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74.0351.1

74.03.39.1

- - de ",ÍC'ociones de cobre:'

- - - que corl!.€r.gan tú por 100 o más de
Cinc en pesu

- - ~ de las demas al2ficiones de cobre.

(Continuar1.J

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

TRABAJO
SOCIAL

.•.... . "', ~.

230 ()HD~¡'\i. r!p 12 de d,c.embre dI,} 1¡,a1 por la que »1:

regula la cobertura. de ca"'gos en la A.dm.ntstr.a
. cion de 'in S(!¡jur" laa Sodal .'.

JUANCAHi...OS n.
Ei \üni~tro de Educflción " Cientí,

}EDEH¡CO \-IAYOR ZARAGOZA

Subinspectllr de Servicies.
I.n6',ruCtor de ~xpodiente5.

Jefe de G!'U;Jo.
Jefe de.NegocFldo ch_' Intervención,
Cajero -
J¿(e rj", Personal Su-bnlterno.
S'~'cr8tario de Expedientes.
Telefonista J(~fe.

Jafs.de T",ller .
Jcf~ d"l Cnl-iad de Pl:'xque MóviL
jefp. de Ul'!ldad de Heprografia.
Cons':r'"ie \lft'Yor.

1.l.
1.2.
1.3,
14.
1_5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

La ,dis~c,>ici6n. adicw]1iÚ prlin';~m. punto CU8.1"i_O. dol. Real D.j
prcto-.oy ,}6/1978, ~c ~3 de r.OVW:llbl"e, sqbr¡¡: g'2stión institucio
nal ?e 1<:" S€gur:dád Soc:a:. ,la Sa,ud y el Emp-leo, establece que

j
'.105 tlolWlCfta.. n0s·_·~~ om.. Y)1l",Rdos ,le' los"_erg::mis¡~;os etue se -súTIri.
~8n por. 'ó\, CÚ::;POS1";:ón Hna; pnmera del d.tado texto lega.f se

", mtegraran en los rQ-,,~ecltvos·Organismos de nueva '~aeión, en,
las condlc~ones.que reglam<;lntaf:amente se determinen,
.. No hab.endsse <;iictado las c!tada,? narro'as reglamentarias y
';;lt:ndo de aplleu-cJOn en 105 momentos actuales los respectIVOS
E,:tatutos [l.e Personal. s.egun !a procedencia de los funcionarios
de ~a.s extIngUidas Entidades gestoras .y "servicios comune.s de
l~l .Segundac! Soetal, se hace r"ecesaria ir acercando las con·
dicion~s legales de sus relacIones de· servicios.

E~ c.uanto a la provisión de cargos, existen diferencias en
lo~ dlstmtos Esta.tUt05 d~ Personal de aplicación, lo que produce
;9;Vi'Ci!ntes.5j:tj~I1ft8.:da'-:d.etlioC.lJ"ii.ldad...:.4ueSi~EL~ta. etl:J~sen.te ' ...
han podido sd<lvarse con aplicaclón i:l:e criterios anafógicos en'
el _momento actua..l ha!=€n- impreSCindible regular con carticter
unitario la indicada materia. . ' -

En los indicados Estat'.ltos se establecía qu.e la 'cobertura de
cargo,> se -'realizaria. en todos lClS casos, ll!8d¡ante el sisteme
de ,lIbre d¿'S'bi1a(;lÓ~. :3e, hace. neccsado iniciar la ,egulación
ti') la .carrer.,," :l:Ímwlstrat¡va, d~ntro de .3. Adminjstración de la
Sc'gundad Sucial,;i, cuyo efecto. determjnados cargos, en U~1

to~¿;,1 de 8.109, 3e configuran como d8 provisión ordiua.ri3. y su
conertura 3.e llevara a cabo mediante COilCU~r¡ de méntos.

En suv¡rtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo L ~ En, la. Administración de la S-.:;..;urd.;,d SCCi<l
tendran la COnS¡d-tlraclOn· de ca.rgos de provisióu ordinaria, lus'
s;gUlcntes,

1. En:a esfera· Central,

CIENCIA
l\Hi\!STEEIO

......
DE·EDUCAClON. y

228

D-.! SPQ N G O:

Artículo 1),1'licR.-Se prorroga durante el año mil novecientos
or:henta y d03 la vigencia del RlOai Decreto dO$CLentos veinti
nueve/mil novecie.ntos ochenta _y uno. ie cinco dé fGbrero, por
el que se mtrodul.eron <I.eterffi¡t1adas modiflcaciones en el Oro·
cedimiento de acceso a los CUi:'rpn~ de Funcionarios del 'Mi
nisterIo de EducaClón y ClenCia. -

Dado en· Haqueira Berot a veintinueve de dtciembre de mil
novecientos ochent.a. y uno

HEAL DECRETO 326611981, de 29 de diciembre, por
el que se prorrO{fa dlU'Ctnte el año 1982 la vigencia
ijq.l Rel.tt Decreto 229/1031, "de 5 de febrero, por el
que fJe introduJeron determvtadas mod¿licaciones
en el procedimiento de acceso a los Cuel'Do.') de
Funcionarios del ;!'1 inisterio de Educación y Ciencia.

