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Parametros de influencia en tas condiciones higie
nico-sanitarias: personas; instalaciones: concepci6n - y 
ordenaci6n, estructuras exteriores, funciones de 105 loca
les; sistemas: electricos, de agua, de ventilaci6n. 

Higi~ne personal. 
Higiene en 105 transportes _ y circulaC1ones: riesgos 

de contaminaci6n. de productos yma~eriales durante el 
transporte; organizaci6n de circuitos de diferentes- tipos 
de pröductos y materiales. . 

-Fen6menos de degradaci6n: degradaciones fisicas, 
degradaciones quimicas. -

Medidas de prevenci6n: prevenci6n de la contami-. 
naci6n, prevenci6n de tas degradaciones flsicas. 

Confort y ambientes de trabajo. -
Factores tecnicos de ambiente: ventilaci6n -de 105 

locales, principios, de ventilaci6n, instalaciones de ven
tilaci6n; climatizaci6n de 105 locales: temperatura interior 
y confort, tipos de calentamiento, sistemas de regulaci6n 
y seguridad; iluminaci6n de loslocales: tipos de luces: 
incandescentes; fluorescentes; aparatos de iluminaci6n 
y modos de iluminaci6n, mantenimiento de tas fuentes 
luminosas y aparatos de iluminaci6n, efectos de la luz 
sobre materiales y productos! acustjca. 

Metodos de conservaci6n y manipulaci6n de produc
tos: prOductos a conservar, prlncipales metodos y tac
nicas de conservaci6n, riesgos sanitario~ de inadecuadas 
cons~rvaciones .de productos, principios basicos de 
manipulaci6n. 

Normativa de Seguridad e Higiene. 

3.' Requisitos personales 

3. 1 Requisitos delprofesorado: 

aL Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 capa
citaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n rela
cionada con el curso. 

b) 'Experiencia profesional: tres anos de' experiencia 
en la ocupaci6n. ' 

c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 
experiencia docente. 

3.2. Requisitos de acceso del alumno: . 
a) Nivel academico a conocimientos generales: cer

tificad9de escolaridad 0 titulo equivalente 0 nivel de 
conocimientos generales similares. 

b) Nivel profesional 0 tecnico: no. se requiere expe
riencia laboral. 

c) Condiciones fısicas: ausencia de limitacioneş fisi
cas que impidan el desarrollo -de la actividad objeto del 
curso. 

4. Requisitos materiales 

4. 1 Instalaciones: 
1.°' Aula de clases te6ricas. 
a) Superficie: dos metros cuadrados por alumno. 
'b) Mobiliario: estara equipada con mobiliario docen-

1e para quince plazas, ademas de 105 elementos auxi
liares. 

2.° Aula de clases practicas. 
a) Superficie: 50 metros cuadrados. 
b) lIuminaci6n: natural, cuatro renovaciones hora. 
c) Acometida electrica: toma de corriente de 220 

Va 12 a Kw. 
d) EI acondicionamiento electrico debera cumplir tas 

normas de -baja tensian y estara preparado de forma 
que permita la realizaci6n de tas practicas. 

e) Condiciones ambientales: 18° a 21 ° centigrados. 

Las aulas, deberan reunir las condiciones higienicas, 
acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por 
la legislaci6n vigente. 

. 4.2 Equipo y material: una pizarra de2 x 1, ocho 
niaquinas registradoras electr6nicas, un terminal punto 
de venta. unlector 6ptico 0 scanner" un telefax, un sis
tema de seguridad etlectr6nica EAS, un terminal' de tar
jetas- de credito: una cinta, transportadora, un borrador 
banda magnetica. -

4.3 Herramientas y utillaje. 
Todas las' necesarias para el correcto desempeno de 

la ocupaci6n. -

4.4 Material de consumo. 
Todas tas necesarias para el correcto desempeno de 

la ocupaci6n. ' 

1644 ORDEN de- 18 de enero de 1996 para la aplica
ci6n y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, 
de 21 de julio, sobre incapacidades laborales 
del sistemI) de la Seguridad Social. 

EI Real Decreto 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 Social, determinalas competencias ,del Ins
tituto Naciona1 de la Seguridad Social en dicha materia, 
establece la constituci6n, composici6n y funciones de 
105 equipos' de . valoraci6n de incapacidades y concreta 
el procedimiento administrativo paraevaluar la incapa
cid~d en orden al reconocimieiıto, inicialmente 0 en 105 
~upuestos de revisi6n de grado, de las prestaciones eco
n6micas por invalidez permanente ası como las indem
nizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de 
'caracter definitivo, no invalidantes, derivadas de contin
gencias profesionales. 

En relaci6n con la indicada materia resulta procedente 
dictar tas normas de aplicaci6n y desarrollo que deter
minen el procedimiento a seguir para la actuaci6n de 

.Ia citada entidad gestora en, el ejercicio de tas compe
tencras por ella a~umidas,asi conio la co.rrespondiente 
al Instituto Social de la Marina en su respectivo ambito, 
de conformidad c<>n el referido Real Decreto. 

En su virtud y en uso de tas facultades- atribuidas 
por la disposici6n final primera del Real D~creto 
1.300/1995, previa aprobaci6n del Ministro para tas 
Administraciones Publicas, dispongo: i 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplic8ci6n. 

1. Las competencias atribuidas allnstitutri Nacional 
de la Seguridad Social,en el ambito de tas prestaciones 
econ6micas contributivas de Ja Seguridad Social por 
incapacidad laboral, por el Real,Decreto 1300/1995, 
de' 21 de juıio, de desarrollo de la Ley 4~/ 1994, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, se ejerceran con arreglo a 105 prin
cipios generales y disposiciones de comun aplicaci6n 
contenidas en 1«;1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
sobre Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, con las espe
cialidadesque se establecen en la presente Orden. 

