidos por la Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, de 19 de junio de 1997, para las
copias de los partes en soporte papel.

Artículo 5. Incumplimiento de los plazos y de la forma
de presentación de partes.

El incumplimiento de lo previsto en esta Orden, tanto
en lo que se refiere a la forma de presentación de las
copias de los partes médicos, como en los plazos que
se han de observar, podrá dar lugar a la infracción pre-
vista en el artículo 21.6 del texto refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, y a la sanción que sea procedente.

Artículo 6. Confidencialidad de los datos.

La transmisión, cesión, tratamiento y explotación de
los datos recogidos en las copias de los partes médicos
presentadas por el procedimiento informático estable-
cido en la presente Orden están sometidos a lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza a la Dirección General del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social para resolver cuantas cues-
tiones puedan plantearse en la aplicación de lo dispuesto
en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los tres meses
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 12 de febrero de 2004.
ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social;
Ilmos. Sres. Directores Generales de Ordenación Eco-
nómica de la Seguridad Social, de la Tesorería General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de
la Seguridad Social e Ilma. Sra. Directora General del
Instituto Social de la Marina.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

3325 ORDEN APA/400/2004, de 18 de febrero,
por la que se modifican determinados anexos
del Real Decreto 2071/1993, de 26 de
noviembre, relativo a las medidas de protec-
ción contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la Comunidad Econó-
mica Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como
para la exportación y tránsito hacia países
terceros.

El Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre,
relativo a las medidas de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Económica Europea de organismos nocivos para los vege-
tales o productos vegetales, así como para la exportación

y tránsito hacia países terceros, incorporó al ordenamien-
to jurídico interno la Directiva 77/93/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1976, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o productos vege-
tales y contra su propagación en el interior de la Comu-
nidad, codificada por la Directiva 2000/29/CE del Con-
sejo, de 8 de mayo, con idéntico título que la anterior.

Esta Directiva ha sufrido diversas modificaciones que
han sido incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico
mediante las correspondientes Ordenes ministeriales, la
última de las cuales ha sido la Orden APA/1708/2003,
de 24 de junio, por la que se modifican determinados
anexos del Real Decreto 2071/1993, relativo a las medi-
das de protección contra la introducción y difusión en
el territorio nacional y de la Comunidad Económica Euro-
pea de organismos nocivos para los vegetales o pro-
ductos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros, de conformidad con la habilitación
establecida en la disposición final primera del citado Real
Decreto.

En este sentido, mediante la presente Orden, se incor-
pora al ordenamiento jurídico interno, la Directiva
2003/116/CE de la Comisión, de 4 de diciembre
de 2003, por la que se modifican los anexos II, III, IV
y V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo que
se refiere al organismo nocivo Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.

En el procedimiento de elaboración de esta Orden,
han sido consultadas las Comunidades Autónomas y los
sectores afectados.

La presente Orden se dicta al amparo de la facultad
concedida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la Disposición final primera del Real Decre-
to 2071/1993, de 26 de noviembre, para adaptar los
anexos de dicho Real Decreto a las modificaciones que
sean introducidas en los mismos mediante Directivas
comunitarias.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de los anexos II, III, IV y
V del Real Decreto 2071/1993.

Los anexos II, III, IV y V del Real Decreto 2071/1993,
de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional
y de la Comunidad Económica Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así
como para la exportación y tránsito hacia países terceros,
quedarán modificados de acuerdo a lo dispuesto en el
anexo de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el 31 de marzo
de 2004.

Madrid, 18 de febrero de 2004.
ARIAS CAÑETE

ANEXO

1) El anexo II se modificará como sigue:
a) El texto de la columna derecha del punto 3 de

la letra b) de la sección II de la parte A se sustituirá
por el siguiente:

«Vegetales de Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pho-
tinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,
Pyrus L. y Sorbus L., destinados a la plantación,
excepto las semillas.»

b) El texto de la segunda columna del punto 2 de
la letra b) de la parte B se sustituirá por el siguiente:

«Partes de vegetales, excepto los frutos, semillas
y vegetales destinados a la plantación, y polen acti-