El -Real· Decreto doscientos veintinueve/mil noVecientos ochen
.... ta;.~-uJ1Q'i de-.¡:inc.o:-.de JePcrero,introduiO:c .;,..,d~Ilte -el, afio·I9il
. "n~eciemos' oóbénta y miO:- d&tEfDri,l'l8d.as..'modlliC8.CiOneÍ"en'

e.sistema de acceso a. los Cuerpos, de ,Funcionarios-del. Mlnis~

tena de E?ucacióil y Ciencia. can objeto de asegurar la· aptitud
de los aSpirantes al ejercicio profesional en plazas situadas den
tro del ámbito territorial de las '::'amunidades Al.ltÓnomas que por
sus curactenstlc¡;<s hngúist:cas ;.¡s! lo requiriesen.
- Persistiendo 1"'6 circunstancias de hecho que --en su mo~

mento- determinaron su pro,nul~¡lción, se hace conveniente
prorrogar su vigencia durante el aljo mil. no\'cciúolos ochenta
y 110s.

En su virtud, prevIO lllforme de la CoffiislOn Supenor de
Personal, con la aprobaclÓn de la P"esidenc:a del Gob10rno a
;JYa-pu.,:sta del,Mini.stro de E?uC:J.ción y Ciencia y pr8vii:tI'dsli
b8raClOn del ConselO de .Min'.stros en su reunión del dia vein
L:1u\~':e de d1cF.;Jmbre de ml1 IlO'i¿:clentos ochenta y U,-,U,

2. El) la e~.-d2ra Provin~ial:

DISPONGO:

JtJ AN CARLOS R,
El Mil~I:;tro d" Educaciór. y Cl¡;ncia

fEDERiC<) M.~~YOR ZARAGOZA'

. Articulo Üni;,:o. -~e inch1"6 Cfi :8.- onumeracjón d'O'l d,Ur;u10
priü'efl) d€1 D':~crpto dos mil do_<L'íí.i,us cinco/mil ho,-ccientod
setcnt<.t,/ cmC0, de veintitrés d0 ns!)s!.o, 80bre enseñaf:l7.(lS 861J8
CFL;ZHClaS de _CH'~~(;V.,r pr0'0.siél;,,,,I, :J.¡; esp'.'c¡a¡id,-,.de,> dc Fon~ta
nena y de t-Jifitura decoraUv:t; rr1ma de Constnl.cción y voras,

D",do en Baqueira ,Bcret a v.¡)tntinur;ve de didembT8 d3 mil
nPO\·.(lcl>-''1t0'' oc!w"'ta. y uno.

2.1. Jefe de Grupo
2,2, . Jefe de Grupo de Area Sanitaria.
2,3. Jefe de ]\;egocla.do d.; IntoJrvencú'll1
2.4. Cajero cm Dlrecc;ones Provinciales.
2,5. Jefe de Agen¡:::ia r:3peóa.l, tipo ..B~.
2.6: Jefe d'~ Unidad de Servicio Social,
2.7. Jdc de Agrilcia de' 1."
2)1. Jef·" de Ag,sncia Je 2.~

2.9. Jeft;! de AgAncia de 3,11
2.10. C!ljero d", Agencia especial, tIpO "A".
2.1L Admmistractor de Hogar.
2.12. Administrador de Club,
2.13. Jefe de Equipo.
2.14. ,~efe Cajl"To da Agencia:-
2.15. SUblE-;."0 de Unidud de Servicio Sucia!.
2.16. Ca:¡>.ra de Agencia especial, tipo .. B-,
2.17. Caí ero de Agencia de 1.a - .
2.18. Ca'lero de Agenda 'de 2./1
2.19. Cajero de Agencia de 3. 11

2.20. Conserje ~ayor.

Art. 2/'/ 1. Los: cargos n., que se refiere '131 artículo anterior.
s.;wán -provistos medw.nte convccutúria de CanCUfé:(, de méritos.
que se publicará en el "Bc-letin de lnlonnación- de FunCIonario,
dE' la. Administración de la S8gur:dad SocIa.h.

. 2, El concurso será resuelto por una ComLión presidida pOl
el D;rcct0t" ';:~:Hé""Ú d'31 Instituto N.3doacll do !a S·~urid8.d So
cial y :'nrFl,;ní.n 'lurte de la misma lOS Socréltc.'rio- gen'3rales ~¡
SubCir<?'Ctcrc!~ .?:,~IleralBs de ;.as Entidades gdWr8.s y sorvicio",
comuneH eh la Seguridad Social e IntervenCIón General de ;::'L

S"Jguridad Social qLle, en cada Caso. tengan atribüidas compe
t2r.c1-:ts en il1au~ria de per,;¡cnal. Act1.l.<!rá como S¿cr0tario el
Jefe del' ServiclG de P:o.nt1.11a5. S ...;[ccción 'f Farma-::ión de l?ei'
sona.l del In!>tituto NacicnaJ de 13.~,~'lU"i.dad Secia:'

3. La C0líli:~ión res01ver:i el COn('lrSO de aecterdo con ei
baremo 'lUéé .. "". est?s ,¡~~€ctcs. s¡;;rá P1-1...b)jc~o·por L~ l)irecdón
General deo: lT,3un.no 1'I:?.clOun,L de la ;:;.;;gur:dad. Socall.

