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MARAVAIJ.. HERRERO

Excmo. Sr. Secntarió d>e_ Es~",:t.OOde Universidades e Investig,...
ción e Umos. SlmS. S~Ü)sea'lata:ri'O y Presidente del Instituto
NI1.c:1one.l de AsIstencia., Frnrnoción .del Estudiante.

Tarcera.-L& presente Orden mtn¡sterlal .n:trari. en. vigor el
dia siguiente de BU publicación en el cBoletin Ollci&l del Ea-
tado_. .

Lo que comunico a V, E. y VV. n. para. su con~m1ento

y efect.os.
Madrid, 22 de junio de 1903.

1. Sueldo: En el que quedan refundidos los antiguos_ con~

oeptos de .Sueldo-, -Sueldo base- o .Sueldo inicial. y .Com·
plemento dB cargo a Cuerpo Profesional.. .

2. Premios de constancias: En el qUe quedan refundIdos 101
antiguos conceptos de .Premios de constancia_ o .Aumentos pOr
antigüeda-.

3. Complement.o de -destino: En el que quedan refundias
fes de la. nlLl'Jma. denominaci6n.

4. Complemento de prolongación de jornada: En el que que.
dan refundJdos los- de la misma denominación y los: llamados
de .Mayor dedh.:aci6n.. , que retribuyen la realizaci6n de una
lornada- de mayor duración a la 98tatutaria. establecida con
ca-rácter homogéneo.

5. Complemento de incompatibIlidad: Que retribuye a 101
'. funcionarios del CuerpO Especial, Escala de Inspectoree Médi~

cos del Instituto Social de la MarIna, que tienen declarado in·
compatible el desempeiio de sus funciones con el e¡emCiO u·
bre de su respectiva profesIón. No obsta.nte y en re ación con
dichos funcionro-iOS, se estará a. la opción que hayan podido de
ducir al amparo de la. disposici6n transitoria decimocuarta de
la Orden de 30 de diciembre de 1981.

6. Complemento de, dedicación exclusiva! Que retribuye
aquellos ettrgos o puestos de trabajo con derecho a la peroa~

•.'

MINISTERIO DE TRABAJO•
Y SEGURIDAD SOCIAL

19447 ORDEN de -4 de julio de 1983 por la que IHI fijan
las retribuciones para el ejercicio de 1983 del per
sonal funcionario de la Administración de la Segu.
ridad Social.

lImos. Sres.: El Real ~creto-ley 311983, de 20 de' abril, sobre
incremento provisional de los haberes adivos y pasivos de los
funcionarios púbHcos,e5table~:e en su artículo 7.° el régimen de
las retribudcmes del personal de la Seguridad Social, previendo
que los incrementos de las misma.s se distribuirán de acuerdo
con la normativa especifica dictada o que se dicte, y en su
defecto oon arreglo a los Clioori'os que se establecen en el Real
Decreto~ley antes citado.

Sin perjuicio de que, en su momento, se proceda • estable
cer los programas. de incentivac1ón de pue&tos de trabajo, prtr
oeda dicta.r la correspondiente Orden que tij'e, con oará.cter pro
vishmal, las retribuciones para 1983 de todo el personal fun·
clonario de la Seguridad. Social. con independencia del Estatuto
que le sea de aplicación, y con excepción de los funcionarios
a que se refiere el articulo 1.0. número 1, de la Orden de a
de' mayo de 1963. por la que se determinan las competencias
de 10& Ministerios- de Sanidad. y Consumo y de- Trabajo y'Segu·
ridad Social sobre el personal que presta servicios en el Instituto
Nacional de la Saiud.

Por todo ello, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad So.
cial, ha dispuesto: ,( ,

ArticulfÍ 1.0 Lo dispfUE'8to en la presente Orden afectaré. &
106 funcio"nario& de la Adminigtración de la Seguridad Social.
caulquiera qUe sea -el Estatuto de Personal de aplicación, a
excepción de los pertenec~entes- a. los Cuerpos_ y ·escalae 41
guientes:

Cuerpo Sanitario del extinguido Inatituto Nacional de Previ·
si6n.. .

Escala de Asesores Médicos del Cuerpo de Asesores del e'xtin
guido Servicios del Mutualismo-' Laborffl..

Cuerpo de Asesores Médicos del extinguido Servicio de Rease. -;-
guro de Accidentes de Trabajo. ' .. r '

Art.2,1l Los funcionarios de la Administración de la·Segurl
da SocIal serán retl'ibuid06 6xclusivaIll@nte en -La forma esta.
blecida en la. presente Orden y por los conceptos que se detallan
en la misma. Además, percibirán dos pagas extraordinariM
qUe se harán efectivas en los meses de julio y diciembre de
acuerdo con las normas reglamentaria§! de aplicación.

Art. 3,° LOB conceptos qua constituyen la retribución meo·
sual del personal funcionario de la Administración de la Segu
ridad Social, cualquiera que sea su Estatuto de Personal apli
cable, serán los siguientes:

Los solicitantes que se&n huérfanos deberán presentar oertifl
cado de defunción de los p&drea fallecidos.