2. Las actuaciones en materia de prestaciones eco
n6micas por incapacidad en tas que resuJten de apli
caci6n directa los instrumentos j~ridicos de la Uni6n 
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Europea, los convenios .bilaterales· suscritos por Espana 
ylas normas.<t.erivadas deaquellos y de tratados inter
nacionales, se regiran por 10 dispuesto en lapres.,ente 
Orden, si bien la entidad' gestora competente dictara 
las instrucciones necesarias' para adaptar, cuando . sea 
necesario, dichas disposiciones ~ las pecutiaridades, del 
pro.cedimiento queresulten de la. aplicaci6n de lascita
das normas internacionales. 

3. la entidad gestora podra aplicar mediosinfor
maticos al tramite de los procedimientos enmateria de 
incapacidades laborales, adaptandolos en forma que se 
respeten los derechos recono.cidos a 10$ interesados. 

. Art(culo 2., Competencia territorial. 

1.' Seran cempetentes para iniciar, instruir y resolver 
les precedimientos para el reco.nocimiente de dereches 
per incapacidad laberal las Oirecciones Previnciales del 
Institute Nacienal de la Seguridad Social de la previncia 
en que tenga su domicilio. el interesade. , 

2.5i 'el interesadoresidiese en el extranjero, lacom
petencia para elejerci.cio delas citadas funciones corres
pondera a ta Oirecci6n Provincial del Institute Nacional 
de la Seguridad Sociat de la previncia en la que el cau-, 
sante acredite 0 alegue las ultimas cetizaciones. 

CAPITULO ii 

,Especialidades del procedimiento 

SECCIÖN 1.8 INlcIAcl6N 

Articule 3. 'Iniciaci6n 'de oficio. 

1. Las Direccienes Provinciales 'del Instituta Naci<r 
nal de la Seguridad Socia" iniciaran ~e. oficio el P.r~ce
dimiento . para recenocer las prestacıones econ6mıcas 
per invalidez permanente: -

a) Per prepia iniciativa,cuande consideren, por cual
quier circunstancia, que el trabajador se encuentra en 
un estado que pueda serconstitutive de una situaci6n 
de invalidez permanente y, .expresamente, cuando. se 
extinga la situaci6n de incapacidad temperal por eltrans
curse del plazemaximo fijado an el apartade a) del nume
ro 1 del articulo. 128 del texto refundido de la Ley Gene'ral 
de la Seguridad Social. aprobado por Real Oecreto legis
lativo 1/1994, de20 de julio, y se emita, en su caso, 
alta medica per agotamiento de la incapacidad temporal. 

b) Como consecuencia de petici6n razonada' de ta 
Inspecci6n de Trabajo. y Seguridad Social. 

c) Cuande reciban del Servicio Publico de Salud • 
competente para gestionar la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social petici6n razonada, junto con el alta 
medica de asistencia sanitaria,. el historial clinico, previo 
consentimiento del interesado 0. de su represerltante 
legal, 0, en defecto dedicho historial, et informe 0. dic
tamen medico de los cuales' se deduzca la posibleexis
tencia de~ una situaci6n constitutiva 'de invalidez perma
nente. 

2. Tambien podraniniciarsede oficiolos procedi
mientos para recono.cer las demas prestaciones econt>
micas a que se refiere el numero 1 delartıculo' 1 del 
Real Oecret01300/1995, de 21 de julio, al enumerar 
las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en materia de incapacidades laborales. ' 

Articul() 4. Iniciaci6n a solicituddel interesado. 

1. Las solicitudes se .formularan en los mo.defos nor
malizados establecidos por la Administraci6n de la Segu
ridad Social. Los interesa~os podran precisar 0 completar 

108 datos del, mOdeJo, acompanando los elemento.s que 
estimən oportun08,Ios cuales seran admitidos ,y tenidos 
en cu~nta por el 6rgano administrativo. 

2. Las solicitudes deberan contener·los-datos y cir
cunstancias que establece el articulo 70 de· la Ley 
30/1992, de 26 denoviembre, el.numero def 'docu
mento ncıcional de identidad, si el interesado es espat\ol, 
o 'documento acteditativo encaso de extran~ro" y la 
fecha de nacimiento del interesadosi fuera precisa para 
la determinaci6n de la cuantıa de la pr$staciôn. ,.' 

Expresamente, las solicitudes deberan contener la 
fecha del cese en el trabajo y su causa, los datos re1ativ.os 
a la profesi6n habitual del trabajador,su categoria pro
fesional y funci6n ydescripci6n def trabajo concreto que 
realizase. 

3. A la solicitud deberan acompanarse preceptiva
mente los siguientesdocumentos, salvo que ya, obren 

. en poder de la .entidad gestora: 

Oocumento nadonal de iden1idad. 
Certificaci6n, de"cofızacionesa Iə'Seguridad Sodal 

de la ultima ouftimas. empresas, 0. acreditaci6n .de la 
cotizaci6n 'con '105 iecibos del abonQ 'de 'cuota5, 'si el 
causante es el obtigado a su ingreso, cuando sean nece
sariasparaacreditareJ perıodo minimode cotizaci6n, 
para determinar la cu-antia de La prestaci6n ola sjtuaci6n 
de estar aL corriente. enel pago de.lascuotas. 

Cuando el soliCitante əste en desen;pleo oJo hubiera 
estado en los ultimos veinticuatro. mases, deberaadjun
tar tambien, si fuera necesario, çertifieado segun'rnodelo 
oficial, que sera cumplimentado por el .Instituto Nacional 
de Empleo. Este certificado, noobstante, no sera con
siderado como documento preceptivo cı efectos de la 
iniciaci6n e instrucci6ndel expedi@nt~., " 
_ 4. Cuando falten 'cualesquiera de 105 datos 0 docu
mentbs precaptivos citados, se requerira alinteresado 
para que subsanə. la omisi6n en el plazo de diez dias, 
teniendosele por desistido si asl -no 10 Jıiciera. 'de 'con
formidad con 10 prevfsto en el articulo 71 de la Ley 
30/1992, de26 de noviembre. , " 

5. Los interesados' podran 'aportar, si obra en su 
poder, copia original del historial CıCnico elaborado por 
el Servicio Publico de Salud competente 0., en su caso, 
informe de la Inspecci6n Medica de dicho Servicio, ası 
como los historiales, pruebas y exploraciones comple
mentarias de centros e instituciones sanitarias que con
sideren conveniente. 