REAL DECRETO >J267/W/11, de 29 de'diciembre, por
el que :se amplia el Decreto 22/)5/1975, d(-i 23 de
aílOlito, sobreellS!?11an.:::as especiaLizadas dl; curacter
profesional.
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Enumerc-.jnspor el Decreto dos mil doscientos- cinco/mil
núvecientas setenta y clnco, d~ veintltrf:s de agosto, las ramas
y ~'$pecialruad.9s profesionales cu~'o Plan de E:>tudios será.- ei
correspondiente al régimen de ensenanzas eSPecializadas do
car:icter profl.'6\cnal establecido en el articulo veintiuno dDl
h'dal. Decreto setecientos siete/mil. novecientos setenta y seis.
de cmco de~ marzo, sobr:e ordenaciuh de la Formación Profesio
nal, procede, una vez comprúbados los resultados de' h ex"pe
rimc;nt.acion reaJlza<Ja, a.mpliar a la;,; especialidades de Fonta
neri<:t ,Y Pintura, remu. Consh'ucci6n y Obras, la autoriz,;(;Íón
para que -se impartan de acu6rdo con el régimen indicado.

En su viltud, a propuesta dd MÜ1;,stro de Ed\.lol,ción y
Ciencia, de- contormidad con el informe emitido por la JUIita
Coordinad.ora de Formación Profesional y previa dcliner¡J-ciún
dGl ConselO de Mmistros en Su re,mión del día veintinueve de
diciembre de mil novecientos (lchenta y uno,
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4. Para la confección del bar-emo indicado en el ap=lft.ado
precedente; será oída la represen.tacitm de ,persona.i que pueda
constituirse.

5 Los nombramientos correSfJondientes serán extendidos por
e1 Director General de la respectiva Entidad gestora o servicio
comun o; en su caso, por el Tn t8rventor genor~1 de la ,S.E',gur:ida::i
Social. de conformidad een la propuesta de Ja COilllsiOn mdl
cada en el apartado 2 de 85te artículo y uh,), vez' que, por
¡jacte del Instituto Nz.cional de :~l Seg-urid'ad Sücia1. hayan, sido
(L,:;tinhd,').~ los func,onarios r.ombrados a ;a CO'l.'üS;JLJl:C'2:J.tC
En:;df'd S5:',':t'Jf3 o s~·'I"vici.o común.

. 6: 1':.03 cargos que no' se :c'ubran:después de convocados por·
segunda ,V"Z sc:ran proyi.stos po!' design~ción directa por <:~
D:r'xtor g?ocf81 'de l[l corrospondlente Entldnd ;:;:~stora o .servl~

cio Cl,)lnun o, (;n su caé.O, InL'rv'2TItor genera.] de la S''"G'uridad
Social

7. De todos los nombramientos que sean e;;:t,~ndidos·en vir~
tud de lo dispuEO,,:o An e,i apartado S de este .:uticulo. se enviará
copia<-.ll I.nstitutv ~·;~;·,ciona.l, de 1n SGg'~lrid8.dS'cia,:, asíccmo de

. }o~.ce~e~ .que.:·...e.~,.su. ';lfSo. s:e ?r~d"';l-zc:a~.. .... ...
Art. 3." 1. Los cargos a qU'l se refiere el artículo 1.0 de

berán recaer en funcionarios de la Administracióa de la se
.guridad Socia,l, .que habiendo prestado servicios en la misma,
como funcionari0s de '\;lantiila. durante un tiemp.) 'mwimo de
seis meses, se encuentren en acli'·o, al menos, dunmte un pec
riodo de tres meses"ínmediatamerite anterior a la fecha de la
designación y pertene~can a. Jos sig\rientes Cuerpos y Escabs:

1.1. Las cargos reseñados en el epígrafe 1.2, en funcionarios
"pertenecientes a Cuerpos o Escalas pata cUYo ingres-ú se exija
tituJo de ,Licenciado, Arquitecto Superior'o Ingeniero.Sllperior.
siempre· qu~ '-estén en posesión del título de· Licenciado en Dc~
recho. .

1.2. Los cargos resefíadbs en lQS epígr0~es 1.4 Y 2.3, en
funcionarios perteneciente-s [\,1 Cuerpo de lnt,""rv8nch"m y. Con·
tabilidad de la Seguridad SOCIal.

1,3. Loo cargos r-esei'i.ados en los epígrafes 1.1, 1.3, 1.5, 1.6,
1.7, 2.1, 2.2-, 2.4, 2.5, 2.11 Y 2.12, en funcionarios pertenecientes
a Cuerpos o Esca:as para cuyo ingreso se exiia título de Li
cenciado, Arquitecto SuperlOr o Ingeniero SUP',i'IOI', Diptomado
Unlvers!tflrío, Arquitecto Técnico, Ingrmicro Tecnico, Bachiller
Unificado Polivalente, Bachi1l'~rSllperior, Maestría Industrial
o Formaci-í'l Profesional de segundo grado

1.4. Los cargos resenados en los épígrafes 2.'3 y 2.15, en fun
don,"..rioG P.C'ftE·r¡p,ciec.tes a. Cuerpos, o Escalas. p.:ra CUYo ingreso
se lexija 2spP.cific",.mente el título de Asistent~ Social.