Art. 9.°' Trdmite de las Direccionu Provtnctals. dellnstttuto
Social d8 la Marina y d4 la, Dtreccl.on" Provtnctale. del ln1l
tituto Nacional de la Seguridad SoctaZ.-Una vez terminado el
plazo de presentación de solicitudes, remitirán en el plazo de
quince días. naturales todos 105 expedientes aJ. Instituto Nacio
nal de Asistencia. y Promoción del Estudiante (Negociado de
Beca con salario escolar).

Art. 10. Comisión Nactonal.-La Comisión Nacional sert la
encaorgada da aprobar las propuestas de selección de los ca.ndi~

datos que habrán de disfrutar de la beca con e..rreg\o & }aa
bases de esta convoca-toria.

Esta.rá presidida pOr el Presidente del InstHut.o Ne.ctonal de
Asistencia. y Promoción del Estudjante y actuarán como Vocales.
el Secretario genaral del Instituto Nacional de Asistencia y Pro
moción del Estudiante un representante del Instituto Social de
la. Marina y otro representante del Instituto Na.cional de la. Se..
guridad Social.

Actuará de Secretario el Jefe del Gabinete de- Ayudas al
Estudio del Instituto Nacional de AsLstencia y Promoción del
Estudiante..

Art. 11. CredencialeS.-El Instituto Nacional de Asistencia y
Promoción del Estudiante remitirá las credenciales de los soli
citantes a quienes se 'haya concedido la. beca. por la Comisión
Nadonal. En el caso de denegación de ayuda se comunica.rá
la. causa de denegación, asi como la posibilidad. de formular
la oportuna recla.mación.

Art.12. L~bro8-cegtlltro.-La8 Gerencias de las Universida.
des llevará.n un libro-registro debecarioB, donde constaré. el
nombre y a.~Hidos del alumno, domicilio, cuanU& da la beca,
fecha· de entrega de la credencial y firma del Interesad.o.

Este libro-registro estaré. a cargo del Gerente de la Univer
sidad, y de sus asientos dará fe el mismo.

Art. 13. Pago de la beca con ialario e.colar.-&1- pago de la
beca se realizará en la forma Que oportunamente se fije.

Art. 14. Pérdidq. de la beca. con solarlo e.colar.-5e perderá.
en cuaolquier momento la beca, previa apertura de expediente
en los siguientes expuestos:

1.0 Falsedad-u omisión en las declaraciones cantenidaa en la
solicitud.

2.0 Prestaci6n por el becarlo de trabaJoa retribuidos por
cuenta a.jena durante el transcurso de los nueve meses de du·
raci6n del curso.

3.° Por abam.doño de los estudios.

la pérdida de la beca llevan. oonstgo la lnhabllitact6n para
ser becario en lo sucesivo en los dos primeros supuestos anterio
res y la obl1gaci6n de - devolver el importe de la misma.

La r9VOC-::i6n seré. notificada al interesado y a los Organis
mos qua hayan intervenido en la concesión de la beca.. Dicha
revooaci6n será. objeto de publicación sin perjuicio de la&- res
ponsabilidades que puedan exig1rsele, .

Art. 15. Incompattbilidadea.-El disfrute de la beca será
incompatible con cualquier otra ayuda a.Lestudio otorgada por
el Estado o financiada con otra clase de fondos públicos o pri-
vados. _ . .

Será., asimismo, incompatible el disfrute de la beca p.or dos
h-ermanos o bien por ambos cónyuge«.

Art. 16. Derecho. )' deberes de los becarfo.t.-Loll alumnos
becarios tendrán los siguientes derechos:'

1. Exención 'del pago de 10& derechos de' matI1cula.
2. Percibir la dotación correspondiente.

Par su parle, la condiclón de becario les impone la obl1ga.ción
de seguir sus estudios desde el comienzo del curso académiCO
en el Centro para el que obtuV"Q: la beca., salvo lo dispuesto en
el articulo siguiente.

El retraso en la lnoorporación p<XiTA da.r lugar & 1& revoca.-
ción de la misma. y, en todo caso, a no percibir la parte pro-
porcional. . :v-

Art. 11. Cambio de restden.c.ta de C,mtro o de estudIos.-Los
beneficiarios de beca. con &&lario e&COla.r que -se voo.n obligados
a 109 cambios de residencia, de Centro de estudios deberAn
solicitarlo, tan pronto como se produzca el cambio, al Ins
tituto Nacion8l1 de Asistencia y Promoetón del Estudiante.

A la solicitud se acompaiiará la documentación que acredite
la necesidad de traslado o cambio. Una vez concedido el tras
lado o. cambIo se dará. cuenta del ·mismo. cuando proceda, al
Orgamsmo a través del cual solicitó la ayuda ec.on6mica.

