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ARTICULO 6 

Castos 

El laudo fijará los gastos y costos, incluidos los honorarios de 
los Arbitros, y decidirá a cuál de las Partes incumbirá su pago 
o en qué proporción se repartirá entre ellas.

El Instrumento de Ratificación de España fué depositado 
el 21 de noviembre de 1974.

El Convenio entró en vigor para España el 1 de enero de 
1975.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 17 de enero de 1975.—El Secretario general Técni

co del Ministerio de Asuntos Exteriores, Enrique Thomas de 
Carranza.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

17380 CORRECCION de erratas de la Orden de 31 de julio 
de 1975 por la que se aprueba el nuevo formato de 
la letra de cambio.

Padecida omisión en la inserción de la mencionada Orden, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 189, de 
fecha 8 de agosto de 1975, se rectifica en el sentido de que al 
final del modelo de letra de cambio debe figurar la siguiente 
línea: «Dimensiones: 210 × 99 mm., con tolerancias de ±1 mm.».

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

17381 ACUERDO entre el Gobierno del Estado Español 
y el Gobierno de la República Francesa para la 
cooperación científica y técnica en los campos de 
las Técnicas Geográficas y Astronómicas, hecho en 
París el 27 de junio de 1975.

El Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la República
Francesa

Animados por el deseo de incrementar su cooperación cientí
fica y técnica en los campos de las Técnicas Geográficas y 
Astronómicas, y dentro del Acuerdo Complementario Hispano- 
Francés de Cooperación Científica y Técnica firmado en Madrid 
el 28 de mayo de 1974, han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

Los dos Gobiernos deciden colaborar en los campos de la 
Geodesia, Geofísica, Técnicas Cartográficas, Teledetección, Fo
togrametría, Documentación Geográfica y Astronomía.

ARTICULO 2

Para estos fines, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 2 del Acuerdo Complementario de 28 de mayo de 1974, el 
Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la República 
Francesa, autorizan, cada uno para lo que les afecta, la firma 
de Acuerdos específicos entre el Instituto Geográfico y Catas
tral (I. G. C.), por parte española, y el Institut Géographique 
National (I. G. N.) y el Institut National d’Astronomie et  
Géophysique (I. N. A. G.) , por parte francesa.

 ARTICULO 3

Los gastos producidos por la aplicación de este Acuerdo espe
cífico estarán a cargo de los presupuestos propios de estos Or
ganismos. 

ARTICULO 4

Según lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo complemen
tario de 28 de mayo de 1974, los dos Gobiernos se comprometen 
a prestar las facilidades previstas en el artículo XVIII del Con
venio de Cooperación Cultural Científica y Técnica de 7 de fe
brero de 1969, a los expertos e investigadores de cada país, 
enviados en misión al territorio del otro en ejecución de los 
programas establecidos en el marco de. los Acuerdos específi
cos. Igualmente los dos Gobierno se comprometen a conceder 
al material de cada país, enviado al territorio del otro en eje
cución de los programas establecidos en el marco de estos mis
mos Acuerdos específicos, las franquicias previstas en el ar
tículo XVII del citado Convenio de 7 de febrero de 1969.

ARTICULO 5

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma, 
que tendrá lugar tras la aprobación de los Gobiernos respec
tivos.

Tendrá un plazo de validez de cinco años a partir de su en
trada en vigor y se prorrogará automáticamente si no ha sido 
denunciado, al menos, seis meses antes del fin de este período 
de cinco años.

Hecho en París el 27 de junio de 1975 en dos originales, uno 
en español y otro en francés, haciendo fe igualmente ambos 
textos.

Por el Gobierno del Estado 
Español,

Pedro Cortina Mauri

Por el Gobierno de la República 
Francesa,

J. Sanvagnargues

El presente Acuerdo entró en vigor el día de su firma, es 
decir, el 27 de junio de 1975.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 30 de julio de 1975.—El Secretario general Técnico, 

Enrique Thomas de Carranza.

MINISTERIO DE TRABAJO

17382 ORDEN de 30 de julio de 1975 por la que se mo
difica el Estatuto de Personal del Instituto Na
cional de Previsión, aprobado por Orden de 31 de 
octubre de 1970.