Cua.ndo se trate de afiliadosque tengan cubierta la 
incapacidad temporal por una Mutua de Accidentes de 
Trabajo yfnfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social 0 por una empresa colaboradora, el historial clinico 
se aportara, previo consentimiento del interesado 0. su 
representante le9al, por dichas entidades. En defecto 
de dicho histo(içıl, s~acorn'panarajnforme de la Inspec
ci6n Medica def Senticio Publico de Salud competente. 

6. Se dejara consraticia' en elexpediente J:anto de 
los documentos aportados como de aquellos que por 
su naturaleza no necesiten quedar incorporados a el y 
puedan' ser '.exhibidQs y" previa compulsa. retirados, ası 
como de(as al.egaciones efectuadas enT,la' solicitud que 
no hayan resultado probadas. 

Articulo 5 .. Iniciaci6n a solicitud de las entidades cola
boradoras de la Seguridad Social. 

. 1. La iniciacr6n~el procedimiento a solicitud de una 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesioriaJes de la Segutidad Social 0 de una empresa cola
boradora se lIevara a cabo conforme a las siguientes 
normas: 

a) Cuandoalguna de las entidCJdes colçıboradoras 
citadas considere, por cualquier circunstancia, que el tra-
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bajador se encuentra eri un estado que pueda ser cons
titutivo de' una situaci6n. de ·invalidez permanente, pro-
-cedera a elaborar un expediente previo, V pondra ,todo 
eUo en conoeimiento del trabajador afectadoel . dia 
siguiente a aquel 'Ənque tenga lugar la iniciaci6n de 
la indicada actuaci6n. - - . 

b) En .et expediente previo deberan constar, debi
damente adverados,todos losdatos que sean necesarios 
para la 'identificaei6n del trabajador V' en su caso, empr&
sa 0 empresas enJas que prestase sus servicios, y para 
el reconoeimiento del derechd a la prestaci6n, ası comb 
sus antecedentes pro1esionales, la profesi6n habitual, su 
categoria . profesional, datos salariales y funci6ny des
cripci6n del trabajo 'completo que realizase al producirse 
la contingencia: 

Asimismo, en los casos de accidente de trabajo debe
ra acompanarse el parte.correspondiente, la declaraei6n 
de existeneia 0 no de posibilidad de recuperaci6n V' en 
caso afirmativo, el programa comprensivo de las medidas 
recuperadoras que se fij-an al trabajador, ası como copia 
de la comunicaci6n a la Direcei6n Proyineial del Instituto 
Nacional de Servicios Soeiales 0 al organo de 'la Comu
nidad Aut6noma corr:espondiente, sobre el resultado"'" 
obtenido en la ejecuci6n del programa, V ,copia, en su 
caso, del acuerdo de la entidad colaboradora, en ,.el,que 
se estime probable laexisteneia de una situaci6n cons-' 
titutiva de incapacidad permanente, ası como cuantos 
otros documentos ,. que pued~n facilitar, a juicio de la 
entidad colaboradofa, la actuaci6n de lə Oirecci6n Pro
vincial dellnstituto Nacional de la Seguridad Soda!. 

c) FinaJizada la elaboraci6n del expediente previo, 
la entidad colaboradora remitira a la Direcci6n Provincial 
competente el escrito de iniciaci6n con el inform~ sobre 
los hechos y razonesque fundamentan la solieitud de 
iniciaci6n. ' ' 

Dich() escrito ira ac~mpanado del expediente previo' 
V del historial cHnico del interes,ado, pr~vio consentimien
to de əste 0 de su representante legal. 

2. Las entidades colaboradoras seran tenidas como 
interesadas y parte en todos los tramites. 

Artıculo 6. Iml?ulso de o(icio. 

EI procedimiento inieiado se impulsara de ofido aun
que los interesados no comparezcan en el plazo esta
blecido. 

SECCI6N2.a 1 NSTRUCCt6N 

Artıculo 7. Actividades de instrucci6n. 

1. Las Direcciones Provinciales del Instituta Nacio
nal de la Seguridad Social competentes para la instruc
ci6n realizaran de oficio cuantas actuaciones resulten 
necesarias para la determinaci6ııı. conocimiento y com-, 
probaci6nde los datos en virtud de los cuales deben 
qictar la resoluei6n, a,sı como para La ev~luaci6n y cali
ficaci6n de la incapacidad, ordenadas al reconocimiento 
del derecho a laş prestaeiones econ6micas por invalidez 
permanente. . 

Podra solicitarsa tanto nueva documentaci6n cuando 
. laaportada fuese insuficiente, como la complementaria 

que sea necesaria para la r~soluei6n del expediente, para 
cuya aportaci6n se dara un plazo de diez dıas. 

2. En la in~trucçi6n del procedimiento se requeriran 
para la acr:editaci6n de los requisitos necesarios .para 
la resoluci6n de la petici611 los siguientes documentos 
e informes: .. ' 

a) Aportaci6n del histörial clınico remitido por el Ser
vieio PUblicpde Salud competente, previo consentimien
to del interesado 0 de su representante legal, 0, en ·su 

'defecto, informe de la inspecci6nmədica de dicho Ser
vieio, acompatiado, en su caso, de la correspondiente 
alta madica de asistencia" sanitaria cuando el procedi
miento.se inicie a petiei6rrrazonada del indicado Servicio. 

