
MINISTERIO DE ECONOMIA
11651 ORDEN de 6 de junio de 1980 por la que se fija 

el desembolso inicial mínimo y el tiempo máximo 
para el pago del precio aplazado en las operacio
nes de ventas a plazo de vehículos automóviles.

Ilustrísimo señor:
El artículo 20 de la Ley 506/1965, de 17 de julio, sobre venta 

de bienes muebles a plazo, autoriza al Gobierno para que, aten
diendo a la coyuntura económica, determine la cuantía del 
desembolso iniciar y el tiempo máximo para el pago del precio 
aplazado.

Haciendo uso de esta autorización el Decreto 1193/1966, de 
12 de mayo, fija ,1a cuantía del desembolso inicial para los 
bienes comprendidos en los números 1 y 2 de su artículo l.°, 
entre el 10 y el 35 por 100 del precio al contado y entre 18 y 
24 meses el plazo máximo para el paga del precio aplazado 
a contar desde la fecha del contrato.

La situación actual que atraviesa la industria del automóvil, 
agravada como consecuencia de la crisis energética, hace ne
cesaria una modificación de las vigentes condiciones de desem
bolso inicial mínimo y período máximo de aplazamiento del 
precio de dichos bienes, para conseguir una mejora en las 
condiciones de financiación.

En consecuencia, este Ministerio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 896/1977, de 28 de 
marzo, que regula el régimen jurídico de las Entidades de 
Financiación, ha tenido a bien disponer:

1. ° El desembolso inicial mínimo y el período máximo de 
aplazamiento de las operaciones de ventas a plazos de vehícu
los automóviles en que intervenga una Entidad de Financia
ción serán los siguientes:

— Desembolso inicial mínimo: el 15 por 100 del precio al 
contado del vehículo objeto de contrato.

— Período máximo de aplazamiento: Treinta y seis meses, a 
contar desde  la fecha del contrato.

2. ° El desembolso inicial mínimo y el período máximo de 
aplazamiento señalado en el número anterior se aplicarán a 
todas las operaciones que se formalicen a partir de la publi
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Madrid, 6 de junio .de 1980. .
LEAL MALDONADO

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía,

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

11652 ORDEN de 21 de mayo de 1980 por la que se da 
nueva redacción al apartado 3 del artículo 12 y al 
artículo 16 del Estatuto de Personal no Sanitario 
al Servicio de Instituciones Sanitarias de la Segu
ridad Social.

Ilustrísimos señores:
Aprobado por Orden ministerial de 5 de julio de 1971 el Es

tatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, fue modificado en sus artícu- 
los-12, apartado 3, y artículo-16, por las Ordenes ministeriales 
de 27 de julio y 31 de agosto de 1978, respectivamente, con el 
fin de adecuar su primitiva redacción a las necesidades de las 
Instituciones.

Los cometidos que en materia de personal, Centros, Servicios 
y Establecimientos Sanitarios corresponden al Instituto Nacional 
de la Salud, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1855/ 
1979, de 30 de julio, aconsejan la modificación de las funciones 
encomendadas al personal auxiliar administrativo de las Insti
tuciones , Sanitarias de la Seguridad Social, al propio tiempo 
que se posibilita su promoción profesional mediante el acceso 
a puestos de responsabilidad dentro de las mismas.

De otra parte, parece oportuno que el personal no sanitario 
perteneciente a las plantillas de las Instituciones Sanitarias, 
cuando opositen a las plazas vacantes qué se convoquen en 
otros grupos o escalas diferentes a las de pertenencia, obtenien
do la puntuación mínima exigible para superar la oposición, se 
le reconozca una puntuación adicional, en consideración a los. 
servicios prestados en plantilla, análogamente a como se viene 
otorgando al personal contratado.

En su virtud, este Ministerio, en uso de las facultades que 
le confiere el número 1 del artículo 45 de la Ley General de la 
Seguridad Social, ha tenido a bien aprobar la modificación de 
los artículos 12, en su apartado 3, y 16 del Estatuto de Personal 
no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social, que quedan redactados como sigue:

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

El apartado 3 del artículo 12, según la redacción dada al 
mismo por la Orden de 27 de julio de 1978, y el artículo 16, en

su redacción dada por la Orden de 31 de agosto de 1978, que
dan redactados en los términos siguientes:

Artículo 12. «3. Personal Auxiliar administrativo de Insti
tuciones Sanitarias.»

