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dad Social, de los trabajado:re6 trasladados fuera del territorio
nacional al servicio de· Empresas españolas. "

No obstante, la aplicación de sus normas ha puesto d~ma~

nifiesto no 5.610 la existenqia de ciertos supuestos que, plantea
dos en la práctica.. no aparecen, empero. PIevisto.s en su texto,
sinq, además, la necesidad de revisar algunosqonceptos que la
citada Orden contempla en relación con las situaciones de asi
milación a la de alta y de exclusión de ]amisma,cuya clarifi
cación s~ Ra~ preciso, aspectos ambos que a.consejan, en aras
a lograr un mayor perfeccionamien,to normativo sobre la mate-
ria, ~l dictado de la presente aisposjci6n. ' .

En :su virtud, este Minist~rio ha tenido a bie~ disponer:

Artículo 1.0 Los trabajadores trasladados Po:r..Ja Empresa fue":
ra del territorio nacional se encuentran en la situación asimi
lada a la de alta prevista en el número 2 del artículo 95 de la
Ley General de la Seguridad Social. continuando la obligación
.de cotIzar mientras permaneican en el país de traslado, en los
términos- y condiciones que se establecen en la pr.esente Orden.

Art. 2.° No se incluyen en la situaC,i_ón asimilada a la de
alta El. que se refiere el articuler' anterior 106 trabajadores que
se encu,entren en 'alguno. de los _supuestos si~ientes:

1.° Traslado a] territorio d~ un país con' .el que España tenga
suscritó un Convenio, en virtud del cúaJ el trabaiador continúe
sometido &"fa legislación española con obligación de cotizar a
su ·Segurida,d Social durante el tiempo de su traslado por la
Empresa. .. ,

2.° Traslado al territorio de un pais con el qu,i EsPaña' ten
ga suscrito Convenio sobre Seguridad Social y en el que, de
acuerdo con tal Convenio, sea obligatoria lá afiliación a su
Seguridad. Social y,se establezca el reconocimiento de las· cotiza
ciones realizadas ~eñ' diCho país a efectos_ de la Seguridad Social
española, sin obligad'ón, por t.an~o-, de cotizar a la misma.

Art.3.0 1. No obstacte lo determinado.en el~supuesto2.odel'
artículO' anterior, los traba·ladores- a que .56 refiere ~el mismo
senin considerados en sUuación asimilada.a la de 'alta a efectos
de aquellas contingencias de.! Régimen GeneraLde la Seguridad
Social no- .incluidas en la acdón protectora disP<:lnsada por el
pais d(! traslado, manteri,iéndose la obligación -d~ cotizar a la.
Seguridad Social espaliola por dichas contingencias. .

2. A efectos de lo previsto en el número anterklr,la -cuot~

a ingresar se cálqIlará al tipo, único d~ cotización. reduciendo'
posterionnente ,su importe mediante la aplic~ción de los coefi
cientes aplicablésa las .contingencias excluid?S, los cuales se

. fijan anua.lrn~nte.por este Mi_nisterio.

Art .. 4,0 1. Cuando'; el t.r.abai~do~ se traslaqc, acompañado
de sus familiares beneficiarios, 'al territorio- dé un pais en el
que sea ·obligatoria la afiliación a su Se'guridad Social y no
exista el reconocimiento de' las cotizaciones realizadas en- el
mismo a efectos de lA Seguridad Social española, estand.o la·
asistencia sanitaria comprendiqa en .la acción protectora de la
Seguridad Social del:"pais 'de_ traslado, tanto la :E;mpresa -como
el trabaja.dor quedarán excluidos de la ob,ligaciOn - de cotizar
B. la Seguridad Soclal esPañola por dicha contiJ;lge-ncia, en
forma análoga a' como se determina~en el númer<:, 2 del articulo
anterior. ,

2. .Cuando todos o a.lguno de, los beneficiarios del tr·abajador
permaneciesen en España, la cotización para la co~tingencia
de asistencia sapitaria por enfermedad común o aCCIdente no
laboral se efectuará deduciendo d~ la --cuota que resulte por
ese trabajador por' contingencias g-emerales, el resultado de
mult~plicar dicha cuota Dar el 40 por 100del coeficiente- reductor
fíjado. en cada momento- por el Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social, para. las Ep1.presas ~xcluídas de dicha contingencia.