1..5, Les cargoe; reseñados en. los epígrafes :~7. ~.8. 2.9, 2.10.
2.13, 2.14. 2.16,2.17, 2..18 V 2,19: en funcionaric.s pertenecientes
a Cuerpos o -Escalas, para cuyo ingreso se exila títu.~o d.e Licen
ciado Arquitecto Superior o Ingeniero Stl!,enor, Dlp!omado
Uni'7ersita-r:o Arquitecto Técnic;J, Ingeni&ro Técnico B.'lchi]1°r
U'lificado Polivalente, Bachíller Superior, Uaestría Industrial
Formación "Profesional de segundo grado, Gr;;;,du3.do Esco~ar,
Bachiller Elemental o f".)rma·ción Profesional de primer grado

1.6. El cargo reseñado en el epígrafe 18, en func:;onariOS
pertenecientes a Esc.alas de 'Telefonistas.

1.7. Los cargos reseñsdo3 en los epígrafes 1.9, 1.10,1.11,1.12
y 2.20:- en funcionarios pertenecif'ntns al Cuerpo Subalterno. en
cU2Jquiera de sus escwlas. '

2. El pArs'ona.I pertenecLent'O:!. a la Escaia de Cajeras a ex·
tinguir, tendra preferencía. absoluta para la cobertura de las
Ya.cantes en los cargos re6eiíl1dosen los apartados 1.5,2.4, 2.10,
2.16. 2.17, 2.18 Y 2.19.

Art. 4.° Los funcionarios nombrado19 al amparo d~ lo dis~
"puesto en la presente Ordl:n para ocupa,r c-9rgos de provisión
ordin:::.ria no' podrán ser removidos. 8ino pór C8.11Sa justificada,
m(-oiante resoJución del Director ge.ceml de la fQSpscttV:l En
tidad gestor"" o serr.cí-ú común, o Int~entor general de la
Seguridad Social, oída la representación de p€rsonal Que pueda
constituir6e. .

Art. 5.° 1. Los restantes cargos de la Admínistración de la
~eguridad Social tendrán la' consideración de libre designación.

2. Asimismo tendran l¡;¡. ~onsideración ce cargos. de libre
desl~nG.c16n aquellos que, estandc comprend!dos en el artIcu
jo 1.0, se· enctr.entrenprevistOG en la estnlctura orgánica de la..
correspondientei:lltidud gc!stara o Ser"..-icio común como Jefa
t~lras de Secretaria,

Art 6.° 1. Los cargos de libre designación a que se re·
fiere e1 articuJ.o fJnterior, ser/m nombrados y separados por el
Di.l-~tor general de la resPectiva Entidad ,g-c"'tara o servicio
comun, ent.re func:cf1arios de la Aqm\ni6t.r~l.i.::ión de la Segurl
dad Social, previo d(~~.,t~no de los mis'T!.05. POi p8rte del In'iti
tuto Nacior.a. de la seguridad Sociar, en l¡¡ corpspondicmte
E:1tid8.d g?'>tora e servicie comun..

2. Los Cc'1rgos de libre designación de la estructura orgánica
de la Interv8nciónde ia Seguridad S0cial, que hayan. de re
caer en fU:1cicnarios de! Cuerpo de Intervención y CQntabiJidad,
e;eran nombrados y separados por el Intf:-n... entor g~neral de la
So'~unrhd SOCinl. -

3: S'2: enviará ~,l In6tituto Nacj¡mal dl": la S"g'.rr-idad Social
con:a dó> todos la-s nomb.~&mientos que s!"? eX'.:J;G3n por las dis
tint3o:, E!1~,:lf1d~ g"w,torus y s,:,rvkíos coml:n"s de la 5~,g-uridad
Socia 8,,::;-( como d¡;- 'os cPs's que, en su CGl"-'Q ;;'0' rrcvl"i2':"an.

A:rt 7.,0 1. Los Cdr,zos de llbr!oJ di.Y1~i(n'l a qUr! se f€'.
fíete el articulo 5.° deberán reca€r ('n funcioi1ar~os de la Ad~

m::1is'ración de la Seguridad. Soc;a,l que, habli:mdo prestado
ser\'lcios en la mís:aia. como·llll1·ci:l'arlos de pl:-;ntilla, como mi
nimo durdnt,... un üñó, S8 en.cuer,tl'en en situac'ón de activo, al
lnl\nCiS, dur:lnte un pnríodo de seis-ffi2ses inm'.d;:~Lm8nte an~

tCl'iQr a la fecha de la desigtLl,ción y pertenezcan a Cw:,rpos
o Lea.)as para. cuyo ingreso Se exija título de Licenciado, Ar
quit.;cto Superior o In?:cniero Superior, saivo las exce~)c;Qne5

.qUé' a continua~ión se dptalLm.
2, Los cnrgos de .Jefes de Servicio y de Sección de las Tn

t(~rv:-··r,cbn'::'s Crmtr:'Li'?s. Tnt:'I'v<";Lt,)res-Allditorcs .!:;~";,s jO! Gr",po,
hJtcn"é:nt()rcs·A~jdjtores, Int?rvlmtor¿¡s Territoric¡..(~s y Jef~~s de
S~-'cdón de· Interv::-n6ones Territot'i?~:es; dCQ8I'án .c?ca~r en fUn
cionRrios ol"rtr:necientp5 al Cuer·}':) t:e lntc'r\'.~~(;:)'l e,,' '1,11_

df1d de 1:1. Seguridad Social que reúnan los rcql.l~sito::; de anti
,;üc)de.d y situ~"ción de activo seila!2dos en e! aparwdo prc>ce
dr.ntf'.

