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I. Disposiciones generales

M° DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

8708 ORDEN de 31 de marzo de 1981 por la que se su
primen determinadas categorías en los Cuerpos y 
Escalas de Funcionarios de la Seguridad. Social.

Excelentísimo e ilustrisimos señores:
La disposición adicional primera, punto cuarto, del Real De

creto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional 
de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, establece que los 
funcionarios y empleados de los Organismo? que se suprimen 
por la disposición final primera del citado texto legal se In
tegrarán en los respectivos Organismos de nueva creación, en 
las condiciones- que reglamentariamente se determinen.

No habiéndose dictado las citadas normas reglamentarias y 
siendo de aplicación en los momentos actuales los respectivos 
Estatutos de Personal, según la procedencia de los funcionarios 
de-las extinguidas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 
la Seguridad Social, se hace necesario ir acercando las condi
ciones legales de sus relaciones de servicios.

En relación con la estructura de los distintos Cuerpos y 
Escalas dé funcionarios de las extinguidas Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social existen diferencias 
en el sentido de que en determinados Estatutos de Personal 
estos Cuerpos y Escalas están diversificados en categorías y 
en otros no, lo que produce evidentes situaciones de desigual
dad que repercuten además en los distintos niveles retributivos, 
según el Organismo de procedencia.

Al objeto de obviar esta situación, en tanto se dicte una 
disposición de carácter general al amparo de lo establecido en 
la citada disposición adicional, este Ministerio, a propuesta de 
la Dirección General de Inspección y Personal de la Seguridad 
Social, previo informe favorable de la Dirección General de 
Régimen Económico de la Seguridad Social, ha tenido a bien 
disponer:

Artículo 1.° 1. Se suprimen las categorías en los Cuerpos 
y Escalas de funcionarios de la Seguridad Social que a conti
nuación se detallan, pasando a ser Cuerpos y Escalas con ca
tegoría única, dentro de los respectivos Estatutos de Personal, 
con las denominaciones que se indican, quedando subsistentes 
los restantes Cuerpos y Escalas que no se detallan expresa
mente con su nomenclatura actual.

1.1. Estatuto de Personal del Instituto Nacional de Previ
sión, aprobado por Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de 
abril de 1978.

1.1.1. Cuerpo Técnico.

a) Escala General.
b) Escala de Intervención y Contabilidad.
c) Escala de Interventores de Empresa.

1.1.2. Cuerpo Administrativo. Escala única.
1.1.3. Cuerpo Subalterno.

a) Escala General.

1.1.4. Cuerpos Especiales.

a) Escala de Médicos Inspectores.
b) Escala de Farmacéuticos Inspectores:

1.1.5. Cuerpo de Servicios Especiales.

a) Escala de Delineantes.
b) Escala de Traductores.
c) Escala de Telefonistas.

1.1.6. Cuerpos y Escalas a extinguir.

a) Cuerpo Técnico, Escala General a extinguir.
  b) Escala de Cajeros a extinguir.

c) Escala de Bibliotecarios a extinguir.
d) Escala de Inspectores Médicos de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales a extinguir.

1.1.7. Cuerpos y Ev ilas' a extinguir, homólogos a los an
teriores, correspondientes a los siguientes colectivos integra
dos. en este Estatuto.

a) Personal procedente de la Industria Textil Algodonera.
b) Personal procedente de las extinguidas Entidades Co

laboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad.
c) Personal procedente del extinguido Instituto Nacional 

de Medicina y Seguridad del Trabajo.
d) Personal procedente de la extinguida Obra «18 de Ju

lio» de la Seguridad Social.

1.2. Estatuto de Personal del Instituto Social de la Maririá, 
aprobado por Orden del Ministerio de Trabajo de 22 de abril 
de 1971.

1.2.1. Cuerpo Técnico.

a) Escala General.
b) Escala de Contabilidad.

1.2.2. Cuerpo Administrativo.
1.2.3. Cuerpo Auxiliar.
1.2.4. Cuerpo Subalterno. Escala única.
1.2.5. Cuerpo Especial.

a) Escala de Inspectores Médicos.
 

 1.3. Estatuto de Personal del Mutualismo Laboral, aproba
do por Orden de] Ministerio de Trabajo de 30 de marzo de 
1977.

1.3.1. Cuerpo Técnico.

a) Escala Técnico-Administrativa.
b) Escala Técnico-Contable.

1.3.2. Cuerpo Administrativo. Escala única.
1.3.3. Cuerpo Subalterno. Escala única.
1.3.4. Cuerpo de Servicios Especiales.

a) Escala de Telefonistas.

1.3.5. Cuerpos y Escalas a extinguir, homólogos a los an
teriores, correspondientes a los siguientes colectivos integra
dos en este Estatuto.

a) Personal procedente de las extinguidas Entidades Co
laboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad integrado 
en este Estatuto.

1.4. Estatuto de Personal del Servicio de Reaseguro de Ac
cidentes de Trabajo, aprobado por Orden del Ministerio de 
Trabajo, de 14 de octubre de 1971.

1.4.1. Cuerpo de Letrados.
1.4.2. Cuerpo de Contadores Técnicos.
1.4.3. Cuerpo Administrativo.

a) Escala de Oficiales Administrativos.
b) Escala de Auxiliares Administrativos.

1.4.4. Cuerpo Subalternno.
a) Escala de Subalternos. 

1.5. Estatuto de Personal del Cuerpo de Intervención y Con
tabilidad de la Seguridad Social, aprobado por Orden del Mi
nisterio de Sanidad y Seguridad Social, de 31 de enero de 
1979.

1.5.1. Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Segu
ridad Social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—1. No obstante lo dispuesto en el artículo pri
mero de esta Orden, mientras no existan disponibilidades pre
supuestarias y, en todo caso, hasta 1 de enero de 1982, en 
los Cuerpos y Escalas de funcionarios de la Seguridad Social 
que a continuación se detallan, sólo se suprimen las categorías 
que se indican, entendiendo que la plantilla correspondiente 
a la categoría suprimida pasa a sumarse a la de la categoría 
inmediatamente superior.



1.1. Estatuto de Personal del Instituto Nacional de Previ
sión, aprobado por Orden de 28 de abril de 1978.

1.1.1. Jefes de Administración de segunda del Cuerpo Téc
nico.

a) Escala General.
b) Escala de Intervención y Contabilidad.
c) Escala de Interventores de Empresas.
1.1.2. Jefes de Administración de segunda del Cuerpo Téc

nico, Escala General a extinguir.
1.1.3. Jefes de Administración de segunda de los Cuerpos 

y Escalas a extinguir, homólogos de los anteriores, correspon
dientes a las siguientes procedencias:

a) Personal procedente de la Industria Textil Algodonera.
b) Personal procedente de las extinguidas Entidades Co

laboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad.
c) Personal procedente del extinguido Instituto de Medici

na y Seguridad en el Trabajo.
d) Personal procedente de la extinguida «Obra 18 de Julio» 

de la Seguridad Social.
1.2. Estatuto de Personal del Mutualismo Laboral, aproba

do por Orden de 30 de marzo de 1977.
1.2.1. Jefes de Administración de segunda del Cuerpo Téc

nico.
a) Escala Técnico-Administrativa.
b) Escala Técnico-Contable.
1.3. Estatuto de Personal del Instituto Social de la Marina, 

aprobado por Orden de 22 de abril de 1971.
1.3.1. Técnicos de segunda del Cuerpo Técnico.
a) Escala General.
b) Escala de Contabilidad.
1.4. Estatuto de Personal del Servicio de Reaseguro de 

Accidentes de Trabajo, aprobado por Orden de 14 de octubre 
de 1971.

1.4.1. Letrado Jefe del Cuerpo de Letrados.
1.4.2. Contador Jefe del Cuerpo de Contadores Técnicos.
1.5. Estatuto de Personal del Cuerpo de Intervención y 

Contabilidad de la Seguridad Social, aprobado por Orden de 
31 de enero de 1979.

1.5.1. Categoría segunda.
Segunda.—1. Las vacantes que se produzcan en los distin

tos Cuerpos y Escalas de funcionarios a los que se refiere la 
disposición transitoria primera, cuando no hubieran de ser 
cubiertas por reingreso de algún funcionario procedente de 
las situaciones que dan derecho al mismo, previstas en cada 
uno de los Estatuios respectivos, se cubrirán:

a) Las correspondientes a la categoría de entrada, median
te oposición libre.

b) Las correspondientes a las restantes categorías, median
te el ascenso por antigüedad de los funcionarios que ocupasen 
el número de la categoría inmediata inferior del Cuerpo o 
Escala respectiva, con efectos económicos y administrativos del 
día 1 del mes siguiente a la fecha en que se produzca la va
cante de que se trate.

2. Las vacantes actualmente existentes que no han dado 
lugar a ascenso, por estar sujetas a turnos de reserva, se 
considerarán producidas el día de la entrada en vigor de la 
presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.—A partir de la entrada en vigor de esta Orden 

quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Segunda.—Se autoriza a las Direcciones Generales de Ins
pección y Personal de la Seguridad Social y de Régimen Eco
nómico de la Seguridad Social para dictar las disposiciones 
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en 
la presente Orden.

Tercera.—Lo dispuesto en la presente Orden entrará en vi
gor el 1 de enero de 1981.

Lo digo a V. E. y VV. II. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. E. y VV. II.
Madrid, 31 de marzo de 1981.