,Art.s.o A los efectos prévistos en la presente Orden, los
Empresarios comunicarán al. Instituto Nacio:nal de laSezuridad
Socia], mediante la presentaciózi' de ·]os correspondientes mode-

-los oficiales y' de 'los documentos acreditativos del derecho ~

'la asistencia sanitaria el traslado de 'sUB trabajadores fuera
del territorio nacional.' Dicho Instituto determinarA. si los mis
mos han de figurar o no en situación de asin1ilac1óp.a-l alta,
íntegram~nte o sólo de forma parcial de acuerdo con ]0 dis
puesto en. los a·Ttículos anteriC?res.

Art. 6.° La acción protectora para los trabajadores que se
encuentren en la situación asimilada a la de alta, -8 que se
refieren los articulas anteriores, así como para sus familiares
beneficiarios, Se -dispensará de aeuerdocon las normas del
Régimen General de la Seguridad Social, teniendo en cuenta,
por ]0 que se refiere' a las prestaciones de asistencia sanitaria
e incapacidad laboral transitoria,-las siguientes:

1.a La dispensación de" asistenGia sánitaria para el trabajador
y sus familiares beneficiariOS desplazados con él Se- llev?-rá a
cabo por Entidades a-sistenclales del país de desplaza~l~nto,
preferentemente en Centros asistenciales -de carácter. oflclal o
de la Seguridad Social.

La Entidad gestora o colaboradora correspondiente compen
sará a la Empresa·los gastos de asistencia sanitaria, de acuerdo
con·el procedimiento establecido por la Resolución de la -extin
guida' Direcci6n General de Prestaciones de 'ZT de enero de 1978,
A este fin, la Empresa aportará certificación suficiente de
tales gastos. en la que se expresarán puntualmente la natura-
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ORDEN de 27 de' enero de '1982 por la que se regu
la la situación asimi,ladaa la de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social· de los trabafadores
trasladados al extranjero al servicio de Empresas
esPañolas,

Ilustrísimo señor:

Seguridad Social en materia de Seguridad Social' y Acción So
cial no atribuidas al titular del Departamento, así como las
que éste pueda delegarle.

Dos, Dependerán· directamente del Subsecretario para la
Seguridad Social;- con nivel orgánico de Subdirecc.ión - General:

- Gabinete Técnico. .
_ Subdirección General de Coordinaci,ón y Norni{ltiva, que

contará con el Servicio de Nonnas e Informe·s.
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-, '.

'. Tres. Se adscriben a la SUbSec~et"¡'ía para la Seguridad
Socia1. las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu
ridad Social. excepto el Instituto Nacional de la Salud, respecto
del cual ejercerá las funciones señaladas en el artículo quinto
del Real Decreto dos 'mil novecientos sesenta y siete/mil nOVQ
cientos ochenta y uno, de dieciocho de diciembre.

Cuatro. Sin perjuicio de su dependencia funcional de ]a In
terVención General de la Administraci6n del Estado; la Ihterven·
ción cerreral de ]a Seguridad SociaL queda adscrita a la Subse
cretaria para la Segurid,ad Social, manteniendo el rango y es
tructura previstos en el Real Decr.eto mil trescientos setenta y
tres/mil novecientos setenta y nueve, de ocho de .iunio.

Cinco. La -Subsecretaría para la Seguridad Social se estruc·
tura en las siguientes Direcciones ;GeneraJes:

- Dirección General de Régimen Económico de la· Seguridad
Social.

- Dirección ~neral de Acci6n Social.

Seis. El Instituto Nacional de- Asistencia Social, Organismo
autónomo de carácter, administrativo, queda integrado en la
Sub-secretaria de la. Seguridad Social, a través de la Direcci~'
General de Acción· Social, de acuerdo con lo .dispuesto en eo)
Real Decreto dos mil ,trescientos cuarenta y 'Seis/mil novecientos
-ochenta y uno, de dos de- octu:,re; sobre estructura v· fundane5
del Instituto Nacional de ,Asistencia Social. .

Siete. Las funciones y, competencias eI;l materia' de gestión
y control de las 'MutUas Patronales de Accidentes de .Traba1o
y Entidades de Previsión Social acogidas a la Ley de seis da
diciembre de rnilnovecientos cuarenta y uno. serán ejercida~

por ]a Direcció_D General de Régimen Económico de la Seg'u~

ridad Social. y las relativá.~ a familias numerosas, P9T la Direc
ción Gén€ral de Acción Socia!, quedando -adscritas a dichas Di·
recciones Generales, respectivamente, las Unidades administra-
tivas correspondientes. . .....

Articulo sexto.-El Organisrnoaulónorno Instituto de Estudios
Laborales y de la Seguridad Social queda -adscrito a la Secre-
taria General Técnica- del Departamento. .. ,

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
SANTIAGO RODRIGUEZ • MIRANDA GOMEZ

JUAN CARLOS R.

La L~y General de la Segurid".d Social de 30 de mayo de 1974.
en el número 2 de su artículo 95, señala los CElSOS que pueden
ser ~similados a la situación de alta ;:lara determinadas contin
gepcias, incluyendo, entre' (:t";ros, el relativo a.l traslado de-ws
trabajadores por la Empresa fuera del territorio nacional. Tal
asip:lilación, Previene asimismo el. precepto, se efectuará con el
alcance y condiciones que reglamentariarneüte· se establezcan.

En cumplimiento de' esta p,rescripción legal fue dictada la
Orden de 2...; de funio de 1977, cuyas normas regulan la situa
ción asimilada a la de alta, en el Régilllen General de la Seguri-

Artícu~o séptimo.-Qucdan 'Supri,~idas las siguientes Unidades:·

- La. actual Suba'1;recci6n General S los. Servicios de la Di-
rección Gen-eral de Cooperativas.. .

- Subdirección General de Coordinación y RelaCiones Inter~

nacionales de la SubsQcretaria de Empleo y Relaciones La
borales, y los dos ServiCios de eIJa dependientes.

- Subdirección General' de Coordinación y Relaciones Inter
nacionales de la Subsecretaria para la Seguridad Social
y el Servicio de ella, dependiente. -

~ La Subdirección General de Ordenación Normativa de la
Dirección General de Acción Social, y el Servicio de ella
dependiente. _ - ,..-

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derog.!idas las disposiciones de igualo inferior rarigo
en cuanto se opongan a lo dispuesto en este Real, Decreto.

DlSPOSICION FINAL

El presente_ Real Decreto entrará en vigor el. mismo día de
su publicació!' en el .Boletfn Oficial del Estado.. '-

Dado en Madrid a doce de febrero de mil- novecientos ochen
ta y dos.

\ -
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al La mitad d-e las, que se produzcan en l~ categoría 9<>.
Juez, grado de ascenso.. '

bl, Una de cada ,tres' que se produzcan en la segunda cate
goría del Cuerpo d~ Secretarios.

el La mitad de las que correspondan· a Secretarios de ra
tercera categoría. grado de ascenso.

, Art.. 4. 0 . l. So reservarán para la promoción mediante' prue
bas selectivas las siguientes vaéantes:

2. La determinación de las. pl~zas que hayan de atribuirse
al turno de pruebas selectivas S9' llevará a caóo según la fe
cha; de producción de la vaca'nte. aplicándose la primera que
se cause al turno de antigüedad.T a partir de- ésta a cada uno
de los turnos en forma alternativa. _

3. Las plazas reservadas al turno de prueba!i. .... electivas que
quedaran de'siertas acrecerán el turno de antigüedad.

"

Art. 2.° Las convocatorias Me publicaran cuando lo requie-
. ran las necesldades del servicio y, en todo caso, con carácter

anual; teniendo en cuenta, para fijar el número de plazas. el
de vacant.~s existentes Y' las 'que previsiblemente hayan de pro
ducirse durante dicho periodo de tiempo. El acuerdo determi
·nante dE." la convocatoria concretará. oida la Escuela JudiciaL
las· normas rectoras d'el desarrollo de las pruebas, con sujeción'
a lo que·. Se 'dispone: en e~te Regla:rrtento.

Art 3.? - Corr~5PoncÍe a la Escuela Judicial, en los términos
pr.evistos en el Reglame.nto de dicho Centro, proponer al Con~
5OJo General del .Poder Judicial los progr.amas que hayan de
regir cada una de las pruebas selectivas, elaboradcs aquéllo~

teniendo en cuenta la función asignada al Cuerpo de que se
trate, y encaminados a. poner de manifiesto ll:i riladurez y pre
paradón lÍlrÍl;lica~ de los aspirantes, así como sús conocimien·
tos en las distintas ramas del Derecho., ...

cha unas oposiciones, lo que confirma la falta de urgencia. de
ridglameIl:tar estas ·Prtleba-s, al menos:'" hasta. la. entrada 6;J. vigor
da la relte:-ada Ley actualmente en trámite ante· el Congreso
de los Diputados.