3. Los cargo~ de Directores de Centros Sanit;ll:ios Naciona
les' v EST)"'C''ó'1.;es de·Ciudacie::::. San!t'1-r~as de Res¡denClé;1S Saní
wnt~S, dc'- C·S'rÍt;·o.&. Sar:itarjG~ de Cí~1ct8.d Snnitctri9., di~Am
b.i:1J.[.d,pri9s,•.de :Eq~i'pC5 Te-rritot"ü,lles ?e.!n~pe'CclÓt.1..$al1it.é!ri~~.de.. '.
Subd!rectofe5' Pt-ovmci'a.les· MédiCO!>, de rnspectores ·d~· EquJPos :
Territoria.les de Inspección Sanitaria, de Jefes de ArB"a ~an.i~
t9ria, de Insp~tor"1viédicode Z<ma-J,.... fe de Instítución Sanltarla.
tond, de Srocretario-s general<"s de In.stituclünc"s Sanitnr:as y. do
Jefes de Servicio EoSpeci::¡,J de Urg'.'1r.ci3." d~beJ'lj,n recaer .en fun
cionarios pertEnecientes a Cuerpos o E$ca.1as paro., CUY0 ingreso
se exija específicamente el titu.:o de Ljcenn?d,"j en M~,dlcm~ y

_C:rugia o Farma.cia, según los casos, y reún':ln 103 rt:qUlsltos
de antigüedad y situación en activo seü$,ladoo t1n e~ a.partad~ L

4. Los cargos de Jefes de Servicio de las A::·csorias Jurídicas
de los Se:rv'ictos Centrales Y' de Jefes de Asesoria Jurídica en
Direcciones Provinciales en ftlncian~rios' de, los Cuerpos de
Letrp.!dos· que reúnan los requ¡s~tG': de antigue1El-d y sJt.1.w.ción
de activo señalados en el a.part'~do l.

5. Los cargos de Admjnistr,;r',')¡"-:cs de Ré'sidenr;~9; Mixta, Re~

sidencia Asistida y Re'Sidcncia de V{J,1idos, en funcionarlOs de
Cuerpos o Esca~as para' cuyo ingreso S0 p.xi.j" d título de L~
cencíado. Arquitecto Süp2~ior, Tn:r,e:lÍero Su:,'.'r;,lr. Dipbn1i:lUo
Universitario. Arou;~tccto Téc~ico o Ingenier-o 1 écnico, qlh! reú
nan ;05 requ.:sítos de'· antigü·:dad y situación d:.:- activo sQ¡'i.ala~
dos.¡¡;n er a.partado 1. - _

rr.- Los carg~3 a que lSe refiere el aparta.do 2 de~ ~\rtÍ(?ülo 5.°,
como asimismo los de Administradores de Ambu l ;1tor;o y de
Servicio Especial de Urgsncia, en funcionarios perL~J1.'2'ci<:'nt,~g

a CU0rpOS o Escalas para cuyo ingreso se exiia ",' Wu}::, d(" Ll·
cendado, Arquitecto· Superior, Ing,mü.lro Suppdor. D:DiOJH'J-GO
Uni'/ersitR.rio, Arquitect,o Técnico, Ingeniero Técnko, B,-,;~~·;m"'r

Unificado POliva.[0nte, Bachiller Superior, M~C'"3tría Imh,,:::ri~·l

o Formadon ProfP.lSlonal de segundo grado qUe. hB..bier.l~o ;;!"'3S
tado servÍG¡os en la Administraclón de la S;:>gl.1rld?d S ')cia.l ,
como ·funcionarios de p'9.'ntilla, como minímodurantc soL; ma
ses, se e'1ClJPntren 8:n· situación de activo, al mones G'-r!ln-2
un lJeriodo de seis meses inmeJiatamente anterior a ia f"::C:L).
de la designación" '.

7. El cargo de Ayudante Técnico Sa.nitario-Visitador en
EqllÍpO Territoria! de Inspección, en funcionarios perten",cientes
a Cuerpos o Esca)as p9ra !='uYO íngreso se exíia €6pecíf:~C1mente
el título de A:;udant2 Técnico ~anita.rio o Diplomado en En·
fermeria que. hetbiendo prest.ado servicios en. la Admi.nistraci6n
de la Scgurid.:\d Social. como funcionarios de p1antllla, como
minimo durante seis meses, se encuentren en situación de ac
tivo, a;J menos, durante un periodo- dI! seis meses ·inmediata·
TilCnts anterior a la fecha de lf\ designación.

Art. 8.° Los funcionarios de la Administración de la S:;gU~

ridad Sodal design<:1dos -para o"cup3r cargos en la estructura
orgánica d~ 1805 Entidades gestor8·s y servicios comun8S de la
Segurin"td Socia,l permanecerán en situ<ic:ón de act-¡yo

Art, 9.° 1. Loo func-lon~rios que, para ~desempef¡ar cargos
de libre designación, hllbiésen trasladado su. residenda, podrán
optar, al ce:-3ar en éstos, entr"" continuar en ]:1 lor.aUdnd en la
qU.e t'jercieron el cargo o ~egresar a la de procedencia.