1. El personal Auxiliar administrativo de las Instituciones 
Sanitarias tendrá encomendadas las funciones de apoyo, asis
tencia y ejecución material de tareas, preparación y tratamiento 
de datos, mecanografía, taquigrafía, despacho de corresponden
cia, cálculo, manejo de máquinas y ficheros, trabajos adminis
trativos asistenciales encomendados a las Secretarías de Plan
tas y Servicios y cuantos otros cometidos de nivel y naturaleza 
análoga sean necesarios.

2. El personal Auxiliar administrativo a que se refiere el 
número anterior podrá acceder al desempeño de los puestos de 
responsabilidad a nivel de Jefes de Equipo dentro de las Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social, a tenor de lo dis
puesto en el artículo 181 del Reglamento General para el Ré
gimen, Gobierno y Servicio de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social, en libre concurrencia con los funcionarios 
de la Seguridad Social, y con sujeción a la normativa general 
establecida para la provisión de dichos puestos, cuya cobertura 
se realizará, en todo caso, por designación y cese directos acor
dados por el Director general del Instituto Nacional de la Salud.

3. El personal designado para ocupar los puestos de respon
sabilidad mencionados en el número anterior percibirán el suel
do que Ies correspondiere por su categoría personal y, mientras 
los desempeñare, el complemento de destino que tenga atribuido 
presupuestariamente el puesto servido. Al cesar en el mismo 
pasarán a percibir el complemento de destino asignado a su 
escala de pertenencia, por lo que en momento alguno tendrá 
carácter de consolidable.

Artículo 16. En las pruebas para acceso a cualquiera de los 
grupos de personal se reservará un 10 por 100 de las plazas 
convocadas para hijos, huérfanos o viudas de personas que os
tenten o hubieran ostentado la condición de integrados en el 
presente Estatuto. En todo caso, será necesario que los aspi
rantes que pretendan acogerse al cupo indicado se hallen en 
posesión de la titulación requerida. Si estos cupos no quedaran- 
cubiertos, las vacantes se cubrirán por los demás aspirantes 
que hubieran obtenido calificación suficiente.

Tanto en los concursos-oposiciones centralizados como des
centralizados, a los aspirantes que obtengan la puntuación mí
nima exigida para superar las pruebas de acuerdo con lo esta
blecido en cada convocatoria y que vinieran prestando sus 
servicios en las Instituciones Sanitarias en calidad de plantilla 
o de contratados se les incrementará la puntuación total obte
nida con 0,35 puntos por cada mes completo de servicios pres
tados (en plantilla o como contratado).

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a VV. II. para sus conocimientos y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 21 de mayo de 1980.

ROVIRA TARAZONA
limos. Sres. Subsecretario del Departamento, Secretario de Es

tado para la Sanidad, Directores generales del Departamento
y Director general del Instituto Nacional de la Salud.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

11653 REAL DECRETO 1052/1980, de 23 de mayo, por el 
que se estructura la Inspección General del Mi
nisterio de Administración Territorial.

El Real Decreto novecientos "noventa y nueve/mil novecien
tos setenta y nueve, de veintisiete de abril, sobre organización 
del Ministerio de Administración Territorial, creó, con el rango 
de Subdirección General, dependiente de la Subsecretaría del 
Departamento, la Inspección General del Ministerio.

Posteriormente, la Orden de diez de enero de mil novecien
tos ochenta desarrolló la estructura orgánica del Ministerio de 
Administración Territorial.

No existe, sin embargo, norma del adecuado rango que, con
forme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, permita fijar- el nivel orgánico que a 
los Inspectores de la indicada Unidad debe corresponder en 
consonancia con las funciones que habrán de desempeñar, lo 
que obliga a dictar la oportuna disposición al respecto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración 
Territorial, con informe favorable del Ministerio de Hacienda 
y aprobación de la Presidencia del Gobierno, previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés 
de mayo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO: .
Artículo único.—La Inspección General del Ministerio de Ad

ministración Territorial estará integrada, bajo la dependencia 
directa de su titular, por tres Inspectores.

Dado en Madrid a veintitrés de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO


