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2. La separaci6n del servicio supondra la extinci6n
de la relaci6n con la Administraci6n de procedencia de
caracter funcionarial. civil 0 militar. estatutario 0 laboral
de acuerdo con su propia normativa.
Artfculo 49.

Tram;tac;6n. Disposiciones generales.

La dispuesto en los artfculos anteriores se entiende
sin perjuicio de las responsabilidades penales. por 10 que.
si en cualquier momento del procedimiento el instructor
aprecia que la presunta falta pueda ser constitutiva de
delito 0 falta penal. .10 pondra en conocimiento del Directar del Centro para su oportuna comunicaci6n a la autoridad judicial 0 al Ministerio Fiscal. Ello na sera obstaculo
para que continue la tramitaci6n del expediente disciplinario. si bien la resoluci6n definitiva de aste na podra
producirse hasta que na hubiere ganado firmeza la que
se hava dictado. en su caso. en el ambito penal. vinculando la declaraci6n de hechos probados que. eventualmente. fıgurare en la resoluci6n jurisdiccional firme.
Artfculo 50.

Tramitaci6n. Iniciaci6n.

1. Las sanciones por faltas leves se impondran. por
las autoridades con competencia sancionadora para ello.
mediante un procedimiento preferentemente oral. en el
que debera ofrse. en todo caso. al presunto infractor.
quien podra alegar y presentar cuantos documentos y.
justificaciones estime pertinentes a su defensa.
2. Las sanciones por faltas graves 0 muy graves
se impondran en virtud de expediente instruido al efecto.
que constara de los tramites de pliego de cargos. prueba.
en su caso. y propuesta de resoluci6n. debiendo permitirse al inculpado formular las alegaciones que estime
convenientes. asf como solicitar la practica de las pruebas que para su defensa crea necesarias.
3. La Orden de incoaci6n del procedimiento correspondera al Director del Centro. En la resoluci6n por la
que se incoe el procedimiento se nombrara Instructor.
que debera ser un miembro del Centro y pertenecer
a un grupo y nivel de complemento de destino superior
al del incuJpado y. cu anda ello na sea posible. al menos
a un nivel de complemento de destino superior. Si el
inculpado tuviese nivel de Subdirector general 0 asimilado. sera Instructor quien designe el Director.
4. Iniciado el expediente. el Director del Centro
podra adoptar las medidas provisionales que estime
oportunas para asegurar la eficacia de la resoluci6n que
pudiera recaer.
La suspensi6n provisional pödra acordarse preventivamente en la resoluci6n de incoaci6n del expediente
y durante la tramitaci6n del procedimiento disciplinario.
Artfculo 51.
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Autoridades con postestad sancionadora.

Seran competentes para imponer las sanciones disciplinarias:
aı EI Ministro de Defensa. para la separaci6n del
servicio y para la suspensi6n de funciones superior a
seis meses.
bl EI Director del Centro. para la 'suspensi6n de funciones hasta seis meses y la de reprensi6n.
ci Los Jefes de los organismos directamente dependientes del Director. para la suspensi6n de funciones
hasta cinco dfas y la de reprensi6n.

Artfculo 52. Reg;stro y prescripci6n de sanciones y cancelaci6n de anotaciones.
1. Las sanciones disciplinarias se comunicaran al
interesado y se anotaran en su expediente personal. con
indicaci6n de las faltas que las motivaron.

nıJm.
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2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribiran a 105 seis anos. las impuestas per faltas graves a los dos anos. y las impuestas por faltas leves al
mes.EI plazo de prescripci6n comenzara a contarse desde el dfa siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
resoluci6n por la que se impone la sanci6n.
3. La cancelaci6n de estas anotaciones se podra
realizar a instancia del interesado. una vez cumplida la
sanci6n y transcurrido un ana. 0 el perfodo equivalente
al de la prescripci6n de la falta cuando aste fuera mayor.
siempre y cuando na hubiera sido vuelto a sancionar
en dicho ıntervalo.
CAPITULO VIII
Recursos
Artfculo 53.

Recursos.

Contra las resoluciones de los Jefes de los organismos
directamente dependientes del Director podra interponerse recurso ordinario ante el Director del Centro y
contra las resoluciones de este ultimo ante el Ministro
de Defensa.
Las resoluciones del Ministro de Defensa ponen fin
a la vfa administrativa.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
19848 REAL DECIlETO 1300/1995. de 21 de julio.
por el que se desarrolla. en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social.la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. de medidas fiscales. administrativas y de
orden soc;al.
EI apartado 1 deJ artfculo 143 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. aprobac!o por
Real Decreto Legislativol/1994. de 20 de junio. en
la redacci6n dada a dicho precepto por el artfculo 34
de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. sobre medidas
fıscales. administrativas y de orden social. atribuye' al
Instituta Nacional de la Seguridad Social. en todas las
fases del procedimiento y a travas de 105 6rganos que
reglamentariamente se establezcan. la competencia para
deCıarar la situaci6n de invalidez permanente. a los efectas de reconocimiento de las correspondientes presta. ciones econ6micas.
.
Consecuentemente. por el presente Real Decreto se
procede a unificar. en el ambito de responsabilidad del
Instituta Nacional de la Seguridad Social. el conjunto
de competencias que. en materia de invalidez permanente. se venlan hasta ahora desarrollando por diversos
organismos. a establecer 105 correspondientes 6rganos
que en el futuro habran de desarrollar las tareas de calificaci6n de incapacidades. y a fijar las reglas de procedimiento aplicables a este respecto.
, En su virtud. a propuesta de los Ministros de Trabajo
y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo. con la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones publicas.
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
21 de julio de 1995.
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DISPONGO:
Artfculo 1. Competencias del Instituta Nacional de la
Seguridad Social en materia de incapacidades laborales.
1. Sera competencia del Instituta Nacional de la
Seguridad Socia!. cualquiera que sea la Entidad gestora
o colaboradora que cubra la contingencia de que se
trate:
a) Evaluar. calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones econ6micas contributivas de la Seguridad Social por invalidez permanente. en sus distintos grados. asf como determinar las
contingencias causantes de la misma.
b) Verificar la existencia de lesiones. mutilaciones
y deformidades de caracter definitivo. no invalidantes.
causadas por accidente de trabajo 0 enfermedad profesional. a que se refiere el articulo 150 de la Ley General
de la Seguridad Social. y reconocer el derecho a las
indemnizaciones correspondientes.
c) Resolver sobre la pr6rroga del periodo de observaci6n mədica en enfermedades profesionates y reconocer el derecho al subsidio correspondiente.
d) Determinar. en su caso. la Mutua de Accidentes
de Trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social 0 empresa colaboradora responsable de las prestaciones que resulten procedentes en materia de incapacidades laborales y ıesiones permanentes no invalidantes.
e) Declarar la responsabilidad empresariat que proceda por falta de alta. cotizaci6n 0 medidas de seguridad
e higiene en el trabajo. y determinar el porcentaje en
que. en su caso. hayan de incrementarse las prestaciones
econ6micas.
f) Evaluar la incapacidad para el trabajo a efectos
del reconocimiento de la condici6n de beneficiario del
derecho a las prestaciones econ6micas por muerte y
supervivencia. asl como de las prestaciones por invalidez
del extinguido 1>eguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
(SOVI).
g) Declarar la extinci6n de la pr6rroga de los efectos
econ6micos de la situaci6n de incapacidad temporal.
a que se refiere el apartado 3 del articlılo 131 bis de
la Ley General de la Seguridad Socia!. texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20
de junio. en el momento en que recaiga la correspondiente resoluci6n por la que se reconozca 0 deniegue
el derecho a prestaci6n de invalidez.
h) Cuantas otras funciones y competencias le estən
atribuidas por la legislaci6n vigente en materias analogas
a las enumeradas en los apartados anteriores. en cuanto
Entidad gestora de la Seguridad Sodal. y para las prestaciones cuya gesti6n tiene encomendada.
2. Para el ejercicio de las facultades seiialadas en
el apartado 1 anterior seran competentes los Directores
provinciales del ,Instituto Nacional de la Seguridad Social
de la provincia en que tenga su domicilio el interesado.
Articulo 2. Constituci6n y composici6n de los Equipos
de Valoraci6n de Incapacidades.
1. En cada Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Sociat. y con encuadramiento organico y funcional en la misma. se constituira un Equipo
de Valoraci6n de Incapacidades.
2. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. a
propuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
podra acordar. dentro de las dotaciones existentes. la
constituci6n de mas de un Equipo de Valoraci6n de Incapacidades en aquellas Direcciones Provinciales de dicho
Instituto en las que el numero de casos a resolver. 0
las caracterfsticas de algun sector laboral. asf 10 aconsejen.
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3. Los Equipos estaran compuestos por un Presidente y cuatro Vocales:
a) EI Presidente' sera el Subdirector provincial de
Invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social
o funcionario que designe el Director general dellnstituto
Nacional de la Seguridad Social.
b) Los Vocales. nombrados por el Director general
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. seran los
siguientes:
1.° Un Mədico Inspector. propuesto por el Director
provincial del Instituta Nacional de la Salud o. en su
caso. por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma.
2. ° Un Facultativo Medico. perteneciente al personal dellnstituto Nacional de la Seguridad Sociııl.
3.° Un Inspector de Trabajo y Seguridad Socia!. propuesto por la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social.
4.° Un' funcionario titular de un puesto de trabajo
de la unidad encargada del tramite de las prestaciones
de invalidez de la correspondiente Direcci6n Provincial
del Instituta Nacional de la Seguridad Social. quien ejercerıi las funciones de Secretario.
Cada uno de los miembros de los Equipos tendra
un suplente.designado de igual forma a la establecida
en los parrafos anteriores. que sustituira al titular en
los casos de ausencia. vacante 0 enfermedad.
4. Tambiən seran designados por el correspondiente Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social Vocales del Equipo de Valoraci6n de Incapacidades:
1.° Un experto en recuperaci6n y rehabilitaci6n. propuesto por el Instituto Nacional de Servicios Sociales
o P9r el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma
respectiva. cuando del expediente se deduzcan indicios
razonables de recuperaci6n del trabajador.
2.° Un experto en seguridad e' higiene en el trabajo.
propuesto por el 6rgano competente del Estado 0 de
la respectiva Comunidad Aut6noma. cuando existan indicios de incumplimiento de las medidas de segurldad
e higiene en el trabajo.
5. EI regimen de funcionamiento de los Equipos de
Valoraci6n de las Incapacidades serıi el establecido en
el capitulo ii del T1tulo ii de la Ley 30/1992. de 26
de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
'
Articulo 3. Funciones de los Equipos de Valoraci6n de
Incapacidades.
Seran funciones de los Equipos de Valoraci6n de
Incapacidades:
1. Examinar la situaci6n de' incapacidad del trabajador y formular al Director provincial del Instituta Nacional de la Seguridad Sociallos dictamenes-propuesta. preceptivos y no vinculantes. en materia de:
a) Anulaci6n 0 disminuci6n de la capacidad para
el trabajo por existencia de situaciones de invalidez permaneote. calificaci6n de estas situaciones en sus distintos grados. revisi6n de las mismas por agravaci6n.
mejorfa 0 error de diagn6stico. y contingencia determinante.
b) Determinaci6n del plazo a partir del cual se podra
instar la revisi6n del grado de invalidez por agravaci6n
o mejoria.
c) Procedencia 0 no de la revisi6n por previsible
mejoria de la situaci6n de incapacidad del trabajador.
a efectos de 10 establecido en el artfculo 48.2 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995. de 24
de marzo.
d) Disminuci6n 0 alteraci6n de l;ı integridad fisica
del trabajador por existencia de lesiones permanentes
no invalidantes. causadas por accidente de trabajo 0
enfermedad profesionaı:
e) Determinaci6n de la incapacidad para el trabajo
exigida para ser beneficiario de las prestaciones econ6micas por muerte y supervivencia. asi como de las
prestaciones por invalidez del SOVI.
f) Determinaci6n del caracter comun 0 profesional
de la enfermedad que origine la situaci6n de incapacidad
temporal 0 muerte del trabajador cuando le sea solicitado
tal dictamen.
g) Procedencia 0 no de prorrogıır el periodo de
observaci6n medica en enfermedades profesionales.