Las que ahora se regulan- tienden a apreciar las· condiciones
relevantes cuya posesión justifique una. más rápida promoción
que la. a.t~il:~uida B la mera anti~edad. y, para ello. 59 ha
tenido en cuenta, entre otras mentos, la actuación como Juez
del aspirante. evitando en el ejercicio teórico. dentro da lo po
sible,el memorismo, al, permitir el uso ~ de los textos legale5
escuetos y potenciando el ejercicio práctico. con la, innovación
que repreSenta facultar al Tribünal calificador para recabar
del aspirante aclaraciones <lftJr:nplementarias del- contenido de
este ej e.rciCia;. - ..' ..

A efectos del cómputo del tiempo dé permanencias en las
categorías y grados,- a que se rerieren los articulas 3.°, 7,° Y D.'
de la Ley de integración. como requisito para poder óncurrir
a l~ pruebas· selectivas, se cGnsidera como interpretación ló
gica y sistemática de dichos preceptos la de estimar aplicable
el tiempo de serv!cios efectivos prestados en el Cuerpo de' Jue
ces de Distrito, para la. promoción al grado de Juez de ascen
so_ en el de Secretar!os. de Juzgados de Distrito, pare. la pro
moción al gradQ de Secretario de a&"censo, Y en el de Secretarios
de la Administración de Justicia, Rama de Juz.gados. para la
promoción a la segunda categoría del Secretariado. .

Se contempla a posibilidad de obtener la promoción al gra
do de Juez df.::: ascenso a .través de pruebas selectivas, por los
Jueces de ingreso- co~prendidos. en el párrafo segundo de la
disposicion .transltoría segunda de dicha Ley Organica,a qUie
nes, , en, respeto a .las derechos adquiridos. se le,5' reconoce la

Jacuitap dp c,on60lidar el. destino' en la· plaza' que vinieran des~

empeñandc, o- bien, - ocupar la qUe les correspondiera en el
turno de su prom..oción. ' .. :

La determinación éxacta de las vacantes que habrán de co
,rresponder" a los turnos de· antigüedad y pruebas 'selectivas
tropezarft durante.' los próxlmos meses con un doble obstáculo:
la obligación de reservar pla.zas. de, Juzgados de Primera lns-,
tanda e Instrucción para los que ingresen por el turno Ubre
de la oposición a que s~ refie:re la disposiqén tranSitoria .cuarta
de la. Ley Organica 5/1981 y, por otra parté, .la inexistencia de:
aprobados en· pruebas selectivas que' permitan cubrir con e1105
la mitad de las vacantes que se vayan produciendo, lo que

-obligaría_ con daño dcl servicio, a reservar también durantE'
bastante tiempo las que correspondíeran a dicho turno confor
me· al articulo -S,O de dicha Ley;-

Por erIo, se faculta a la Comisión Permanente para que, du
rante ese' periodo inicial, 5e -flexibilice el sistema reservando
para: la oposici!?n· 10.5 Juzgados qUe sea menas urgente cubí-ir
y asignando 1ft Q1ayor pa.rte de las primeras vacantes al turno
de antigüf'dadl, lo que se compensará numéricamemte, i:espués,

. cuando'se, celebren 'las pruebas, a los ingresados por este últi
mo tUrno .

En su. virtud, Se acuerda:

Articulo 'LO Las pruebas selecti~as previst~s en lo~ artícu
los 3.°; 7.° Y 9.° de la Ley Orgánica 5/1981, de 16 .de noviembre,
serán convocadas ,por el Consejo. Ge-neral dél Poder Judicíal,
pudiendo tomar parte "ert las mismas los miembros \de la .ca-

.. ITera Judicial y del Secretariado de la Ad'ministración de Jus-'
t.icia qUE' reúnan los requisitos que en dicha Ley se establecen
para cad&. caso. 1 '

16 febrero 198Z

RODRlGUE'Z:-MIRANDA GOMEZ

DISPOSICIONES F[NALES

CON'SEJO GENERAL
DEL. POOt:R HJUICIAL

B. O. del E.--=-Núm. 40

nmo: Sr" Subsecretario para la 'S~guridad Sqcial.

Primera.--Queda d€rogad~ la; Orden de 28 de junio de 1977
por la que se regulaba la. sltuaci0n asimilada a la~de alta en
el Régimen General de la Seguridad Social de los trabaj adores
traSladados fuera del territorio nacional al,ser~liciode E:rnpresas
eSPaÍiolas. .

Segunda.-Se faculta a las Direcciorie3 Generales de Acclón
Socíal./!· de Régimen Económico de la t:ieguridad Social para.
en el ámbito de sus competencias, resolver las cuestiones de
carácter general que puedan plemt'9D.TS€ ,eIl- la a12licacióo'. de )0
di,spuesto ,en la presente Orden, Que entrará e.n vigor el día
sigulCnte al de su publicación en ei ..Eoktín Qficlal del. Estada",.