2. Si fueran varios los ,,cargo,> desF!mneñ:1dos sin sol'lción de
conl,iOluidatL ta eie'":ción podrá hacerse entre las :ccn1id2dE'3 C:l
que éstes se ei¡"r-deron. De no deducir opción e-x:)re~a 'On el
plazo de dlcí': días, a corl'tBr df'3de el siguiente 81 dp 1'1 f'nt;f¡_
ca¿~ón del ceso, se entenden'!. que optan por la primera aiter
nativa.

DI,POSICIONES TRANSITORIAS

Primr.'ra,-Los' funcionarios que en la fecha de entrAda en
vig8r de la presente Orden estuvie-ran designados p8.r-. 0": d·?,s"'m
peño de: ('8.rg05 o puestos de trabajo con rliv-:>j sU':j,~rrcr al
Cuerpo o Escala de pprtenel1ch, que en esta Ord:~'l se d,~cl8

ran como de previsión ordinaria podrán 5'2r rem'1vidos ;¡bre_
nwnte de' acuerdo con la normatiVa por la cual fueron nom~

braGos.
Seguria8.-Los funcionaTios de la. Adininistración de -la SB

gur¡d<~.d Súcjal que, a la entrada en vigor de !8 pr,~~?n:.e Ord.':m
Se encuentren. d':,semp.2ñando c'-'trgss en la 2:~t ....u,~L'_:Ll C::i:Hn,(;a,
de la.s E.-ntldndss gestoras v servicios (;o:7;u:-'.,"''3 di' \:-1 ~~>:~uri·
d"d Social y qae. al am'::i:lro rj;c. la n{')rm,'T"~'l "O,n'e,' ""- f';;:~\l

;1i... ~t::'n ¿'n sitl.!8ción 8(!m~:ljstr"tiva d;stinta 01 Lo¡ d', ~-¡ct:\"'."l. ';;On
nJW:OlrÉtCl en la miSf.ltl h:;\.~t<-l 31 d~ dirif'mb,,,, d? 10S:, P0S'~¡id~l.

cen f"'cha r de eniro de 1&32, a la. situa'Cion d8 activo a tedos
los ¡";{c"Ctos.
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Tercera.-En tanto .no estén constituidos :06 Organos de Re
presentaCión que puedan establecerse, la audiencia. prevlsta en
e~ npu.rtado ,1, dol 9..rtícu:o 2. 0 se efectuara P?r la D;r8~::(-n Ge
neral del lnstitutc Nacronal de la SegurlCl8d Social con las
Or""<:lnizacionos Sindicales y A.:ociaciones Profesiomüv; mb.s re
pr;s¡mtat:v8oS dentro del ámblt·,) de la. Admi::llstr!'t{;ión de 1:1. Se
6"ul'ldüd Suc>:l.

Cuarta.~El personal a extinguir t.endrá derecho a. S0r do
,signadQ'llar.a lo» car.gos. q.l.\.e.·se t:staQ,!ecen Gil l~s, arUcqJos1·.o,
y 5.° de esta Ord2n, siempre qu,e s.u Cuerpo, c:a-se, sitúación o
grupo sea :J.s:mliacle al CUi,rpo Q Escala r~qur:rJdo para ,000tos
en los articules .1.':> y.7.0 Y cumpian los restantes rcq'lls¡t03
ex;,;idos en 105 mi.':irnos.

Primero.-Que a los fectos de la 'posible acumulación de d,¿re.
chos a cuotas de pesca de bacalao prevista en la norma ,>":,1)

tima de la Orden ministerial de 8 de junio de 1981 ¡ ·8'Jk'tin
Oficial del Estado» número 136, de 1 -de julioJ y de la posi()le
acumulación de derechos de á-:::ceso prevLm-J en la. nor:lli:l s0p
t·im.~" de _8. O:dcn ministerl'1J ~18 12 de j'..lnio de üdl ("¡-~'J'.··jn

CJ'L;;,l: Jel L:.t;.J.jo~ nUmero 157. ~o :2 du j',llie) y ·:n i·~;::':':>-'.':l

con las misrt,b.s. la expresió.n ..lLlsion de enlpn.'sash CD1Jlxcnjc "lo
das aqeelta.s "Úpera-elel'l.es: tl,.ll;'ídlCaS" de' üü.,grttci0n - d,e- empresas.
cuaiquiera qUe sea su denominación. tanto S2an pdrme:tn8(PCs
como' temporales, siempre que Re enc:J.cntn~n ¡or¡L~:ilo.das en
e.>cútura publica é inscritas en el Re,g"lsr,ro ?\-1t:L"uü1.tiL

S8gundo.-Para beneficiarse de la acumulación provista En
DISPOSICIONES :(.'INALES la norma. séptima. lié -las Cltadas .Ordenes mlllist0ri?les se!':).

necesario Jnduir. e;a la escri:qru_. de .co'nstituc:ón .d2 J<;1 nueva-
Prfmer::1.o...-Qued'an der~gddlls, a- partir je ~la' ~nt.¡'ad~·,;m·v~gór fígúra jurúl.'r.ca que intecire a dos ó mús emiJn:~3..5 pc'::;4ueL~s d