dichas entidades o. en su defecto. informe de la Inspecci6n Medica de dicho Servicio de Salud.
Los funcionarios 0 demas personal que. en raz6n de
la tramitaci6n del oportuno expediente de invalidez.
conozcan el historial clinico del interesado. estan obligados a mantener la confidencialidad del mismo.
b) Formulaci6n del dictamen-propuesta por el Equipo de Valoraci6n de Incapacidades. que estara acompafiado de un informe medico consolidado en forma
de sintesis. comprensivo de todo 10 referido 0 acreditado
en el expediente. un informe de antecedentes profesionales y 105 informes de alta y cotizaci6n que condicionan
el acceso al derecho.
c) Emitido el dictamen-propuesta se concedera
audiencia a 105 interesados para que aleguen cuanto
estimen conveniente.
'

2. Efectuar el seguimiento de 105 programas de-control de las prestaciones econ6micas de incapacidad temporal y proponer al Director provincial dellnstituto Nacional de la Seguridad Social la adopci6n de medidas adacuadas. en coordinaci6n con los restantes 6rganos com'
petentes en esta materia.
3. Prestar asistencia tecnica y asesoramiento en los
procedimientos contenciosos en los que sea parte el
Instituto Nacional de la Seguridad Social. en materia de
incapacidades Jaborales. a requerimiento del Director
provincial correspondiente de dicho Instituto.

2. Actuara como ponente del dictamen-propuesta
previsto en el parrafo b) del apartado anterior el Facultativo Medico dependiente del Instituta Nacional de la
Seguridad Social. a cuyo fin sara auxiliado por el personal
facultativo y tecnico que se precise. perteneciente a la
Direcci6n Provincial de dicho Instituto.
3. Cuando las caracteristicas clinicas del trabajador
10 aconsejen. 0 resulte imposible la aportaci6n de los
documentos sefialados en el parrafo a) de este articulo.
ellnstituto Nacional de la Seguridad Social podra solicitar
la emisi6n de otros informes y ,la practica de pruebas
y exploraciones complementarias. previo acuerdo con
105 centros e instituciones sanitarias de la Seguridad
Social u otros centros sanitarios.

Articulo 4.

Iniciaci6n del procedimiento.

1. EI procedimiento para evaluar la incapacidad en
orden al reconocimiento del derecho a las prestaciones
econ6micas por invalidez permanente y a las indemnizaciones por lesiones. mutilaciones y deformidades de
caracter definitivo. no invalidantes. se iniciara:
a) De oficio. por propia iniCiativa de la Entidad gestora. 0 como consecuencia de petici6n razonada de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 0 del Servicio
de Salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
b) A instancia del trabajador 0 su representante
legal.
.
c) A instancia de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social 0 de las empresas colaboradoras. en aquellos
asunto,s que les afecten directamente.
EI procedimiento sera impulsado de oficio y se adacuara a las normas generales del procedimiento comun
y a las disposiciones de desarrollo de este Real Decreto.
2. A efectos de revisi6n del grado de incapacidad
reconocido estaran legitimados para instarla. ademas de
las personas y entidades referidas en el apartado antarior. los empresarios responsables de las prestaciones
Y. en su caso. quienes de forma subsidiaria 0 solidaria
sean tambien responsables de las mismas.
Articulo 5.

In5trucci6n del procedimiento.

1. La instrucci6n de los procedimientos para la evaluaci6n de 'la incapacidad en orden al reconocimiento
del derecho a las prestaciones econ6micas a que se
refiere el articulo anterior requerira los siguientes actos
e informes preceptivos:
a) Aportaci6n del alta medica de asistencia sanitaria
y del historial clinico. previo consentimiento del interesado 0 de su representante legal. remitido por el Servicio
de Salud o. en su caso. por la Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social 0 empresa colaboradora. cuando se trate de afiliados que tengan cubierta la incapacidad temporal por

Articulo 6.

Resoluci6n del procedimiento.