Ilustrísimos señores:

Las necesidades sentidas en el desenvolvimiento de los ser
vicios del Instituto Nacional de Previsión, justifican la actua
lización del procedimiento de selección para el ingresó en 
los Cuerpos Auxiliar y Subalterno, clases de operadores de 
Equipo de Preparación de Datos de la Escala de Informática 
y Escala de Telefonistas del Cuerpo de Servicios Especiales, 
mediante el establecimiento de un sistema no sólo más rápido 
que el actualmente vigente, sino también dotado de una  
mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades, y que, con 
absoluto respeto a los principios de igualdad para los can
didatos, publicidad de las pruebas y selección competitiva de 
los aspirantes, permita cubrir las vacantes que se produzcan 
en estos Cuerpos, Escalas y Clases con un ritmo adecuado 
a las exigencias del buen funcionario del servicio.

Al propio tiempo, se considera preciso reconsiderar el sis
tema que permite la contratación de personal interino y even
tual con objeto de atender, de una parte, a la sustitución 
del personal de plantilla que causa baja temporal en el trabajo 
por pase a determinadas situaciones administrativas reglamen
tarias y, de otra, a aquellos trabajos extraordinarios a los que, 
por su carácter circunstancial y urgente, no se pueda hacer 
frente con el personal de plantilla.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección 
General de la Seguridad Social, ha tenido a bien disponer

Artículo único.—El Estatuto de Funcionarios del Instituto 
Nacional de Previsión de 31 de octubre de 1970, modificado 
por las Ordenes ministeriales de 16 de febrero y de 30 de 
marzo de 1973 y 19 de octubre de 1974, queda modificado en 
la siguiente forma:



Primero.—El apartado c) del artículo 2.°, tendrá la siguien 
te nueva redacción:

«c) El personal contratado para prestar servicios propios 
del funcionariado de plantilla del Instituto Nacional de Pre
visión, que se regirá exclusivamente por los contratos que 
hayan formalizado, precisándole en ellos las normas del pre
sente Estatuto que les sean de aplicación. Dentro de este 
personal será preceptiva la distinción específica entre personal 
interino y eventual, entendiéndose por el primero aquel que 
cuando las necesidades del servicio lo exigieran fuera contratado 
para sustituir a funcionarios durante la ausencia de éstos, por 
razón de licencia especial, por enfermedad o accidente, por 
servicio militar o excedencia forzosa, así como por cualquier 
otra causa que obligue a reservar la plaza del ausente; el 
contrato se formalizará por escrito y expresará necesariamente 
el nombre del funcionario sustituido y la razón de su ausen
cia, extinguiéndose el contrato inexcusablemente, sin necesi

dad de preaviso y sin derecho a indemnización alguna, cuando 
se reintegrara el funcionario a quien sustituye o causara baja 
éste, por cualquier motivo de los establecidos en este Estatuto, 
en la plantilla orgánica de la localidad en que prestase ser
vicio Por personal eventual se entenderá aquel que se con
trate para atenciones urgentes de carácter no permanente y 
que no puedan ser atendidas, por 'personal de plantilla. La 
duración de los contratos del personal eventual no podrá 
exceder de seis meses, siendo, además, de carácter improrro
gable.

Este personal únicamente podrá incorporarse a la plantilla 
correspondiente mediante las prueÜas de selección establecidas 
en este Estatuto.»

Segundo.—La norma 5.a del apartado III del artículo 3.° ten
drá la siguiente hueva redacción:

«5.a Acordar las convocatorias de ingreso de personal, salvo 
en los supuestos expresamente atribuidos a la Delegación Ge
neral.»

Tercero.—El apartado i del artículo 23 tendrá la siguiente 
nueva redacción:

«La selección de los aspirantes al ingreso en cualquiera 
de los Cuerpos de Funcionarios del Instituto Nacional de 
Previsión se realizará mediante la práctica de oposición ante 
e¡ Tribunal que designe el órgano competente de dicho Ins
tituto.»

Cuarto.—El artículo 26 tendrá la siguiente nueva redacción:

«I. Las oposiciones para la selección del personal aspirante 
a ingreso en cualquiera de los Cuerpos,. Escalas o Ciases del 
Instituto Nacional de Previsión, salvo las indicadas en el 
apartado II de este artículo, se regirán por las siguientes 
normas:

1. Las bases de la convocatoria, que se ajustará en todo 
caso a lo establecido en este apartado, será la ley de la 
oposición.

2. La convocatoria y sus bases se publicarán en el «Bo
letín Oficial del Estado».

3. Las bases de la convocatoria vinculan el Instituto Na
cional de Previsión, al Tribunal que haya .de juzgar la opo
sición y a quienes tomen parte en ésta.

4. El Instituto Nacional de Previsión no podrá variar las 
bases de la convocatoria una vez abierto el plazo de presen
tación de instancias.