Art. 18. ReclamaciOnft,--l.4J8 sollcitantea aqwene3S6 les
notifique la resolución denegatoria de beca con aa.larlo escolar
y se consid-::ren lesionados en sus posibles· derechos podrán pre
sentar rec1amaci6n~ de acuerdo con lo dlspue,9to en la Orden
ministerial de 6 de noviembre de 1979 (.BoleUn Oficial del
Estado_ de 13 de diciembre). .

DISPOSICIONES FIN HES

Primera.-EI Régimen General de AyUdas al Estudio, apro
bado por Orden ministerial de ~8 de novIembre de 1982 (.~
letin Oficial del Estada. del 26), será considerado como ·suple
torio de lo dispuesto en esta Orden ministerial.

Segunda.-EI Instituto Nacional de A.ststencia y Promoción
del Estudiante queda facultado para a.clar.. laa nonnae conteni..
das en la. presente Orden ministerial.
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ción del complemento de dedicación exclusiva, relacionados en
el anexo III, implica la incompatibilIdad absoluta para realizar
cualquIer trabajo retribuido en el sector público o privado, la
realización de jornada prolongada, y plena disponibilidad para
el servicio, sin que pueda desempeñarse ningún cargo Q puesto
de trabajo así clasificado sin BC€ptar la indicada dcxiicacióD.

Aquellos luncíonari08 que no ocupando cárgo o pue.sto de
-trabajo OOD nivol superior al de Cuerpo, escala. o clase de perte·
nencia y estén acogidos al régimen de dedicación exclusiva,
percibirán el importe señalado en el punto 2 del anexo 1.

Los funcionados que tengan derecho a la percepción del
complemento de inoompatibilidad, cuando ocupen cargos o pues.
tos que exijan la dedicación exclusiva, y lleven aparejada la
percepci6n del complemento del mismo nombre, deberAn optar
por la pen::epción de uno de ellos, no pudiendo, en ningun caso,
percibirse B'mbos al mismo tiempo,

7. Incentivos: Que remunera: 1. A los funcionarios de los
Cuerpos de Letrados sujetos a los Estatuas de personal del
Instituto Nacional de Previsión, Mutualismo Laboral, Servicios
de Rea.seguro de Accidentes de' Trabajo. estos (¡ltImos siempre
que desempeñen el puesto de trabajo de Letrados, conforme a
lo dispuesto en el articulo 1.0 de la Orden de 1 de julio d 1980,
por la que se fijó la estructura orgánica de dicho Servicio.
y Escala de LetTados del Instituto Social de la Marina.

1.1 El régimen de incentivos detenninarA l)8Ta los funciona
rios seflaladf)S en el apartado precedente:

1.1.1 La incompatibtudad ~e Percibir los complementos de
dedicación exclusiva y el devengo de ho:r;as extraordinarias. .

1.1.2 La adecuada y especial disponibilidad para el ejercicio
de sus ·funciones y la realización de la prolongB<:ión de lornada
a q~e se refiere el apar,1lldo 4 del artículo 3.0 de esta Orden.

1.1.3 No podrAn percibir cantidad 8'lguna en concepto deho.
notarios por informlJni por actuacione& profesionales en via
contenciosa (3n dcfpnsa de los intereses de la Administración de
la Seguridad SociaL

1.2 Los incent;vos se devengaré.n de acuerdo con los índices,
módulos o bM'emos qUé se establezcan.

1.3 .Para la fijaci6n y aplicación de los índices, módulos o
baremos a que se hace referencia. en~ el apartado anterior, se
estableceré. una C<Jmisi6nde Incentivos,_ presidia pOr ~ Secre
tario general para la Spguridad Social, ~ de -la que ftlnnarán
parte Jos Directorec; gcner.ales de todas Ja.s Entidades Gastoraos
y Servicios ComunE"s de la Seguridad Social, o funcionartos en
quien éstos deleguen, los Jefes de las A~sorfa.s Juridicas Cen
treJes de Jos Organismos de la Seguridad Sociaol y un miembro
de la Junta Estatal de Representantes de Funcionarios de la
AdminiStración de la Seguridad Social.

1.4 En cuanto a los Jefes de Servicio de las Asesorías Ju
rídIcas Qmtrales, se estarA a la opción que hayan podido de
duclr al am?aro del apartado 5 del artículo unioo de la Orden
ministerial de 12 de muyo de 1982.

2. La cuaritia máxima mensual qUe po_drA devenga~ en
concepto de incentiv.os serA la siguiente;

Jefes de Asesoría Juridica Central, 68.904 pesetas.
Jefes de A&eSoI1a Jurídica en Direcciones Provincíales .A.

y -B., 68.200 pesetas.
Letrados, 67.210 peset8'S.

3. Estas cantidades .no tendrán repercusIón en 1aa pagas
extraordinarias.

Art. 4.° El importe mensual. duran~ el e1ercicio de 1983.
de los conceptos retrlbutiv06 que se sefialan en los apartados
1, 3 Y 4 del artículo 3.0 sertm, para los diferentes Cuerpos,
Escalas y Clase. los que se setl.a.lan en el anexo 1 de la presente
Orden.