1. Los Directores provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social deberan dictar resoluci6n expresa
en todos 105 procedimientos incoados. a que se refiere
el articulo 4 de este Real Decreto. sin estar vinculados
por las peticiones concretas de los intefesados. por 10
que podran reconocer las prestaciones que correspondan a las lesiones existentes 0 a la situaci6n de incapacidad padecida. ya sean superiores 0 inferiores a las
que se deriven de las indicadas peticiones.
No obstante 10 anterior. cuando la resoluci6n no se
dicte en el plazo de ciento treinta y cinco dias. la solicitud
se entendera denegada por silencio administrativo. en
cuyo caso el interesado podra ejercitar las acciones que
le confiere el articulo 71 del texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral. aprobado por -Real Decreto
Legislativo 2/1995. de 7 de abril.
2. Cuando en la resoluci6n se reconozca el derecho
a las prestaciones de invalidez permanente. en cualquiera de sus grados. se hara constar necesariamente el
plazo a partir del cual se podra instar la revisi6n por
agravaci6n 0 mejorıa del estado invalidante. en 105 terminDs y circunstancias previstos en el apartado 2 del
articulo 143 de la Ley General de la Seguridad Social.
3. A efectos de 10 previsto en el apartado 3 del
articuto 131 bis del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social. la catificaci6n de la invalidez permanente se entendera producida en la fecha de la resoluci6n del Director provincial del Instituta Nacional de
la Seguridad Social.
En aquellos supuestos en que. a tenor de 10 establecido en el citado apartado 3 del articulo 131 bis.
procediera retrotraer 105 efectos econ6micos de la prestaci6n de invalidez permanente reconocida. se deduciran. del importe a abonar.las cantidades que se hubieran
satisfecho durante el perfodo afectado por dicha retroacci6n. Las cantidades devengada's por et beneficiario hasta
la fecha de resoluci6n no seran objeto de reintegro cuando no se reconozca el derecho a la prestaci6n econ6mica.
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4. Las resoluciones administrativas a que se refiere
el apartado 1 del presente articulo seran inmediatamente
ejecutivas.

Estado», determinara la fecha de constituci6n y entrada
en funcionamiento de los respectivos Equipos de Valoraci6n de Incapacidades.

Articulo 7. Supuestos de declaraci6n de invalidez permanente con reserva de puesto de trabajo.

Disposici6n adicional quinta. Pr6rroga de los" efectos
de la incapacidad temporal.

1. La subsistencia de la suspensi6n de la relaci6n
laboral. con reserva de puesto detrabajo, que se regula
en el apartado 2 del articulo 48 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, s610 procedera
cuando en la correspondiente resoluci6n inicial de reconocimiento de invalidez, a tenor de 10 previsto en el
parrafo primero del apartado 2 del artfculo 143 de la
Ley General de la Seguridad Social, se haga constar un
plazo para poder instar la revisi6n por previsible mejorfa
del estado invalidante del interesado, igual 0 inferior a
dos anos.
2. En el supuesto al que se refiere el apartado anterior, se dara traslado al empresario afectado de la resoluci6n dictada al·efecto por la correspondiente Direcci6n
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

1. En los supuestos de agotamiento, por el transcurso de plazo maximo, de la incapacidad temporal. en
los terminos previstos en el articulo 131 bis de la Ley
General de la Seguridad Social, durante la pr6rroga de
efectos de la prestaci6n, əsta correra a cargo, con efectos
desde el dfa siguiente a aquel en que se hava producido
la extinci6n de dicha situaci6n, de la Entidad gestora
competente cuando la incapacidad derive de contingencias comunes, 0 de la Entidad gestora 0 de la correspondiente Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. si la incapacidadtiene su origen en contingencias profesionales.
2. La obligaci6n de cotizar, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 4 del articulo 106 de la Ley General
de la Seguridad Social. continuara en la situaci6n de
incapacidad temporal. Sin embargo, dicha obligaci6n no
subsistira durante la pr6rroga de los efectos de la situaci6n de incapacidad temporal a que se refiere el apartado 3 del articulo 131 bis de la citada Ley.

Disposici6n adicional primera.
Trabajadores del Mar.

Regimen Especial de

En el ambito de aplicaci6n del Rəgimen Especial de
los Trabajadores del mar, los dictamenes-propuesta del
correspondiente Equipo de Valoraci6n de Incapacidades,
a los que se alude en el apartado 1 del artfculo 3 del
presente Real Decreto, seran formulados ante el Director
provincial dellnstituto Social de la Marina para" que əste
adopte la resoluci6n que corresponda y proceda a su
posterior notificaci6n a las partes interesadas.
En el citado ambito de aplicaci6n, formara parte tambiən del Equipo de Valoraci6n de Incapacidades un Medico Inspector, propuesto por el Instituto Social de la
Marina.
Disposici6n adicional segunda. Adecuaci6n de las relaciones de puestos de trabajo.
Las relaciones de puestos de trabajo del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y del Instituta Nacional
de la Salud seran objeto de la actualizaci6n y adecuaci6n
correspondientes a las exigencias que se derivan de 10
establecido en este Real Decreto.
Disposici6n adicional tercera. Supresi6n de las Unidades de Valoraci6n Medica de Incapacidades.
1.