Lo que digo 'a V. -1. para su conocimiento. y ef,rectos.
Dios guarde ,a V. 1. .
Madrid, 27 deen8ro de '1982«
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leza de la. a.slslenela dispensada. y la. extensión 7 duración de
los tratamientos recibidos.

2,& Los familiares del tit1l1a.r, beneficiarios de la. asisten.cia.
sanitaria, que residieren en EsPaña recibirán, dicha asistencia
a través de las Instituciones de la. Seguridad SociaL

3.41 Lo establecido en la norma anterior será de aplicación
a. la asistencia sanitaria del titular .del derecho y de sus fa.mi~

liares beneficiar.ios residentes en el extranjero, durante sus
desplazamientos a Espalla.

4.a _A efectos del reintegro a· las Empresas de las cantidades
saW>fechas a sus trabajadores en concepto de prestaciÓn eco~

nómica_ por incapacidad labor-al transitoria., mientras los mis-.
mas se encu~.ntren 'desplazados en el extranjero, se hará cons
tal'. en' la certificación a que se refiere la norma l.a el periodo
durante el cual el trabajador, se haYá encontrado incapacitado
para el trabajo. -

Las E.mpresas se reÍntegrarán de las cantidades anterior
mente citadas descontándolas del importe de las liquidaciones
que hayan de, efectuar para el 'ingreso de las cuotas de la
Seguridad Social correspondientes al mes en que se haya pro
ducido el alta médica. del trabajador, continuando éste· eri· país
extranjero. Si el tra.bajador fuese trasladado a territorio nacio
nal, manteniéndose la situación de incapacidad laboral. transi
toria, las presMcion~s satisfechas por la EmpreSa hasta entonces
se descontarán en el mes sigui~nte a aqúel de su regieso,

'conjuntamente con las demás que correspondan.

ACUERDO .de 2iJ -de enero de 1982,. 'del Pleno de!
Consejo G~neral ~eL - Poder Judi<;;ial sobre regla
mentación de las' p"liebas-- selectivas previstas en
la .Ley'·Oraunicl"l 5/1081, de 16. de noviembre, para
la promociul. dentro de la Carrera JudiciaL :Y del
Secfuun::.:.....u "'¿ Lª Administra.ción de JUsticia.

·La Ley Oi:gánita S/liJ&l, dcl 16 de noviembré, de i:n,.tegración
de la Carréra Judicial .y del Secretariado de la Administración
de Justicia~ establece· en sus articulas 3.°. 7.° Y 9.°, coma medio
de .:.promoOlón á, determinudas cf:.tcgorías e gradc-s,.., dentro de
dichos. Cuerpos, el 'de pruebas selectivas. cuya regla,meotación
.se attIbuye al Consejo General del Poder Judicia1. .

Consecuentemente, se acomete dicha reglamentación medi.'in
t~. el presente Acuerdo,. que regula las pru~be.s para ·1aprt1mo
Clan de los Jueces de, ingreso aL grada de aSCenso y las' dos
clases de pruebas pr~vIstas para el-St::cretar'iadb judiciai: de la
tercera categoría ~ La· segunda' y del grado de' ingreso al de
ascenso el). la citada categoría tercera. ~

No se reglamenta, en' cambio, por ahora, las pruebas. para
acceder a .la categoría de Magistrado, y ello por dos razones:
la ~"ula urg~ncia .de esta ordenaci6n, _ante la inexistencia de
Jueces de~ ascenso con más de. tres aftos de :.:.:ervicios cñ Juz
gados de Pi'imera Instancia e Instrucción, que pudieran tomar
pdrte :en tales pruebas, y, por otro lado, que el sistema refle
jado en la Ley de, integración constituye un anticipo. parcial
d~l Estatuto contenido en. él actual proyecto, de .Ley Orgánica
del Poder Judiciar" que, ~a este respecto, Se base ·en la distin-

...... ción de órdenes jurisdlccicnak's, cuyo conocimiento" especiali
zadQ se intenta promover por medio de estas pruebas selectivas.

Pero, no estando -en vigor áún esa normativa. con la cOOfli
guiente inexistencia de los órderres, Civil y Penal. pendiente el
Laboral para su plena integración de dicha Ley Orgánica del
.I~oder J~dicial, C(ueda únicamente como orden esp¡6cializado el
C:ontenclOso-Admlllistrativo, respecto al cual ya estan en mar-
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