Art. 5.° Los funcionarios de la Admlnlstraci6n de la Seguri
dad Social.que seaÍl nombrados para el desempefio de los cargos
o puestos de trabajo con nivel retributivo -superior al Cuerpo
o Escala de pertenencia, percibirán por el concepto de sueldo
el filado en el 8'llexo 1 de esta Orden para el Cuerpo, Esca.la
O clase a que tales funcionarios pertenecieren.

Art. 6.° El persona.l a que se refiere el artículo anterior
percibiré.. dura.nte el eJercicio de 1983 por los conceptos retri
butivos que se setialan en los apartados 3, 4 Y 6 del arUculo 3.°,
las cuantia.s m-ensuales que se detallan en el anexo ~ de la
presente Orden en funci6n de la relación efectuada en el ane
%0 IV.

Art. 7.0 En el supuesto de que algún funcionarIo nombrado
para cargo o puesto de trabajo tuviera, por razón de su propIo
Cuerpo, Escala o Clase. retribuciones totales superiores a 1M
qUe en esta Orden se sefialan para el car,(ro o puesto de tra.
balo, padrA optar POr la conservación del conjunto de aquéllas.

!ü't, 8,° La cuantía mensual, durante el ejercicio de '1983,
del complemento de incompatibilidad señalado en el apartado 5
del articulo 3,0 de la presente Ordfm, seré. -para la Escala de
Inspectores Médicos del Cuerpo EspecIal del Instituto Social de
le. Marina, de 39.270 pesetas.

Art. 9.0 1. Los funcionarios integrados en el CueJ"PQ de Con
troladores de la. Seguridad Social que realicen las funciones que
aetl.alan en el Real Decreto 221/1981, de 5 de febrero, quedarAn
Incluidos en el Régimen de Dedicación Exclusiva en los tér
minos y condiciones que se &efi.alan en el apartado 6 del artícu-

lo 3.° de la presente Orden, percibiendo la cantidad fijada en
el punto 2 del aonexo l.

1.1 A los funcionarios del CueJ+lo de Controladores de la
Segurídad Social que desempefien los cargos de Jefe de Sec
ción de Pro~ramación de ActuaciOnes de los Controladores de
la Seguridad Social. Jefe de Socción de Aná.lisis y Resultados
de -la Inspecci6n de la Subdirección de R-ecursos y Jefe de
Depaortamento de IntervenciÓn de Empresas en las Tesorerías
Territoriales, les será. de apl1cacI6n lo dispuesto en el apartado
precedente.

1.2 Los funcionarios del Ouerpo de Controladores de la Se
guridad Social que desempeñen cargos de la estructura orgáni
ca de las Entjdades Gestor~s y Servicios Comunes de la Segu
ridad Social distintos de los indicados en el apartado 1.1 de este
articulo, percibirAn exclusivamente las retribuciones señaladas
en esta Orden para el cargo correspondiente.

2. Los funcioD8Tios sujetos al Estatuto de Personal del Ins
tituto Nadonal de Previsi6n pertenecientes al Cuerpo de Ase
sores Matemáticos, Escala de Asesores Actuariales, y los su
jetos al Estatuto de Pj3rsonal del Mut'uali5mo Laboral del Cuerpo
de Asesores, Escala de Asesores Actuariales, podrAn Qcoger"€
al régimen de dedicación exclu&iva, en los términos y condi
ciones Que se ·señ.alan en el apartado 6 del articulo 3.° de la:
presente Orden, percibiendo la. cantidad fil8'd.a en el punto 2
del anexo 1. ' ,

Art. 10. Los funcionarios de la Administración de la Seguri
-dad Social, con complemento de desUno, nivel 30, peroibirAn,
.en concepto de gastos de representaci6n, la cantidad de 29.295
pesetas mr>nsuales, que no tendJA repercusión en las pagas ex
traord:narias.

Art. 11. Durante el ejercicio -económl00 de 19R3 los Directo
res provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
del Instttuto Nacional de la. Salud, del Instituto Nacional de.
Servicios Sociales, del Instituto Social de la Marina y Tesoreros
Territoriales, en aquellos casos en qUe no ocupen vivienda a
título gr8'tuito perteneciente al patrimonio de la ~JrUridll So.
cial, percibirAn una Indemnizaci6n económica compensatoria,
que no sera. computable a efectos de "determinación de las pagas
extraordinarias, en la cuantía. que Se detalla en el punto 1 del
anexo V de la pT'e6ente Orden.

Art 12. Los funcionarios que, desIgnados para ocupar el
puesto de Cajero o Habilitado, realicen funciones de manejo de
fondos en metAlico en las Entidades Gestoras y Servicios Co
munes de la Seguridad Social. percibirán, salvo en los periodos
de ausencia reglamentaria y Vacaciones, una indemnización por
quebranto de mon-eda, que no tendrá ~percusión en 1818 pagas
extraordinarias, en la cuantía mensual QUe ,e señala en el
punto 2 del anexo V de esta Orden.

Art. 13. 1. El personal que, sin estar incluido en el régimen
de prolongaci6n de jornada, y conforme- al Estatuto de Perso~

nal aplicable, :realice horario inferior al establecido para este
supuesto, percibirá las retribuciones filadas para su Cue'l"pO,
Escala o Clase y, en su C860, cargo o puesto de trabajo, en
proporción a. la. jornada de trabajo que efectúe, sin incluir en
la base de cAlCulo la cuantía del complemento de prolongación
dQ jornada.

2. El personal que, estando incluido en el Ambito de apl¡':
eación del acuerdo del COnsejo de Ministros de 19 de enero
de 1983 y de la Resolución de la Secretaria General para la
Seguridad Social de 12 de mayo de 1983, realice menor hora.rio
por tener a su <:uida.do directo. por razOnE'llS de- guarda leg8'l,
a menores desei& -afias o disminuidos físicos o psíquIcos que
no desempefJen actividad retribuida, percibiré. las retribuciones
fijadas para su OJerpo, Escala o Clase y, en su C860, cargo. O
puesto de trabajo, en proporción a la Jornada de trabajo que
efectúe, con la consiguiente reducción proporcional de sus re
muneraciones complementarias.

Art. 14. Los functonari06 de los Centros Nacionales de In
formAtica que reaUoen tUrnOS de tI-aba1o nocturno o en días
festivos perc1birán un complemento cuyo ImpOrte seré. del 50
POr 100 de la retribución diaria de los conceptos retributivos
que a continuación se indican, por los días en que efectiva.
mente se realicen turnos de noche o en días festivos:

Sueldo.
Complemento de destino.
Complemento de prolongación de tornada.

Art. 15. Los complementos personales trensitorlos y absor
bIbles qUe pudiera. tener acreditado en 31 de diciembre de 1982,
el personal a que se refiere esta Orden, serán reducid_os, en
todo o en parte, por les Incrementos retributivos derivados de
la misma, salvo el 8'Umento producido en los premios de cons
tancIa.

Art. 16.1. Las funelones atribuidas a los cargos o puestos
de trabajo con nivel superior al COI"T'6S1Xmdiente a su Cuerpo.
Escala o Clase, comprendidos en el artículo 6.° de esta Orden,
en caso de vacante o ausencia reglamentaria de su titular
sin que se considere como tal el período de vac:a<:tones,. serAn
asumidas por otro funcionario que desempefle cargo o puesto
de trabajo análogo o por su inmediato superior.

2. Cuando exoepcionalmente no pueda verifice.rse la asun
ción de funciones en la forma prevista en el apartado anterior,
podrán efectuarse, previa autori7&ción de la DIrección ceneral
de la correspondiente Entidad Gestora o Servicio Común de
la -Segurida. Social, lustituciones temporales por funcionarios

•
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que pertp-nezcan a 108 Cuerpos, E.sca,as o Clases a loe que
corresponda estatutariamente el desempeño del cargo O" puesto
de trabajo. .

3. El sustituto, en el aupuesto del apartado anterior, perci~
birá la. difer"l'nóa. que exista entre sus propios complementos y
los atribuidos al Cd.rgo O puesto de trabajo El que se refiere la
sU5tituci6n, con excepción del complemento de dedicación ezclu
siva, salvo que lo tuviese reconocido por el cargo o puaste de
trabajo que desempeñase u optase por percibirlo, con el. 000
sigu:t:nte sometimiento a dicllo régimen y la. reaJ.iza.c:ión de la
jorn'-.da c<Jrrespondiente.

4. El reconocimiento de estas percepciones se efectuará. por
la Dirección General de la Entidad G6EitO'ra o Servicio Común
de la Seguridad Social a que esté adscrito el funcionario al que
se sustituya, previo informe de la correspondiente Inspección
de Servicios. Las resoluciones que recaigan en esta materia,
s'~ran trasladadas a la Direc<:tón General del Instituto Nacian&!
de la Segurida Social.

DISPOSIClON DEROGATORIA

Qu!'dan derogadas cuantas dispoaicioneó de igual o inferior
rango se pdngan a Jo dispuesto en la presente Qrdan, y además:

Articulo 62, punto 7, del Estatuto de personal del Instituto
Nacional de Prtlvisión, aprobado pOr Orden de 28 de abril
de 1978.

Artículo 63 del Estatuto de Personal del' Instituto Nacional
de Previsión, aprobado por Orden de 28 de abril de 1978.

Artículo 21, punto 2 y diSpOSición transitoria novena, del Es
tatuto de Personal del Mutualismo Laboral, aprobado por Orden
de 30 de marzo de 1977.

Articulo 4.4, apartados e) y d) del Estatuto de Persona.l del
Mutualismo Laboral, aprobado por Orden de 30 de marzo de
1977, en lo que respecta a los derechos eeonómiCOtS est.ableddoa

- en el mismo..
Disposición ;transitoria vigéSimo quinta 'del Estatuto de Per...

sonal del Instituto Social de la Marina, aprobado por Orden de
22 de abril de 1971.

Articulo 61 del Estatuto de Personal del Servicio de Rease
guro de Aociden~s de Trabajo, aprobado por Orden de 14. de
octubre de 1971.