<;le esta Ordep.:, cuallt;as dIcSp~ic.ionQs_-dfJ' 19u-al'o inf~r.i.or ·r(1.l;1gQ.. nombre y .las caracte:ristiql.s· téc.nic~$ da .. lDS blJ-CJ;u']$ censadqs'
se; op'ongan a ·10 'estableCidó 'eñ '!a"misma y expresamerlte: : propiedad na las empresas que se integran en la nueva. -

1. Artículos 65.3 ,Y 68.4 del Estat.uto de Person~l del Instituto Tercero.-Una vez realizada la fusión de empresas con las
de Estcdios do Saiudad: y Se-gundad SOCIal, aprobado 'por Q.r_ formaliciades exigidas ¿m el punto primero de esta P.8so1uc!ón,
den de :6 de octubre de 1978. deberá comunicarse ésta a. la S'.lbsecretaria.' de P8Sca i\1ari h ma,

2.. +A.rtic:ulos Hi,2, articulos 27 a 34, ambos inclusive, y ar. mediante copia de la escritura pública a los decios de tornar
- tÍ'cul0 45 dol Estatuto de Pereonal dol Instituto Nacional de no-ta de la acumulación de derechos.

Previsión,. aprobado por Orden de 28 de abril. de .1978. , Cuarto.-Cualquiera qUe sea la figura iurídica adoptada en
'. 3, Art~culos Ji a 12, ambOi3 Inciusive, ar"ticulo 52 y dISpO-. la.fusión. la. 'nueva empresa será ~califícadá. como. empresa pes.
siciones:.adlci~ll.~es;p~e~~~~_.del~tu.~','le .f.&rSO.~.~.. ~ .~~a ...~~~ p.l ~c;1J,lQ 2,.0 ·de.··la: ~y. -~t1961o dll 23·..de
dehMutuaJis-IDl?·ú.~.., .~-oroen:: dé:, 3O~~e -tnan'oO,: dícleltl~.5Gb tenova.ciórl. y protección. de 'la flóta ·pesQuera.
da 19'17. .,' , . '. .. -'. . . . '. ~ . _. .' .

4, Artículo 36,' apartados 2, a y 4, articule:" ~7, arti/:uló 39 y Lb qUe comunico a V-V. II. ,. los efectos pertinentes,
articulo 40 del Estatuto de Personal del ServIclo de Reaseg'JIro '1 Dios guarde a VV. ll. muchos anos.
de Acc:dcn~es de Trabajo, aprobado por Orden de 14 dQ octu" Madrid, 14 de. diciembre de 1931.-EI Subsecretario, Miguel
br2 de 1971. - . ...' Ignucio de Aldasoro Sandberg.

5. AcUcu!us.16 a 20, ambos inGlus-ive, del Estat'J.to 00 Per~ I .
serL;:'; del Sc;;'v"~clo de Recu¡Jeración y R8h3.btlit::tción de \--Li.· Ilmos. Sres. Director general de Ord'~'r:ació:1 P%qucra y .Diree.
nu,s'lú]:dcs Fisi~'os y Psíquicos, S<;;l'{,icio cl~mún dr: la Segundad 1 ror general de Relaciones Pesqueras lntcrnaciortales.
SocIal. ¡'[)1·cb:1QO po-r Orden d0 5 c;e abril de H)¡4.

6. 'AriJculos 13 a 20, ambosino;uslve, del Estatuto de Per
sonal d"'; Servlci9 Social de As;stencia a P']nsionÍStas de la
Sl',::uridlld S,,(j·;·ü, 11prolx;do por Orden de 5 de abril rie 11;174;

7, ArUello ~2.2 \" articulo 23.1 del Esbtuto de Per~onal del
CtiU'po dé; I:"':,~;· ....--méj6n y.Ccnt2.bijdad, aprobado por Qrd2n de
;j¡ d'2 -=:JJ)rO de 1979-

'.

30053 ORDEN de 17 de diciembre de 1981 sobre actualiza ..
. -::ión de Ja;:; 'con,cE'siones otorqadas Dar ES,caña !ir. el

[Contlnuaci6n,) ~1?no del Acuerac General sobre Aran.ccles '\. Ceme,.·
CIO aJustúndola... a la nueva' estructura.. del Aran.ce!
de ,4.dud'nas. (Continuación.)

Ilustrísimos señores:

Las concesiones arancelarias oi:orgadéls por España. e-n .,.~l
seno del Acuerdo General sobre Aranceles, y ComercIO {CAl rJ
desde su acce:;,ión al mismo aparecen r~;::ogidas en el Real Ds
creta 3(5411979, del 17 de diciembre. en ei qué se recopilaron
y aoCtu8:izarcn las vigentes en dicha fecha, 'f en el Rzal De
¡;:reto 13¿3fl%C. de 4 de iulio, que puso en VIgor las. redu'::clOn'~s

c[)nc,~tijdas en' :as nego¿iaciones de la VlI ronda (Ronda Tolno)
y en' el qu'O se incluye el calendario de los tinos aphclbJes
hnsf<l :¡,:can::ar ea ;,987 el total de la. con50¡irbción. Amt,os Hc'a~

L,:sC2crelos cO:lfig-uraron sus reladon2sdc mero,1.ndas OIfect::das
por las conc2siones segun la estructura arancelaria que r"g-ia.
~n a('u:;-llos mom·:m-l:.os.