Quedan suprimidas las Unidades de Valoraci6n
de Incapacidades en el ambito de gesti6n del
Instituta Nacional de la Salud no transferido a las Comunidades Aut6nomas. Las competencias que a dicho Instituto atribuyen los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artfcu10 3 del Real Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre,
continuaran siendo desarrolladas por los cörrespondientes 6rganos del Instituto Nacional de la Salud 0 los que
realicen iguales funciones en las respectivas Comunidades Aut6nomas que hayan asumido transferencias en
la materia.
2. EI personal adscrito a las Unidı:ıdes de Valoraci6n
Mədica de Incapacidades que se declaran extinguidas
en el a"partado anterior se adscribira a la correspondiente
Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Mədica

Disposici6n adicional cuarta. Constituci6n de los Equipos de Valoraci6n de Incapacidades.
La Secretarfa General para la Seguridad Social, a propuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y
mediante Resoluci6n publicada en el «Boletin Oficial del

Disposici6n adicional sexta.
tos de maternidad.

Cotizaci6n en los supues-

1. La obligaci6n de cotizar, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 4 del artfculo 106 de la Ley General
de la Seguridad Social, continuara en la situaci6n de
maternidad.
2. Durante la situaci6n de maternidad, la Entidad
gestora competente, en el momento de hacer efectivo
el subsidio que corresponda percibir a los trabajadores
por cuenta ajena, procedera a deducir del importe del
mismo la cuantfa a que ascienda la suma de las aportaciones del trabajador relativas a las cotizaciones a la
Seguridad Social. desempleo y formaci6n profesional
que en cada caso procedan, para su ingreso en la Tesoreria General de la Seguridad Social.
En los supuestos a que se refiere el parrafo anterior,
el empresario vendra obligado a ingresar unicamente
las aportaciones a su cargo correspondientes a la cotizaci6n a la Seguridad Social y por 105 demas conceptos
de recaudaci6n conjunta que, en su caso, procedan.
3. Cuando, a tenor de 10 previsto en el artfculo 222
del texto refi.ındido de la Ley General de la Seguridad
Social, la trabajadora se encuentre percibiendo prestaciones de desempleo y pase ala situaci6n de maternidad,
la correspondiente prestaci6n le sera abonada, por delegaci6n de la Entidad gestora correspondiente, por el Instituto Nacional de Empleo.
Durante dicha situaci6n, de la cuantfa de la prestaci6n
se deduciran el importe de las cotizaciones a la Seguridad
Social a cargo de la interesada.
Disposici6n transitoria unica.
normativa anterior.

Vigencia transitoria de la

De conformidad con 10 establecido en la disposici6n
transitoria septima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social. hasta tanto no se constituyan y entren en funcionamiento los correspondientes Equipos de Valoraci6n
de Incapacidades, el procedimiento de la declaraci6n
• de la invalidez permanente, a efectos del reconocimiento
de las prestaciones econ6micas de la Seguridad Social,
seguira rigiəndose por 10 establecido en el Real Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre, y demas disposiciones complementarias.
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En tal sentido y no obstante 10 previsto en la disposici6n adicional tercera, hasta la fecha indicada en
el parrafo anterior, las actuales Unidades de Valoraci6n
Medica de Incapacidades, asf como, en su caso, 105 6rganos que realicen las mismas funciones en las respectivas
Comunidades Aut6nomas, continuaran ejerciendo todas
sus competencias, conforme a las normas de funcicr
namiento aplicables con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Real Decreto.
Disposici6n derogatoria

ılnica.

Derogaci6n normativa.

En 105 terminos previstos en la disposici6n transitoria
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente Real Decreto y expresamente:
ılnica

a) EI artfculo 18 del Decreto 3158/1966, de 23
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantfa de las prestaciones eccr
n6micas del Regimen General de la Seguridad Social'
y condiciones para el derecho a las mismas.
b) EI artfculo 37 de la Orden de 15 de abril de 1969,.
por la que se establecen normas para la aplicaci6n y
desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Regimen General de la Seguridad Social.
c) EI artfculo 2, el apartado 1 del artfculo 3, el apartado 2 del artfculo 5, el artfculo 6 yel apartado 2 del
artfculo 9, del Real Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre, sobre evaluaci6n y declaraci6n de las situacicr
nes de invalidez en la Seguridad Social.
d) los artfculos 4, 5 y 6 del Real Decreto
1071/1984, de 23 de mayo, por el que se modifican
diversos aspectos en la normativa vigente en materia
de invalidez permanente en la Seguridad Social.
Disposici6n final primera.
aplicaci6n.