SANCHO ROF
Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Seguridad Social e 

Ilustrísimos señores Directores generales de Inspección y 
Personal de la Seguridad Social, y de Régimen Económico 
de la Seguridad Social, Interventor general de la Seguridad 
Social, Directores generales de los Institutos Nacionales de 
la Seguridad Social, de la Salud, de los Servicios Sociales, 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto 
de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, Presidente del 
Instituto Social de la Marina y Gerente de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social.

8709 ORDEN de 3 de abril de 1981 que modifica la de 
31 de enero de 1979, por la que se constituye el 
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Segu
ridad Social y se determina el Régimen de personal 
aplicable al mismo.

Excelentísimos e Ilustrísimos señores:
La modificación de la disposición transitoria segunda del Real 

Decreto 3307/1977, de 1 de diciembre, por el que se establecen 
normas para la intervención de la Seguridad Social, efectuada 
por el Real Decreto 2858/1980, de 4 de diciembre, exige adecuar 
al mismo algunos de los preceptos incluidos en el Estatuto de 
Personal del Cuerpo de Intervención y Contabilidad dé la Se
guridad Social, que figura como anexo a la Orden ministerial 
de 31 de enero de 1979, que dicta las normas de aplicación y 
desarrollo de aquel Real Decreto.

En base a la experiencia resulta asimismo oportuno esta
blecer que en la regulación de las situaciones del citado per
sonal exista el debido paralelismo con la que se prevé en los 
diversos Estatutos, aún vigentes, del personal de las Entida
des Gestoras, así como dejar claramente delimitadas las com
petencias que en relación con dicho personal tiene atribuidas, 
por el Real Decreto 1854/1979, de 30 de julio, el Instituto Na
cional de la Seguridad Social.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.º En el Estatuto de Personal del Cuerpo de In

tervención y Contabilidad de la Seguridad Social, aprobado 
por Orden de 31 de enero de 1979, se introducen las siguien
tes modificaciones:

1. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado de la 
forma siguiente:

«La designación de funcionarios del Cuerpo de Interven
ción y Contabilidad de la Seguridad Social para ocupar los 
puestos de Interventores Centrales y el cese de los mismos, se 
hará por el Secretario de Estado para la Seguridad Social 
a propuesta del Interventor general de la Seguridad Social.

Los Interventores territoriales e Interventores de centro o 
dependencias, así como los restantes cargos y puestos de tra
bajo en la Intervención de la Seguridad Social serán nom
brados y cesados por el Interventor general de la Seguridad 
Social.»

2. El artículo 11 quedará redactado como sigue:
«Artículo 11. Las situaciones administrativas en que pue

de hallarse el Personal del Cuerpo de Intervención y Conta
bilidad pueden ser:

11.1. En situación de activó.
11.2. En situación de excedencia en sus distintas modali

dades.
11.3. En situación de supernumerario; y
11.4. En suspensión de funciones.»
3. Se agrega un artículo, 17 bis, que queda redactado en 

la forma siguiente:
1. En la situación de supernumerario se declarará a los 

funcionarios siguientes:
a) Los que, previa autorización, pasen a prestar servicios 

en la Administración Central del Estado o en Organismos 
autónomos en calidad distinta a la de funcionario de carrera.

b) Los que con autorización previa y a petición de los 
Ministerios de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social y Asun
tos Exteriores pasen al servicio de Organizaciones Internacio
nales o participen en misión de cooperación internacional al 
servicio de Organismos internacionales, Entidades o Gobier
nos extranjeros.

2. Los funcionarios supernumerarios, mientras se encuen
tren en esta situación administrativa, no percibirán el sueldo 
personal que les correspondería en activo ni remuneración 
alguna complementaria de carácter general ni especial, decla
rándose vacante la plaza de plantilla orgánica, del Cuerpo, 
que se proveerá de forma reglamentaria.

3. Salvo lo dispuesto en el número anterior, el supernu
merario se reputará a los demás efectos como en situación 
de activo y aparecerá en la relación circunstanciada de fun
cionarios a que se refiere el artículo 72 del Estatuto, con la 
expresión de su situación administrativa de supernumerario.

4. Quienes cesen en la situación de supernumerario esta
rán obligados a solicitar la admisión al servicio activo y par
ticipar en cuantos concursos puedan anunciarse para la pro
visión de vacantes de su Cuerpo o Escala, declarándoseles, 
de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria. Go
zarán por una sola vez de derecho preferente para ocupar 
alguna de las vacantes correspondientes que existan en la 
localidad donde servían cuando se produjo su cese en el servicio 
activo.

4. El número 2 del artículo 23 tendrá la siguiente redac
ción:

«Salvo lo dispuesto en el número 22.2 de este Estatuto, los 
funcionarios del Cuerpo de Intervención y Contabilidad sólo 
podrán ocupar dentro de las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, exceptuadas la Tesorería Ge-