Li entrada ¿-n vigDr, el día. 1 de enero de 1981, de una nue~·.a
estructura. arancelaria hace uece$ario proceder a una actuail
7.ación de tod'3.s las concesion~s eDn el fin de fac,]¡t3.r s'..t ;:,pil~

CaCHJn en el momento de la importación.
En su Virt'j'j val arrnx'.!'o dE' 13 ~rC''''''isto en el. articulQ 3.' del

Real C2ueto 3(.54,1979, de 17 je :Fc;cmbre, y=n ei"3.rtÍC'uio i.' ebl
Real D"'cret,) 15?371980. de 4 de iu~¡o

EstE' MiJiistflrio ha' tenido a bien disponer:

Al-tlcul0 nritT1~ro.-Se actualizan las concesiones· otorgc~dél.S
po'!" E~naña en el seno· del Acuerdo Ger.erai sc':r·: Ar.:'lt'.::-e:es y
Com~rcjo en la f'Jnna qU8 se especifica en el Aneje único de la.
prcsf'ntc Orden mimsLérial.

Arti.-::ulo serr'.md0-El calendario de reduccicnes que se es'a·
blece Gn 21 Anej".) sei'..ala las tiSGS impcsltiVos ((!.le cntrc..r:'a .':1

vi;¡cr ~e fcrtr.,,, autcmntica 21 dfa 1 'de 8n2ro de c:lda n~:"J de
los r..ij ",; , desde :982 h:tsta 1987;

Articulo tercero......:.La presente Orden ministerial entran~ en
,,--j~';"Gr 21 día 1_de er:Aro de- ~l22.

Lo que comunico a VV. H. para su conocimi,,:nto y '~fe(t0':l

oportun:Js.
Dio," 9:'larde a VV. n. muchas años.
Madrid. 17 de diciembre de \981.

Ilmos. Sres. 1Jü'cctcres g?!l.erale-s de PoHtica Aranc~laria E: lm~
portación y de A¿.u~nas 1; Impuestos Espllciales.

CARerA DIEZ

DE AGRICULTURA,
ALlMENTAClüN

FESOLucl0N de 14 de- dicienlbre~'de 19B1, de la
Subsecretaria de Pesca Marítima., por la que se
tnter:Jreta el alcanr;e del" término .. fUSIón, de e:)1;
presas.. que aparece en las Ordene.! de 8 y 12 de
junio de 198!.

Ilustrisimos ..señeres:

231

MINISTERIO
PESCA Y

Eú u=>o de- 18.5 fsculf.ades conc;2d,idas por ).03 3.rtfculos 2. 0 de
In:-- ()rdí~n€3 Jel ~,1inisterlo de Agri.culturl:t y Pesca de e de
junio y 12 de junio de 1981, por las que se ordenan; r2spe.c·
t.ive,mentB, la activLdad pesquera de Ja. flot.a bacaladera "l la
actividad p"squora de las flotas de 9.Jtura y gran altura que'
o'~:cr",rJ d,:·::':-') d-e Jos lími~e5 .!:>:C'vc.:r¡'·Ji:::os de la Comi-'3ión de
Pf!S"a d<?] Atlár,;ico Nordeste t0;E.'\.FC).

::::s¡-:¡ Subs.'uerdl'f·1. de Pesca :\laritima, a peL:ictón de varias
E-rr.,;rc;s,ls y orzanizadones dol sédor pesq:u.ero, !la re¡;UElto lo
sigui0nte:

S'~·';:;-1Úlda.-Se faculta. a~ b Direcci6n General de· Inspección
" p,c:·"t.:nal de hl S"g1J.ndad Sc.cla,l y al InstItuto Nacional de
~t\ S<,:ur,dad SGci<~i. para que, en el itmbito de sus respectivas
CUllij,,;,f/'Y¡cias, puedan d~ctur ld" dispos; ;iones que exIjan el
dE-::o2tficllo y aplic,v::l_ón de la pr'2sente norma.

TercerE.-l.o dis.Fue~tc en !apreS0nte Orden entra.rá ,eD: "igQr
al db Sle;UI-?nte al de tiU p'Jblic~1C¡ÓJ1 en el ",Boletín OíicwJ del
Est~do.. •

Lo que digo a V. E. y VV.II. para su conocimiento y CÍlXt.J5.
U;ús suurd'3 aY. E, y VV. n.
1Io.drid, 12 de diciembre de 1981.

RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ

Excmo. Sr - Secretario de Estado para la Seguridad Social e
ilustrí.3trllOS sl?nores Directores ,generales de Inspección y
Per;ocal d;:· 1[', Se;.l'lridad Sedal, de régim-en económico de
la S:'gu.ridc:d So-c~a..l, da les Institutos ;-.J3.cionales de.la. Se
gund~\d Se'cia.!. de la S;úud. de S<}!'vicios Sociales, de la
TCsGt'c'I'Ía (;clh:r'l;ll .de h Seguridad Social e Interventor-~e-

nera,l de la Scgurid~d Socia·lo