Disposic16n transitona· cuarta del Estatuto de Personflll del
Servicio de Recuperación y Rehabilitaci6n de Minusvá.lidos Ft·
sicos y Psiquicos, aprobado por Orden de 5 de abril de 1974.

Disposición- transitoria octava del Estatuto de Personal del
Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social,
aproba.do por Orden de 5 de abril de 1974.

Orden comunicad.a del Ministerio·de Trabajo de 24 de ma.yo
de 1977.

Artículo 43 del Estatuto de Personal del Cuerpo de Inter·
vi:mción y Contabilidad de la Seguridad Social aproba.do por
Orden de 31 de enero de 1979".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-l. Los complementos económicos por razón de
diploma reoonocidOfl al amparo de lo dispuesto en el articulo 62,
punto 7, del Estatuto de Personal del Instituto N"~ional de
Previsión, aprobado por Orden de 28 de abril de 1978•. se man
tendrán en la cuantia reconocida en 31 de diciembre de 1M2.
mientras que los funcionarios afectados desempeñen laa fun
ciones a.. que el diploIJl& se refiere. .

2. Dichos óomplementoe serán absorbidos por loe incremen
tos retributivos posteriores a dicha fec:,a, con exclusión de los
correspondientes fI, premioa de constancia.

Segunda.-l. Los funcionarios que a la entrada: en vigor de
la presente Orden, y en aplicación de lo dispuesto en el articu·
lo 63 del Estatuto de Personal del Instituto Nacional de Previ·
sión, aprobado por Orden de 28 de abrn de 1978, hubieran con
so~idado los derechos económicos previstos- en la citada norma,
percibirán las correspondientes retribuciones en la cuantía que
las mismas tuvieran en 31 de diciembre de 1982.

2. Los funcionarioa que a la entrada en vigor de la presente
disposición reunieran todos los requisitos establecidos en el ar
tículo 63 citado en el número anterior, y no hubieran cesada
en el cargo, consolidarAn asimismo los derechos económicos en
la cuantía que éstos tuvieran en 31 de diciembre de 1982, siem
pre que su cese se produzca. con anterioridad al 1 ,de enero
de 1984.

3. La diferencia- entre las retribuciones consolidadas de
a<cuerdo con lo dispuesto en los números anteriorea, y las que
correspondan, en cada- momento. al Cuerpo, Escala y Clase O
cargo o puesto de trabajo que desempeñe el funcionario afee·
tado, se percibirá como complemento personal y transitorio
hasta que por los sucesivos incrementos de retribuciones, con
exclusión de los aumentos derivados de los premios de cons
tancia., reSUlte totalmente a.bsorbida.

Tercera.-l. Las gratificaciones concedidas al amparo de la...
dispuesto en el articulo 21 del Estatuto de Personal del Mutua.
lismo La·boral, aprobado por Orden de 30 de marzo de 1977.
conservarán la cuantía reconocida. en 31 de diciembre de 1962,
mientras los funcionarios afee',ados se encuentren en situación.
de activo en el Cuerpo o Escala de pertenencia en el momento
de asignación de la grMificación y siempre qUe realicen las
mismas funciones por cuyo desempeño. en su día, fueron reco
nocidas, salvo qUe estén nombrados para CM"gDS o puestos de
trabajo con nivel superior al Cuerpo, Escala o Clase de perte-

nencia, en cuyo caso .sólo podrán acreditarse las retribucione.
que se señalfm en el arl1J;ul0 6 de esta. Orden.

2. Dichas gratificacionei sen\n absorbida¡ por 106 incremen
tos retributivos posteriores a la f.echa citada en el número an
terior, COn elclus,ión de los correspondientes a premios de cona-
tancia. -

Cuarta.-Las gratificaciones que, a titulo personal. se hayan
reconocido por la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social a lOS funcionarios afectados por las dIsposi
ciones transitorias primera. y segunda de la Orden comunicada
de 24 de mayo de: 1977 y apartados. c) y dJ - del articulo -«
del Estatuto de Personal del MutuaUsmo Laboral aprobado por
Orden de 30 de_ marzo de 1977, permanecerán en lE, cuantia.
acreditada en 31 de diciembre de 1982 cumo: complemento' per
sonal, transitorio y absorbibie por 108 incrementos retributivo.
posteriores a la toch:t~ cJt&d&¡ can nc1usión de los C0ITe6PO:q4
dlenteb a promlOS da constancia.

Quinta.-L-w funcion.-iolil que, en materia de premios de
constancia, continuasen acogidos a la regulación 86tablecida en
188 disposiciones transltoriM novena del Estatuto de Penonal
del Mutualismo Laboral aprohado por· Orden de 30 de marzo
de 1977 y vigésimo quinta del Estatuto de Personal del Instituto
Social de la Marina aprobado por Orden de 22 de abril de 1971,.
percibirán a partir de 1 de en&ro de 1983, loa premio", de con.
tancias ajust.ados a lo dÚó¡¡uesto COn carácter general en las
normas sustantivas de los respectivos Estatutos de Personal
vigentes que les sean de aplicación.