5. La convocatoria determinará el número y clase de va
cantes convocadas, cupos de reserva y el centro u oficina en 
que deban presentarse las instancias y las condiciones que 
deben reunir y requisitos que deben cumplir los aspirantes. 
LaS vacantes convocadas quedarán reservadas para la oposi
ción y no serán atendidas peticiones de reingreso formuladas 
con respecto a ellas.

6. En cada convocatoria se especificará el número y clase 
de los ejercicios de que conste, así como el programa de 
temas exigióles a los opositores qüe se publicará al mismo 
tiempo que se anuncia la convocatoria.

7. El plazo de presentación de instancias será, en todos 
los casos, de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de la convocatoria respectiva.

8. Para Ser admitidos y en su caso tomar parte en la 
práctica de los ejercicios y pruebas correspondientes bastará 
con que los aspirantes manifiesten en sus instancias, expre
sa y detalladamente, que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas, referidas Siempre a la fecha de expira
ción del plazo señalado para la presentación de instancias,

a las que se acompañará el recibo acreditativo del pago de 
los derechos de examen. Cuando los aspirantes pretendan 
acogerse a alguno de los cupos de reserva establecidos en 
el artículo 25 deberán hacerlo constar en su instancia.

9. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Tri
bunal publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos, con expresión de causa 
para estos últimos, y anunciará con veinte días al menos de 
antelación, la fecha, lugar y hora del comienzo del primer 
ejercicio. La exclusión será impugnable en el plazo de seis 
días hábiles ante la Delegación General.

10. El tiempo comprendido entre la publicación de la con
vocatoria y el comienzo de los ejercicios de la oposición no 
podrá ser nunca inferior a dos meses ni superior a un año.

11. El Tribunal no podrá aprobar mayor número de as
pirantes que el de plazas convocadas.

12. Finalizados los ejercicios que compongan la oposición, 
publicará el Tribunal la lista de los aprobados. Los en ella 
comprendidos aportarán ante el Instituto Nacional de Pre
visión, dentro del plazo de quince días naturales, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de la lista, los docu
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y re
quisitos exigidos en la convocatoria, así como solicitud de 
plazas, dentro de las reservadas a la oposición, por orden de 
preferencia. Se elevará a la Delegación General para su apro
bación la correspondiente propuesta de nombramiento, que 
tendrá carácter vinculante, salvo que se hubiere incurrido en 
defectos esenciales de procedimiento.

II. Las oposiciones para la selección del personal aspirante 
a ingreso en los Cuerpos Auxiliar y Subalterno, Clases .de 
Operadores de Equipo de Preparación de Datos de la Escala 
de Informática y Escala de Telefonistas del Cuerpo de Servicios 
Especiales, se regirán por las siguientes normas:

1. a Las plazas vacantes que se produzcan en la plantilla 
orgánica de cada provincia respecto de los Cuerpos, Escalas 
y Clases indicados, en los casos en que no proceda su amor
tización, serán cubiertas en régimen de oposición libre y 
descentralizada por provincias, mediante convocatoria perma
nente abierta.

2. a La determinación de plazas vacantes que deban ser' cu
biertas en la oposición provincial descentralizada se obtendrá 
deduciendo previamente las plazas que se adjudiquen por tras
lado y por razón del reingreso de excedentes, y dichas vacantes 
serán comunicadas oportunamente al Director provincial del 
Instituto Nacional de Previsión correspondiente por el Organo 
competente de los Servicios Centrales de dicho Instituto.

3. a Las bases de la oposición para el ingreso en los citados 
Cuerpos, Escalas y Clases serán las que establecen las pre
sentes normas y las que fije la resolución de la Delegación 
General a que se refiere el párrafo siguiente. Dichas bases 
son la Ley de la oposición y vinculan al Instituto Nacional 
de Previsión al Tribunal que haya de juzgar la oposición y 
a quienes concurran en ella.

4. a En el mes de junio de cada año se publicará en el 
"Boletín Oficial del Estado” resolución de la Delegación Ge
neral del Instituto Nacional de Previsión en la que se fijará 
el programa a regir en la oposición, el número y características 
de los ejercicios en que consistirá ésta, puntuaciones que re
girán en cada prueba, así como la composición del Tribunal 
o Tribunales designados. Tal resolución producirá efectos para 
las oposiciones que se celebren en octubre del mismo año y 
enero, abril y julio del siguiente.

5. a En cada provincia, de existir vacante en su plantilla 
orgánica, se celebrará trimestralmente y en los meses expre
sados en la norma anterior, oposición para cubrir las vacantes 
que existieran en dicha plantilla orgánica, en los días 11 de 
los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, una vez aten
didas las peticiones de traslado y reingreso de excedentes cur
sadas hasta los días 10 de dichos meses, cuyas vacantes que
darán reservadas para las oposiciones a celebrar, respectiva
mente, en abril, julio, octubre y enero.