ib) Formu~aei6n del dictamen-propuesta por el equi
po de valoraei6n de incapaeidades, que es.tara acom
patiado de un informe medico consolidado, en forma 
de sıntesis, comprensivo de todo 10 referidoo acreditado 
an el expediente, V de un informe de antecedentes pro
fesionales, elaborados y emitidos en los terminos' pre
vistos en los.siguientes artıculos 8. 9 y'1 O. ' 

c)·Cumplimentaci6n de.1 informe de cotizaei6n, ela
borado. por la entidad gestora, .qu~ tendra porobjeto 
acreditar los perfodos' de 'cotizaei6n del causante a la 
Seguridad Soeial, las bases de calculo de las prestaciones 
y, en su caso, los periodos en descubierto en que pudiera 
estaf incurso eltrabajador. , 

d) En las solicitudes de declaraci6n de responsa-
, bilidad empresarial por falta de medidas de seguridad 

e higiene, se requerira de la Inspecci6n de Trabajo y 
Seguridad Social' el infQrme correspondiente sobre los 
hechos V circunstancias concurrenies, sobre la dispo
sici6n infringida, y sobre la causa concreta, de las enu
meradas ·en el numero 1 del articulo 123del texto refun
dido de la Lev General de la Seguridad Social, que motive 

~ el aumento de la cuantia de las prestaciones y el por
centaje de aste que se considere procedente. Dicho infor
me debera" expresar si tambien consta la iniciaci6n de 
un procedimiento judicial en vıa panal referido a los mis
moshechos. 

Cuando no hubiere actuaciones previas de la Inspec
ci6n de Trabajo y Seguridad Social en relaci6n con el 
accidente de trabajo 0 enfermedad profesional, el Direc
tor provineia1 dellnstituto Naeional de.la Segur:idad Social' 
convocara, para formar parte· del equipo de valoraci6n 
de Incapacidades correspondiente, al experto previsto 
en el a,rticulo, 2, pünto .4, 2.° del Real Decre
to 1300/199$, de21 de julio, sin perjuicio del informe 
al que se refiere el parrafo anterior. 

Artıculo 8. Ihforme medico de sintesis .. 

1. EI facultativo del equipo de valoraci6n de inca
pacidades que ·haya de actuar como ponente del dic
tamen-propuesta, de conformidad con 10 previsto en el . 
artıculo 10, aportara el informe medico consolidado en 
forma de sintesis, en el que quedaran recogidos el his
torial mədico del Servicio Publico de Salud, los informes 
de otros facultativos que hava aportado el interesado 
y, en su caso, el resultado de las pruebas complemen-
tarias a que se refiere ~i apartado siguiente. , . 

2. Cuando las caracterısticas clınicas del trabajador 
10 aconsejen,. 0 resulte imposibte 0 insufieiente la apor
taci6n de los docum~ntos senalados en el apartado a) 
delnumero 2del artıculo anterior, la Direcei6n Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social podra soli
cifar otros informes y la practica de tas pruebas y explo
raeiones complementarias por parte de centros e. ins
tituciones sanitarias. de la Seguridad Social 0 de otros 
c:entros sanitarios. 

Para laaplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo ante
rior y a los efectos previstos en el artıculo 199.del texto 
refundido de la Lev General de la Seguridad Social, apro
bado por Real Decreto Legislativ01/1994, de 20 de 
junio, el Instituta Nacional de la Seguridad Social queda 
expresamente autorizado para suscribir con los centros 
e instituciones senalados los 1:erminos y condiciones en 
que havan de realizarse tales informes, pruebasy explo
raciones complementarias. 

Las personas sujetas a un procedimiento de evalua.;. 
ei6n y reconocimiento por incapaeidad podran ser con
vocadas a concurrir a las pruebas f1lədicas complemen-' 
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tarias solicitadas por ellnstituto Nacional de la Seguridad 
Social. En el. supuesto de incol'llparecencia, no debida
mente justifıcada, se aplicara 10 establecido en el nume
ro 3 del articulo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Articulo 9. Informe de antecedentes profesionales y 
otros informes. ' 

Simultaneamente a la actuaci6n consignada en el ar
tıculo anterior, 105 servicios de la Direcci6n Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social elaboraran 
uninforme de los antecedentes profesionales que per
mita conocer laprofesi6n desempeiiada en el momento 
en quese efectua la evaluaci6n y la formaci6n yaptitudes 
del interesado, que determinen la capacidad residual, 
una vez conocidas las limitaciones anat6micas 0 fun
cionales que padezca el afiliado. 

Para confecci6nar el informe de 105 antecedentes pro
fesionales a que se. refiere el parrafo anterior, podran 
utilizarse, ademas de las manifestaciones deJ propio inte
resado y de las informaciones que constan en 105 ficheros 
de la Administraci6n actuantə y en el Instituto Nacional 
de Empleo, tas que puedan aportarse por parte de la 
empresa 0 empresas donde hava prestado sus servicios 
el evaluado previo .requerimiento de informaci6n formu-
lado a tal efecto. . 

De igual forma, se acompanaran al expediente 105 
informes de alta y cotizaci6n que condicionen e.1 acceso 
a la correspondien~e prestaci6n. 

Artfculo 10. Dictamen-propuesta. 

1. EI equipo de valoraci6n de incapacidades exa
minara el informe madico de sintesis· y et 'de antece
dentes profesionaies del trabajador, regulados en 105 ar
tıculos 8 y 9 anteriores, y cuanta documentaci6n con
tenga el expediente y .procedera a emitir y a elevar al 
Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social dictamen-propuesta, en relaci6n con el supuesto 
de que se trate,sobre: 

Anulaci6n 0 disminuci6n de la capacidad para el tra
bajo por existencia de situaciones de invalidez perma
nente, calificaci6n de estas situaciones en sus distintos 
grados y contingencia determinante.· . 

Determinaci6n del plazo a partir del cual se podra 
instar la revisi6n del grado de invalidez por agravaci6n 
o mejoria. 

Proçedencia 0 no de la revisi6n por previsible mejorıa 
de la situaci6n. de jnçapacida~ del trabajador. a efectos 
de 10 establecido en el articulo 48.2. del texto refündido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo '1/1995, de 24 de marzo. 