Facultades de desarrollo y

1. Se faculta a los Ministros de Trabajo y Seguridad
Social y de Sanidad y Consumo para dictar, en el ambito
de sus respectivas competencias, las normas necesarias
para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real Decreto.
2. Por 105 Ministros de Economfa y Hacienda, de
Trabajo y Seguridad Social y para las Administraciones
Pılblicas, en el ambito de sus respectivas competencias,
se dictaran las disposiciones de aplicaci6n y desarrollo
de este Real Decreto en materia de personal.
Disposici6n final segunda .. Entrada en vigor.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla
siguiente al de su publicaci6n en el ..Boletln Oficial del
Estado...

la libre circulaci6n de 105 productos de construcci6n en
aplicaei6n de la Directiva del Consejo 89/106/CEE, relativa a la aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 105 Estados miembros
sobre 105 productos de construcci6n.
Posteriormente, el Consejo de la Uni6n Europea, considerando, por una parte, 105 dos elementos fundamentales del nuevo enfoque que deben apliearse, requisitos
esenciales y procedimientos de evaluaci6n de la conformidad, y, de otra, la necesidad de armonizar las dis. posiciones relativas a la colocaci6n y utilizaci6n del marcado .. CE .. de conformidad con el ılnico logotipo, adopt6
la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio, por la que se
modifican determinados preceptos def eontenido de
doce Directivas, entre las' que se encuentra la Directiv!l 89/106/CEE, relativa a 105 productos de construcci6n.
Por tanto, dicha actualizaci6n y armonizaci6n exige
que el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,
sea modificado, incorporando a nuestro ordenamiento
jurldico 10 dispuesto en materia de productos de construcci6n, de conf.ormidad con la Directiva 93/68/CEE
del Consejo de la Uni6n Europea.
En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Industria
y Energfa y de Obras Pılblicas, Transportes y Medio
Ambiente, de acuerdo .con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dfa 28 de julio de 1995,
DISPONGO:
Artfculo

ılnico.

Se modifica el Real Decreto 1630/1992, de 29 de
diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulaci6n de productos de construcci6n en aplicaci6n de la Directiva 89/106/CEE, en los sigıiientes
terminos:
1.° En todo el texto·se sustituira la expresi6n «marca
CE .. por «marcado CE ...
2.° Se sustituira el primer parrafo del apartado 1.b)
del artfculo 2 por el siguientes texto:
.. b) Que lIeven el marcado CE, de acuerdo con
10 estipulado en el artfculo 5, el cual indica que
satisfacen las disposiciones del presente Real
Decreto, incluidos 105 procedimientos de evaluaci6n de la conformidad establecidos en el artlcu10 6 y el procedimiento establecido. en el anexo V, salvo en i.')s casos que a continuaci6n se
indican, en los que no podran lIevar el marcado
citado."

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 1995.
JUAN CARLOS R.
Et Ministro de la Presidencia,
ALFREDD PEREZ RUBALCABA

19849 REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio,

por el. que se modifica, en aplicaci6n de la
Directiva 93/68/CEE, las disposieiones para
la libre circulaci6n de productos de construcei6n, aprobadas .por el Real Decreto'
. 1630/1992, de 29 de diciembre.

Por Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,
se aprobaron las disposiciones por las que se regula

3.°

Se sustituira el artfcul05 por el siguientes texto:

..Artlculo 5.

Marcado CE.

1. EI marcado CE certifica que 105 productos
cumplen alguna de las condiciones siguientes:
a) Que son conformes con normas de transposici6n de normas armonizadas.
b) Que son conformes con un documento de
idoneidad tecnica europeo.
c) Que son conformes con las especificaciones
tecnicas nacionales reconocidas, en la medida en
que no existan las especificaciones tecnicas armcr
nizadas citadas en 105 parrafos a) y b).
d) Que en los casos excepcionales contemplados en el artfculo 6.5, al, permiten satisfacer los