6. a En los quince primeros días de marzo, junio, septiem
bre y diciembre, en cuanto a las oposiciones a celebrar, res
pectivamente, en abril, julio, octubre y enero, se anunciará 
por el Tribunal Provincial que haya de juzgar la oposición 
la fecha de inicio de celebración de ésta y las vacantes exis
tentes. Tal anuncio se insertará en el tablón de avisos de la 
Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previsión y 
se publicará en un periódico diario de la provincia respectiva.

7. a Los aspirantes que deseen tomar parte en las oposiciones 
podrán en cualquier momento presentar la oportuna Solicitud 
en la correspondiente Delegación Provincial del Instituto Na
cional de Previsión. Bastará para ser admitidos y, en su caso,



tomar parte en la práctica de los ejercicios y pruebas de 
que consta la oposición, que los aspirantes manifiesten en sus 
instancias, expresa y detalladamente, que reúnen .todas y cada 
una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha, 
de presentación de la instancia, a la que acompañarán el 
recibo acreditativo del pago de los derechos de examen. Cuando 
los aspirantes pretendan acogerse a algún cupo de reserva 
legalmente establecido, deberán hacerlo constar en su instan
cia. Las instancias presentadas conforme a lo establecido en 
la presente norma darán derecho a tomar parte en cuatro 
oposiciones consecutivas, siendo la primera de ellas la inme
diatamente siguiente a la presentación de la instancia a la 
que pueda concurrir el aspirante.

Solamente podrán concurrir a las oposiciones que tengan 
lugar en abril, julio, octubre y enero quienes hubieran pre
sentado su instancia antes de los días 11 de febrero, mayo, 
agosto y noviembre, respectivamente.

8. a De cada instancia recibida se acusará recibo al aspi
rante, dentro de los siete días naturales siguientes a la re
cepción de la misma, indicando si es o no admitido a la 
oposición; si se denegase su admisión habrá de expresarse la 
causa o causas de la exclusión. Contra la no admisión, el 
aspirante podrá recurrir ante el Delegado general en el plazo 
de siete días naturales siguientes al de la recepción de la 
resolución denegatoria.

El Delegado general resolverá en el plazo de diez días na
turales siguientes, entendiéndose Si no resolviera dentro de 
dicho plazo, desestimado el recurso.

9. a Los aspirantes deberán concurrir á la celebración de 
los ejercicios . aportando su documento nacional de identidad 
y el llamamiento de los mismos se hará por orden alfabético 
de apellidos.

10. El Tribunal no podrá aprobar mayor número de aspi
rantes que el de vacantes reservadas a la oposición.

11. Finalizados los ejercicios que compongan la oposición, 
publicará el Tribunal, en el tablón de anuncios de la Dele
gación Provincial, la lista de aprobados. Los e,n ella compren
didos aportarán ante dicha Delegación, dentro del plazo de 
quince días naturales, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la lista en el tablón de anuncios, los docu
mentos. exigidos en el artículo 23 de este Estatuto para ser 
admitidos a la posición, así como solicitud de plazas, dentro 
de las reservadas a la misma, por orden de preferencia. Se 
elevará a la Delegación General para su aprobación la co
rrespondiente propuesta de nombramiento, que tendrá ca
rácter vinculante, salvo que se hubiere incurrido en defectos 
esenciales de procedimiento.

12. La Delegación General remitirá al aspirante aprobado 
que reúna las condiciones requeridas el nombramiento co
rrespondiente, con expresión del destino concreto adjudicado. 
En el plazo de quince días naturales desde el siguiente a 
su recepción deberá efectuarse la toma de posesión. Quienes 
sin causa suficiente justificada, a juicio de la Delegación 
General, dejaran transcurrir el plazo posesorio sin incorpo
rarse a su destino, perderán los derechos de la oposición.

13. Finalizadas las oposiciones en las distintas provincias, 
la situación escalafonal del nuevo personal en el Cuerpo, 
Escala o Clase que corresponda se determinará atendiendo 
al orden de la puntuación obtenida y, en caso de igual nú
mero de puntos, se dará prioridad a la mayor edad.»

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Las oposiciones del personal aspirante a ingreso 
en los Cuerpos Auxiliar y Subalterno, Clases de Operadores 
de Equipo de Preparación de Datos de la Escala de Informá
tica y Escala de Telefonistas del Cuerpo de Servicios Es
peciales, convocadas con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de la presente Orden, se regirán por la normativa 
vigente al tiempo de su convocatoria.