Disminuci6n 0 alteraci6n də la. integridad ffsica del 
trabajador por existencia de lesiones permanentes no 
invalidantes, causadas por accidente de trabajo 0 enfer-
medad profesional. . 

Determinaci6n de la incapacidad para el trabajo exi
gida para ser beneficiario de lasprestaciones econ6mi
cas por muerte y supervivencia, ası como de tas pres
taciones por invalidez del extinguido Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez (SOVI). 

En el caso de que se hubiera apreciado incumpli
miento de las medidas de . seguridad e higiene en el 
trabajo, el porcentaje de incremento de prestaci6n .que 
se' propone y posibilidades de recuperaci6n del traba-
jador. .' 

2. Actuara como ponente del dictamen-propuesta 
, el facultativo madico dependiente del Instituta Nacional 

de la Seguridad Social, a cuyo fin sera auxiliado por 

eL personal facultativo y tecnico que se precise, perte
neciente a la Direcci6n Provincial de dicho Instituto. 

3. En el supuesto de extinci6h de la incapacidad 
temporal por transcurso del periodo maximo de duraci6h 
establecido para la misma,. el equipo' de valoraci6n de 
incapacidades elevara dictamen-propuesta al Director 
provincial, a efectos de la calificaciôn procedente, dentro 
del plazo maximo de tres meses, a que se refiere el 
primer parrafo del numero 2 del articulo 131 bis del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
salvo en aquellos casos en que, conforme al segundo 
parrafo del mismo articulo, la situaciôn c1inica del inte
resado haga aconsejable demorar la calificaci6n que, en' 
cualquier caso, no podra rebasar 105 treinta meses 
siguientes a la fecha en que se hava iniciado la inca
pacidad temporal. 

Artfculo 11. Tramiie de audiencia. 

1. . Instruido el procedimiento, se pondra de mani
fie5to al interesado el expediente. 

2. EI interesado dispondra de un plazo de diez dias 
para formular alegaciones y presentar los documentos 
que estime conveniente. 

3. Se podra prescindir del tramite de audiencia, 
cuando' no figure en el procedimiento, ni hayan de ser 
tenidos en cuenta en la resoluciôn otros hechos, ale
gaciones ni pruebas que las aducidas por el interesado. 

4. En el supue~to que exista propuesta de recargo 
de prestaciones por falta de medidas de seguridad e 
higiene, se dara tramite de audiencia al empresario res
ponsable de las mismas. 

Artıculo 12.Alegaciones de los interesados. 

Cuando, en el tramite de audiencia, el interesado pre
sente documentos u otras pruebas que contradigan el 
dictamen-propuesta emitido por el eqııipo de valoraci6n 
de incapacidades, la Direcci6n Provincial del Instituta 
Nacional de la Seguridad Social reexaminara 10 actuado , 
y requerira de dicho equipo un dictamen':'propuesta com
plementario del emitido con anterioridad, salvo an 105 
supuestos en que aqualla entienda que los documentos 
y pruebas aportados no desvirtuan el dictamen-pro
puesta. 

SECCı6N 3.Ə TERMINACı6N 

Articulo 13. Resoluc}6n. 

1. LO$ Directores Provinciales·del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social deberan dictar resoluci6n expresa 
en todos 105 procedimientos incoados para evaluar la 
inca'pacidadlaboral en orden al reconooimiento del dere
cho a las prestaciones econ6micas por invalidez per
manente, sin estar vinculados por las peticiones con
cretas de 105. interesados, por 10 que 'podran reconocer 
las prestaciones que correspondan a las lesiones exis
tentes 0 a la situaci6n de incapacidad padecida, ya sean 
superiores 0 infen~res a tas que se deriven de las indi
cadas peticiones. 

2. EI hecho ca,usante de la prestaci6n se entendera 
producido en la fecha en la que se hava extinguido la 
incapacidad temporal de la que se derive la invalidez 
permanente. . 

En 105 supuestos en que la invalidez permanente no 
esta precedida de una, incapacidad temporal 0 asta no 
se hubiera extinguido, se considerara producido el hecho 
causante en la fecha de emisi6n deldictamen-propuesta 
del equipo de valoraci6n de incapacidades. 

3. En todas tas resoluciones en que se reconozca 
un determinado' grado de invalidez, se debera determinar 
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el plazo a parttr del cual se podra instar la revisi6n del 
mismo por agravaci6n 0 mejoria. 

4. Asimismo; a ·Ios efectos de subsistencia de la 
suspensi6n de .Ia relaci6n laboral, con reserva de puesto 
de trabajo, eri virtud de 10 establecido en el artfculo 7 
del Real Decreto 1300/ 1995, de 21 de julio, se' hara 
constar en la resoluci6n inicial de reconocimiento de 
invalidez si -el plazo para poder instar la revisi6n por 
previsible mejorfa del estado invalidante del interesado 
es igual 0 inferior a dos arios. 

Artıculo 14. P/azo para reso/ver. 

1. EI plazo maximo para resolver el procedimiento 
regulado -en esta Orden sera de ciento treinta y cinco 
dıas, que se computaran a partir de la fecha del acuerdo 
de iniciaci6n_ en los -procedimientos de oficio 0 de la 
recepci6n de la solicitud ən la Direcci6n Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social competente 
en los demas casos. 

2. Tambien podra acordarse una ampliaci6n del pla
zo estableci-do, de conformidad con el artıculo 42.2. de 
la· Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, cuando por el 
numero de solicitudes formuladas 0 por otras circuns
tancias que expresamente se determinen en el acuerdo 
deampliaci6n nö se pueda cumplir razonablemente el 
plazo previsto en el apartado anterior. _ 

3. Cuando la resoluci6n no se dicte en el plazo seria-:
lado en el numero 1 de este artıculo, la solicitud podra 
entenderse desestimada, en cuyo _caso el interesado 
podra 'ejercitar las acciones que leconfıere el artıculö 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Labo
raL, aprob'ado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 
7 de abril, sin perjuicio de la obligaci6n de resolver. 