Sexta.-Los funcionarios que al amparo de lo dispuesto en
la di&posición tra.nsitoria cuarta del Estat~to de Personal del
Servicio de Re<..'"Uperación y Rehabilitación de Milíusváltd08 Fí
sicos Y Psíquiocs, aprobado por Orden de 5 de abril de 1974,
y dispcsición transitoria odava, del Estatuto de Per~onal del
Servicio de A~istencl& a Penslonistas de, la ·Seguridad Social.
aprobado por Orden de S de abril de 19-74, tuvieran reconocido
complemento personal y ~nsitorio, lo conservarán en la cuan
tía acreditada en 31 de diciembre de 1982, siendo absorbido por
10& incrementos retribqtivos posteriores 8. dicha fecha, con 8%.
clusión de los correspondientes a premios de constancia.

Séptima.-Los funcionarios que, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 43 del Estatuto de Personal del Cuerpo de Interven·
ción y Contabiljdad ~de la Segurida Social, ~['Qbado por Orden
de 31 de enero de 1979, percibieran retribuciones superiorel
a las determinadas para el puesto de trabajo que desempeñan.
conservarán la diferencia en la cuantía que tuvieran en 31 de
diciembre de 1982, como -complemento personal, transitorio y
absorbible por los sucesivos incrementos retributivos.

Octava.-l. Los funcionarios qutt desempeñen los puestos de
trabajo de:

Jefe de Sala de Ordenador.
Jefe de Pn,par~::ión'"y Planificación.
Ope~or de Consóla.
Jefe de Control

I Jefe de Equipo de Entrada de Datos.
Planificador.
Delegado de Gestión.
Controlador.
Monitor.

Declarados a extinguir e incluidos en el· Estatuto de' Persa·
nal del Servicio del Mutualismo Labora'l. percibirán las retr1~

buciones correspondientes al Cuerpo o' Escala de pertenencia.
2. Loa funcionari06 indicados elV h1 apartado anterior, que

percibieran en 31 de diciembre de 1982 retribuciones superiorel
a las determinadas para el Cuerpo o -Escala ,de pertenencia,
conservarl\n la diferencia como complemento personal, transi
torio y absorbible por lo~ suces-iv06 incrementos retributivos.

DISPOSICION ADICIONAL

Las oantipadee que, en virtud del articulo 7 del Real Decreto·
ley 311983, de 20 de abril, haya.n percibido los funcion8'l"ios af~

tados por lo dispuesto en las disposiciones transitorias. no I&
rán objeto de devolución.

DISPOSICIONES FINALES

Primera,-L& presente Orden entrará en vigor el día siguien
te al de su publicación en el .BOletín Oficial deL Estado-, al
bien tendrá efectos ec0n6mioos desde elIde enero de 1983.
Seguftda.~ faculta a la Dirección General de Régimen

Económico y Jurídico de la Seguridad Social para dictar lu
resoluciones que .seaq necesaria6 para. la 'aplicación 'i desarrollo
de lo dispuesto en la presente Orden.

10 que comunico a VV. n. para SU conocimiento y efectos.
'Madrid, 4. de julio de 1983.

ALMUNIA AMANN

Umas. Sres. Secretario genéral para la Segurida Social. Di4

rectDr generaJ. l!e Régimen Económico y Juridico dei.a Se-
guridad. Social, Directore~ generales de los Institutos Nacio
nales de la. Seguridad Social, de la Salud, de Serviciós Socia.
les, del Instituto de Estudios Laborales 'i de la Seguridad.
SOCial, de la· Tesorena· General para la Seguridad SociaJ..
Interventor general de la Seguridad Social y Director del.
Instituto Social de la Marina.
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ANEXO 1

1. Los importes mensuales de los conceptos retributivos que se 5f'ñ'alan en los apartados 1, 3'14. del arUculo 3.0 de la pre
sente Orden, serano para lo~ qiferentes Cuerpos. Escalas '1 Cla ses. los siguientes:

.

Complementos
R"6.brlc:a
pl'"8lUp.

C~erpo ESl;81a Ctase Estatuto
dt¡ pt'Irlional

Sueldo

Destino P. jorn.

Auxiliar '" A extinguir .

23.568
23."568
23.568
23.568
23.588
23.568
23.568
23.568
23.568
23.568
23.568
23.568
23.568
23.568
23.568
23.568
31.092
31.092
31.092
31.092
23.568
23.568
31.092
31.092
31.002
23.568
31.092
31.092
25.289
25.289
27.638
23.568
40.172
23.568
23.568
23.568
23.558

20.548
20.646
20.548
20.548
20.548
20.548
20.548
20.548
20.548
20.548

·20.548

20.548
20.548
20.548
20.548
20.548
20.548
20.548
20.546
20.548
20.548
25.218
25.218
20.548_
23.568
20.548..