Segunda.—Los contratos celebrados con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de la presente Orden con el per
sonal eventual e interino subsistirán en sus propios términos 
durante el tiempo de vigencia que en cada caso Se hayan 
estipulado, sin que pueda exceder, respecto de los eventuales, 
del plazo de dieciocho meses, que como límite máximo se 
estableció en el artículo 2.°, apartado c), del Estatuto, tal 
y como fué redactado dicho Estatuto por la Orden de 16 de 
febrero de 1973.

Tercera.—En el año 1975 la resolución a que se refiere la 
horma 4.a del apartado II del artículo 26 podrá ser publicada 
por el Delegado general del Instituto Nacional de Previsión 
durante el mes siguiente al de entrada en vigor de la pre
sente Orden.

DISPOSICION FINAL

Lo dispuesto en la presente Orden entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 30 de julio de 1975.

SUAREZ

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Seguridad 
Social de este Ministerio.

17383 ORDEN de 30 de julio de 1975 por la que se mo
difican determinados artículos del Estatuto de 
Personal no Sanitario al Servicio de Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, aprobado por 
Orden de 5 de julio de 1971.

Ilustrísimos señores:

Aprobado por Orden de 5 de julio de 1971 el Estatuto de 
Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanita
rias de la Seguridad Social, la experiencia obtenida desde 
entonces aconseja actualizar y revisar el procedimiento esta
blecido, para la selección do este personal, sustituyéndole por 
un sistema no sólo más rápido que el actualmente vigente, 
sino también más flexible y adaptado a las necesidades de la 
plantilla general y orgánica de las referidas Instituciones y 
que, además, mantenga un absoluto respeto a los principios 
de igualdad para los candidatos, publicidad de las pruebas 
y selección competitiva de los aspirantes, consiguiéndose, de 
esta manera, la doble finalidad de cubrir las vacantes que se^ 
produzcan con un ritmo adecuado a las exigencias del servicio 
y evitar la prolongación sucesiva e indebida dé las situacio
nes de eventualidad e interinidad.

Precisamente, con el fin de reconducir las situaciones de 
interinidad y eventualidad a los casos y límites propios de su 
naturaleza, se ha considerado preciso la revisión de las nor
mas que sobre este punto se contienen en el vigente Esta
tuto, refiriendo la contratación de personal interino y even
tual, respectivamente, a la sustitución, cuando fuere necesa
rio, del personal de plantilla que cause baja temporal en de
terminadas situaciones reglamentarias, y a los trabajos o ser
vicios urgentes, de carácter no permanente, que no puedan 
atenderse con el personal de plantilla.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Direc
ción General de la Seguridad Social, ha tenido a bien dis
poner:

Artículo único.—El Estatuto de Personal no Sanitario al Ser
vicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, 
aprobado por Orden de 5 de julio de 1971, queda modificado 
en la siguiente forma:

Primero.—El apartado b) del artículo 2.° queda redactado en 
los siguientes términos:

«b) El personal contratado al servicio de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social y retribuido con cargo a los 
Planes Económicos de las mismas, que se regirá exclusivamen
te por los contratos que hayan formalizado, precisándose £ten 
ellos las normas del presente Estatuto que les sean de aplica
ción. Dentro de este personal, será preceptiva la distinción es
pecífica entre personal interino y eventual, entendiéndose por 
el primero aquel que, cuando las necesidades del servicio lo 
exigieran, fuera contratado para sustituir a personal de plan
tilla de la Institución durante la ausencia de éste, por razón 
de licencia especial, por enfermedad o accidente, por servicio 
militar o excedencia forzosa, así como por cualquier otra cau
sa que obligue a reservar la plaza al ausente; el contrata se 
formalizará por escrito y expresará necesariamente el nom
bre del sustituido y la razón de su ausencia, extinguiéndose el 
contrato inexcusablemente, sin necesidad de preaviso y sin 
derecho a indemnización alguna, cuando se reintegrara el sus
tituido o causara baja, por cualquier motivo de los estableci
dos en este Estatuto, en la plantilla orgánica de la Institución 
en. que prestase servicio. Por personal eventual se entenderá 
aquel que se contrate para atenciones urgentes de carácter 
no permanente y que no puedan ser atendidas por personal de 
plantilla. La duración de los contratos del personal eventual 
no podrá exceder de seis meses, siendo además de carácter 
improrrogable.

Este personal únicamente podrá incorporarse a la plantilla 
de la Institución mediante las pruebas de selección establecidas 
en este Estatuto.»