Artıculo 15. Retroacci6n de efectos econ6micos. 
, '" 

1. En aquellos supuestos en que, a tenor de 10 esta-
blecido en el.nun"lero 3 del articulo 131 bis del taxto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, pro
cediera ratrotraer los efectos econ6micos da la pres
taci6n de invalidez permanentereconocida, se deduci
ran, del importe ci abonar, las cantidades que se hubieran 
satişfecho por raz6n de la pr6rroga de los efectos de 
la situaci6n de incapacidad temporal durante cı periodo 
afectado por dicha retroacci6n. 

2. Si no se reconoce derecho a. prestaci6n econ6-
mica, el trabajador no vendra obligado a devolver las 
cantidades d~evengadas con posterioridad ala finaliza
ci6n de la incapacidad temporaL . 

Artfculo ·16; Declaraciones de responsabilidad empr~ 
sarial por falta de medidas de seguridad e higiene. 

1. Los Directores provinciales del Instituta Nacional 
de la Seguridad Social declararan la responsabilidad 
empresarial que proceda por falta de, medidas de segu
ridad e higiene, cualquiera que sea la contingencia de 
que se ~trate, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 
123 def texto refundido de la Ley General de la Seguridad~ 
Social, y determinaran el porcentaje en que hayan de 
incrementarse las prestaciones econ6micas. 

2. La resoluci6n habrə de motivarse con expresi6n. 
de las circunstanc!as concurrentes en el supuesto plan
teado, la disposici6n infringida, la causa concreta de las 
enumeradas en el citadoartıculo 123 y el porcentaje 
sobre la cuantıa de las prestacione,s que. se considera 
procedente. 

Cuando seconozca la ~xistencia de algun procedi
miento judicial en la vfa penal por los mismos hechos, 
se suspendera al expediente en este solo aspecto, hasta 
quarecaiga sentencia firme por -resoluci6n que ponga 
fin al procedimi~nto. 

. 3. Los incrementos de pensi6n que impongan las 
declaraciones de responsabiiidad ernpresarial se abona
rən desp~es de que se constituya el correspondiento 
capital por, la empresa obligada, sin que en ningun caso 
proceda el anticipo por la entidad gestora. 

SECCı6N 4.Ə REVlSı6N DE LAS PRESTACIONES POR INVAUDEZ 
PERMft.NENTE 

Artıculo 1 7. Iniciaci6n def procedimiento. 

1. A efectos de revisi6n del grado de invalidez reco
nocido estaran legitimados para instarla, ademas de las 
personas y entidadAs referidas ən los artfculos 3, 4 y 5 
deesta Orden, tos empresarios responsables de las pres
'taciones Vi' en su caso, qUienes de forma subsidiaria· 0 
solidaria sean -tambien responsables de las mismas. 

2. Salvo las excepciones previstas en el apattado 2 
del 3rticulo 143 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, para los supuestosde realizaci6n 
de trabajos oerror de diagn6stico, la revisi6n no podra 
promoverse hasta tantohaya transcurrido el plazo seria
lado en la resoluci6n ir;ıicial 0 en la de la revisiôn anterior. 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13.3 de 
la presente Orden. 

Artfculo 18. /nstrucci6n de/ procedimiento. 

1. Promovida la revisi6n por agravaci6n, mejoria 0 
error de diagn6stico del estado invalidante por tas per- _ 
sonas legitimadas a que se refiere el artıculo anterior, 
la instrucci6n del procedimiento se ajustara a 10 dispues
to en la secci6n 2.a de este capitulo, previa la apertura 
de un periodo de prueba por plazo de quince dias, para 
presentar tas alegaciones que estimen pertinentes quie
nes han instado la revisi6n. 

2. Igual periodo de prueba tendra lugar cuando la 
iniciaci6n del expediente se hava practicado de oficio 
por la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 
" 3. Al historial clınico 0 informe mƏdico del Servicio 

Publico de Salud ,se acompariaran los documentos fun
damentales del expediente que se indican en la sec
ci6n2.Ə delcapitulo Ii, y cualquier otrode caracter medi
co que pueda tener incidencia en orden a la revisi6n. 

En los supuestos en que el procedimiento se hava 
iniciado de oficio, la remisi6n del historial clinico reque
rirael consentimiento del interesado 0 de su represen
tante 'ega!. 

4. Si· el procedimien~o se hubiera iniciado en raz6n 
a que el perceptor de la peIJsi6n de invalidez permanente 
estuviera ejerciendo trabajos por cuenta propia 0 ajena. 
y no se hubiese constatado error de diagn6stico 0 mejo
rıa que justifique el reconocimiento del derecho a las 
prestaciones por invalidez permanente, en un grado de 
incapacidad inferior 0 Ja aptitud para trabajar, la Direc
ci6n Provincial del Instituto Nacional de La Seguridad 
Social actuara de conformidad con la normativa en vigor 
y, en funci6n de la incompatibilidad que pueda existir 
entre el percibo de la pensi6n y el trabajo desarrollado, 
dando lugar a la suspensi6n de aqueila, cuando ia acti
vidad Iəboral exceda de los limites permitidos por el ar-. 
ticulo 141.2 de !a Ley General de la Seguridad Social. 

Artıculo 19. Resoluciôn. 

Los Directores provinciales del Instituta Nacionai de 
la Seguridad Social, y dentro del plazo məximo previsto 
en el artıculo 14, deberandictar resoluci6n expresa en 
todos J05 procedimientos incoados para revisar ei grado 
de invalidez anteriormente reconocido. 
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Cuando en la resoluci6n se mantenga el derecho a 
tas prestaciones de invalidez permanente, en cualquiera 
de sus grados, se hara constar necesariamente el plazo 
a partir del cual se podra instar la siguiente revisi6n 
del grado de invalidez por agravaci6n 0 mejorla. 

