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

El texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, regula los requisitos para acceso y permanencia en el derecho a las pensiones no contributivas.
El procedimiento de acreditación y comprobación de los
mismos fue regulado por el Real Decreto 357/1991,
de 15 de marzo, por el que se desarrolló, en materia
de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20
de diciembre, por la que se establecieron en la Seguridad
Social prestaciones no contributivas.
La gestión y revisión de las citadas prestaciones no
contributivas requiere la comprobación del cumplimiento
de los requisitos que debe reunir el solicitante o pensionista para evitarse posibles situaciones de fraude,
comprobación que actualmente se realiza conforme a
lo establecido en el artículo 23 del citado Real Decreto,
evitando que en determinados casos se produzcan desviaciones en el objeto de protección social que tienen
las pensiones no contributivas, establecidas para la
cobertura de situaciones de jubilación o invalidez que
aquellos ciudadanos que no habiendo cotizado nunca
o el tiempo suficiente para alcanzar prestaciones del
nivel contributivo, se encuentren en situación de necesidad protegible al carecer de recursos suficientes,
haciendo necesaria la adopción de medidas para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Entre las medidas que se vienen poniendo en práctica
para el control, tanto en el reconocimiento como en las
revisiones del derecho a las prestaciones, se estima preciso adecuar el procedimiento establecido en el artículo
23 del Real Decreto 357/1991, para la acreditación
y comprobación de los requisitos legales establecidos
para las pensiones no contributivas para evitar incurrir
en las situaciones a que se ha hecho mención en el
párrafo anterior.
En su virtud, y a propuesta del Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 30 de enero de 1998,
DISPONGO:
Artículo único. Comprobación del cumplimiento de los
requisitos establecidos para el derecho a pensiones
no contributivas.
Se da nueva redacción a los apartados 1.d) y 2 del
artículo 23 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo,
en los siguientes términos:
«Artículo 23.1.d) La insuficiencia de recursos,
en los términos a que se refieren los artículos 11
y 12 del presente Real Decreto, quedará acreditada
cuando el órgano gestor obtenga por medios informáticos de la Administración tributaria la información necesaria al amparo de lo dispuesto en
el artículo 113.1.d) de la Ley General Tributaria.
Sin perjuicio de lo anterior el órgano gestor podrá
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solicitar o el interesado aportar voluntariamente
otros documentos acreditativos de distinta procedencia a la de la Administración tributaria del cumplimiento del citado requisito.»
«Artículo 23.2 Podrán comprobarse en todo
momento las circunstancias que acreditan el derecho a la pensión, a su conservación y a la cuantía
reconocida. A efectos de lo dispuesto en este artículo la entidad gestora realizará todas las comprobaciones pertinentes.»
Disposición final única.
Lo dispuesto en el presente Real Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 30 de enero de 1998.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA
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ORDEN de 10 de febrero de 1998 por la que
se dictan instrucciones para el desarrollo del
Real Decreto-ley 18/1997, de 31 de octubre,
por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por las fuertes
tormentas acaecidas recientemente en diversas Comunidades Autónomas.

El Real Decreto-ley 18/1997, de 31 de octubre, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por las fuertes tormentas acaecidas
recientemente en diversas Comunidades Autónomas,
relaciona como afectadas algunas provincias de las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Murcia y País Vasco.
En el artículo 2 del citado Real Decreto-ley se prevé
que los daños ocasionados por inundaciones, lluvia
torrencial, lluvia persistente o arrastre de tierras sobre
producciones agrarias, aseguradas en pólizas en vigor
del Seguro Combinado, regulado por la Ley 87/1978,
de 28 de diciembre, cuando dichos riesgos no estén
incluidos en las órdenes reguladoras de las condiciones
de aseguramiento, serán objeto de indemnización con
cargo al crédito extraordinario previsto en el artículo 11.1
del señalado Real Decreto-ley.
Se considera necesario centralizar la gestión de las
ayudas previstas en el Real Decreto-ley 18/1997, de
modo excepcional, dada la urgencia imprescindible para
la valoración de los daños producidos que posibilitará
la eficaz distribución de las cantidades correspondientes,
máxime teniendo en cuenta la limitación de los créditos
presupuestarios globales, a fin de asegurar un reparto
equitativo entre los posibles beneficiarios.
La disposición final primera del mencionado Real
Decreto-ley faculta al Gobierno y a los titulares de los