, SECCIÖN 5.8 RECLAMACIONES PRfVIAS· 

Artıculo 20. Informe del eq;.ıipo deııəloraci6n de la 
incapac!dad. 

Presentada una reclaı:naci6n previa contra la reso
luci6n dictada de conformidad côn 10 previsto en los 
artıculos 13 V 19, cuando en la misma se discrepe de 
la resoluci6n enaspectos que sean competencia del equi
po de valoraci6n de incapacidades v~con independencia 
de las actuaciones procedentes para comprobar las ale
gaciones del reclamar:ıte, el escrito de reclamaci6n se 
pasçfra a conocimiento e informe delreferido equipo. 

Disposiei6n adicional primera. Lesiones permanentes 
no invalidantes. 

En 105 procedimientos por lesiones permanentes no 
invalidantes se seguiran tas normas de la presente Orden 
que por su naturaleza sean aplicables. . 

Disposiçi6n adicional segunda. Pr6rroga del pedodo de 
observaci6n medica en enferrr/edades profesionales. 

1. En materia de pr6rroga del periodo lft; observa
ei6n en enfermedades profesionales a que se refiere el 
apartado L) del numero 1 del artıculo 128 del .texto 
refundido de la Ley de la Seguridad Soeial, las. actua
ciones se il'liciaran conforme a 10 establecido en la sec
ci6n 1.8 del capftulo ii de la presente Orden, si bien 
las solicitudes de pr6rroga deberan presentarse veinte 
dias antes de finaliıər el perfodo deobservaci6n de que 
se trate. 
, 2. En el escrito de soiicitud de pr6rroga del perfodo 

de observaci6n en enfermedades profesionales, ademas 
de los datos identificativos de la entidad colaboradora 
que hava iniciado el prQcedimi~rito, del trabajador V de 
la empresa 0 empresas- en que se encuentre en alta, 
se hara constar la fecha enque se hava iniciado el perio
do de observaci6n, posible enfermedad profesional V 
razones que justifican la solicitud de pr6rroga. A la soli
citud se debera acompaiiar igualmente informe del medi
co que tenga sujeto al.trabajadoı a observaci6n. 

3. Cuando la solicitud a que se refieren 105 numeros -
anteriores sea realizada ·por una Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfecmedades Profesionales, se hara con5-
tar, .ademas, la profesi6n habitual def trabajador, con 
indicaci6n de su categoria profesional. V funci6n V des
cri'pci6n del trabajo completo que realizase. 

4. Los equipos de valoraci6n de incapacidades 
seran competentes para elevar propuesta sobre la pro
cedencia 0 no de prorrogar el periado de observaci6n 
medica en enfermedades profesionales, de conformidad 
con 10 dispuesto en el artıculo 3: 1 ~ g), del Real Decre
to 1-300/1995, de 21· de julio. 

Disposici6n adicional tercera. Pr6rroga· de efectos de 
la situaci6n de incapacidad temporal. 

1. Una vez extinguida La situaci6n de incapacidad 
temporal por el transcurso del plazo maximo establecido 
en el apartado a) del numero 1 del articulo 128 del 
texto refundido de la LeV General de la Seguridad Social, 
el control sanitario seguira ejerciendose porla Admi
nistraci6n sanitaria correspondiente, quien pondra eri 
conocimierrto del Instituta Nacional de la Seguridad 
Social, con caracter peri6dico, la situaci6n sanitaria de 

los beneficiarios a su cargo y, en todo caso, comunicara 
cualquier variaci6n que se· produzca en əl estado del 
enfermo. 

A estos efectos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 'en coordinaci6n con el Ministerio -de Sanidad V 
Consumo 0 con las correspondientes Comunidades 
Aut6nomas, podra implantar cuantas medidas fueren 
precisas en orden al control del subsidio durante la 
pr6rroga de efectos de la situaci6n de incapacidad tem-
poral. , 

. 2. . Asimismo, extinguida la .situaci6n de incapacidad 
temporal en al supuesto contemplado en el ntamero ante-

.rior, cesara la colaboraci6n obligatoria de las ·empresas 
en el pago de la prestaci6n, V el Instituta Nacional de 
la Seguridad Social 0 la Mutua de Accidentes de Trabajo 
V Enfermedades Profesionales, en su caso, procedera 
sin interrupci6n al pago directo del subsidio hasta·la 
calificaci6n de la. invalidez, previa presentaci6n por el 
interesado del alta medica por agotamientode.la situa
ci6n de incapacidad temporal. ' 

3. Cuando el alta medica en la asistencia sanitaria 
V la· solicitud de reconocimiento de ·Ia incapacidad per
manente se produzcan antes delagotamiento, por el 
transcurso del plazo maximo, de la incapacidad temporal, 
en 105 terminos previstos en el articulo 1'31 bis de la 
Lev General de la Seguridad Social, durante la pr6rroga 
de efe·ctos de la ultima prestaci6n citada, asta correra 
a cargo de la entidad gestora, entidad colaboradora 0 
empresa responsables del pago de la prestaci6n de inca
pacidad temporal. 

DiSposici6n adicional cuarta. , Particularidadesen rela
ci6n con el Regimen Especial de los Trabajadores 
del Mar. 

1. Enel ambito de aplicaci6n del Regimen Especial 
de 105 Trabajadores del Mar, el correspondiente proce
dimiento se iniciara por el Instituta Social de la· Marina, 
de oficio 0 a solicitud de 105 interesados 0 de las ent~
dades colaboradoras de la Seguridad SociaL A tal fin, 

i dicho Instituto, de conformidad con 105 criterios con
. tenidos an la presente Orden, elaborara V presentara 
ante la Direcci6n Provincial competente del Instituta 
Nacional de la Seguridad Social un expediente previo, 
ən el que se integrara cuanta documentaci6n, en aten
cion a la naturaleza del expediente de que se trate, resulte 
precisa para la actuaci6n del equipo de valoraci6n de 
incapacidades. 

2. Una vez emltida el dictamen-propuesta por el 
equipo de valoraci6n de incapacidades, en el que el mƏdi
co inspector propuesto por ellnstituto Social de la Marina 
auxiliara al ponente, . s~ra elevad(), junto con el- resto 
del expediente,. a !a Direcci6n Provincial de dicho Ins
tituto, en la que se efectuaran 105 correspondientes tra
mites de audiencia V de alegaciones de 105 interesados 
que, en su caso, daran tugaral reexamen de 10 actuado, 
en la forma que se determina en el artfculo 12 de esta 
Orden. / 

3. Concluida la instrucci6n del expediente, el Direc
tor provincial del Instituto Social de la Marina adoptara 
la resoluci6n que proceda, de acuerdo con 10 establecido 
en el artfculo 13 de esta Orden, V la notificara a Iəs 
partes interesadas. 

Disposici6n adicional quinta. Abono de gastos por com
parecencias exigidas por elequipo de valoraci6n de 
incapacidades. 

Por resoluci6n del Instituta Nacional de la Seguridad 
Socialv del Instituta Social de la Marina se regularan. 
en el ambito de sus resjJectivas. competencias, los 
supuestos, la cuantia y el procedimiento para el abono 
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, al trabajador de 105 gastos que lIeven consigo las com
parecencias exigidas por el equipo de valoraci6n de 
incapacidades. 

Disposici6n adicional sexta. Sindrome t6xico. 

1., A la entrada en vigor de la presente Orden, 105 
equipos de valoraci6n de incapacidades del Instituta 
Nacional de iÇi Seguridad Social asumiran las funciones 
que, respecto a 105 afectados por el sindrome t6xlco, 
atribuy6 el articulo 11 de la Orden 'de 22 de octubre 
de 1985 a las extinguidasunidades medicas de valo
raci6n de la invalidez. 

2~ Con cargo al presupuesto especifico de la Oficina 
de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del 
Sindrome T 6xicose abonaran 105 qostes originados por 
105 informes medicos complementarios que sean nece
sarios, de conformidad con 10 dispuesto en el numero 2 
del articulo 8 de la presente Orden. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n norma.tiva. 

Quedan derogadas. cuantas disposiciones, de igu~! 
o inferior rango, se opongan a la presente Orden, yexpre
samente la Orden de 23 de noviembre de 1982, por 
la que se regula el procedimiento aplicable a la actuaci6n 
de 105 Institutos Nacionales de la . Seguridad Social y 
de Setvicios Sociales para la evaluaci6n y declaraCi6n 
de las situaciones de, invalidez. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta a la Secretaria General para la Seguridad 
Soçial para resolver cuantas cuestiones de indole general 
puedan plantearse en la aplicaci6n de 10 dispuesto en 
la presente Orden. 

qisposici6n finalsegunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia· 1 del mes 
siguiente a su publicaci611 en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

Madrid, 18 de enero de 1996,. 

GRIı\iAN MARTINEZ 

IImos. Sres. Secretario general para la SeguridadSocial 
y Directores generales del Instituta Nacional de la 
Seguridad Soc;ial y del Instituta Social de la Marina. 

1645 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

CORRECCION de errores del Real Decreto 
2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los 
costes especificos derivados ,de las ayudas a 
la mineria del carb6n. 

Advertido error en 'el texto del Real Decreto 
2203/1"995, de 28 de diciembre, sobr~ 105 costes espe
cıficos derivados de las ayudas a la mineria del carb6n, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 311, 
de 29 de diciembre de 1995, se procede a efectuar 
la oportuna rectificaci6n: 

En la' pagina 37451-, segunda columna, disposici6n 
transitoria primera, cuarta Iinea, donde dice:« ... se. apli
cara la Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 1993 complementaria de. la Orden de 30 de abril 
de 1990, ... )); debe decir: «... se aplicara la Orden del 
Ministerio de Indu~tria y Energia de 30 de abril de 1 ~93, 
complementaria de la Orden de 31 de octubre de 1990, ... » 

1646 CORRECCION de errores del Real Decreto . 
2204/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establece la tarifa electrica para 1996. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2204/1995, de 28 de diciembre, por el que se establece 
la tarifa electrica para 1996, puoJicado en əl «Boletin 
Oficial del Estado» numero 311, de 29 de diciembre 
de 1995, se procede a efectuar I,as oportunas rectifi-
caciones: . 

En la pagina 37-452, primera columna, septimo parra
fo, octava !inea, donde dice: «... correcci6n de deriva
ciones y ... », debe decir: « ... correcci6n de desviaciones 
y ... ». . "-

En la pagina 37452, segunda columna, articulo 2, 
apartado 1, parrafo f), octava Iinea, donde dice: « ... antes 
del dia 10 del mes siguientes al de la fecha ... », debe 
decir: « ... antes del dia 10 del mes inmediato al siguiente 
al de la fecha ... ». . 

En la pagina 37452, segunda columna, articulo 2, 
apartado 1, parrafo g), səptima linea, donde dice: « ... 

_ hasta el dia 10 del mes siguiente al de la fecha, ... )), debe 
decir: «( ••• hasta el dia 10 .... del mes ihmediato al siguiente 
al de la fecha, ... ». . 

Enla pagina 37453, primera columna, articulo 2, 
arartad.o 1, parrafo il, octava !inea, donde dice: ( ... hasta 
e dıa 10 del mes siguiente de la fecha ... )), debe decir: 
( ... hasta el dia 10 del mes inmediato al siguiente al de 
la fecha ... )). 

1647 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximo.s de venta al 
publico de gasolinas . y gas6l8Os, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en 81 ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 27 de enero de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembrede 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de vanta al publico de 
gaso(inəs y gas61eoş en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: . 

Desde las cero horasdel dia 27 de enero de 1996, 
105 precios, maximos de vanta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que'a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicioo aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 !super) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 92 normal) ............... . 
Gasolina auto 1.0. 95 sin plomo) ............ . 

Pesetas 
porlitro 

74,9 
71,9 
70,3 