18.711
18.711
18.711
18.711
18.711
18.711
18.711
18.711
18.711
18.711
18.711
18.711
18.711
18.711
18.711

20.548

20.548
18.711

33.308
33.300
33.300
33.308
33.300
33.308
33.308
33.308
33.308
33.308
33.300

32.608
32.80s"
32.608
ll2.608
32.008
32.008
32,608
32.008
32.608
32.608
41.322
fl.522
34.168
85.745
52.B08

26.560
26.560
26.560
26.560
26.560
26.560
26.560
26.560
26.560
26.560
26.580
26.560
26.560
26.560
26.500

34.188

34.188
26.560

35.745
35:145
35.745
35.745
3,<:;74.'5
35 745
35.745
35.145
35.745
35.745
35.745
35.745
35.745
35.745
35.745
35.745
52.168
1>2.168
52.168
52.168
35.745
35.745
52.168
52.168
52.168
35.745
52.168
52.168
42.488
42.488
40.777
35.745
57.800
35.745
35.745
35,745
35.745

47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.na
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.273
47.2~3

47.273
47.273
47.273
47.273

39.122
39.122
47.273
39,122
39.122
39.122
39.122
39.122
39.122
39.122
39.122

35.006
85.0ll8
85.096
35.096
35.096
85.006
35.096
36.096
35.096
35.0ll8
36.096
36.096
35.096
85.096
35.096

31.158
31.158
31.158
31.158
31.158
31.158
31.158
31.158
31.156
31.1S8
31.158

I - 31.158
31.158
81.158
31.158

31.158

81.158
31.158

IN? "..
INP .
INP _ .
5ML .
5ML .
15M _ .
ISM .
SA:' .
5AP .
SAP '"
SfREM .
SEREM .
SEREM .
lESS ... ...
lnt. y Cont ..
lNP .
INP .
INP .
lNP .
5ML .
SRAT .
SRAT , .
lNP .
SML .
ISM .
5RAT ....•....
lNP .
5ML .
lNP .
SML .
ISM ....•.......
INP _..•..
lNP .
lNP •.....•.....
ISM ...•.....•..
15M .
ANIC·5EREM .

INP .
5ML ... '" .
ISM .....••.....
5AP .
5AP .
5AP .
SEREM ......•..
SEREM .
SEREM .
ANIC-5EREM .
ISM _•.•.

1---
INP .
SML •..•.....•..
15M .....••..
SRAT ..
IE5S ..
SAP •.• O" •••

5EREM .
SAP .
SAP ...•...•.
SEREM •..•..••.
INP .........•..
SML .
lNP '" .
lNP .
ANIC-SEREM '"

INP o ••

SML .
ISM .
SAP .
SEREM ..
SAP ••••••••••••
SAP .
SEREM .•.......
IESS ..
SRAT ......•.•.•.
INP ........••..
SML '" m ••••••

SAP .... '" .•....
SEREM .
SRAT ....•.......

SML ••••••••••••

INP .
ANIC-SEREM .

Operador Equipo
Preparac. Datos.

Operador Equipo
Preparac. Datos.

Ins. G. Seg. EscoI.
Sub. Seg. Escolar.

Administración ..
Administración _ .
Serv. Asistenciales .
Servicios Especiales .
Servicios Especiales .
Auxiliar '" .
Aux. Administrativo ..
Telefonistas .: .....•. o ..

Telefonistas '" o ..

Telefonistas .
Telefonistas : .
Telefonistas .
Operadores O" ••••••

-

Asesoies Actuarial. ...
Asesores. Estadíst. ...
Asesores EconÓmic. ...
Asesores Actuarial....

General .
Interv. y Contab.
Interv. de Empre~as.

Técnico-Administr. ...
Técnico-Contab. ...
Contabilidad .
General '" .
Administración .
Serv. Asist .
Servo Espec. . .
Administración
Asist. Form. y Empleo.
Serv. Espec. .",. ,..
TIt. Superior ... ...

Oper. Ordenador .0.

Grup. Téc. Adm....•..
Grup. Fac. Tit. Supo .
A extinguir ..

Asist. Social... ...
Unica .
Asist. Social... •..
-Administración ...
Servo Asist. ...
Serv. Espec. ...
Administradón
Asist., For. y Empleo.
Servo Espec .
A extinguir .
Grup. Fae.· Tit. Med.

1---,-'----
Uniea ..
Unica ".

Letrados

Analistas. •..
Analistas . ..
Programadores .
Programadores .
Insp Médica ... .;¡ .
General a extinguR' ., -

Servicios Especiales .
Servicios· Especiales .
Ejecut~vo 0 ..

Técl,lico 1.

Técnico ..
Técnico .
Técnico .
Técnico ..
Técnico .
Técnico .. .
Técnico Superior .
Tit. Superior ...
Tit. Superior ...
TlL. Superior ,.. ' .
T;t. Superior .
lIt. Superior o •• -... • ••

Tit. Superior ... ..
Interv. y Contab .
COl,trotadores _
Asesor. Matemátic. ,.
Asesor. MatemAtic. ,..
Asesor Matemátlc .
Asesores .
Asesor. Técnicos ..
Coptad. Técnicos - .
Letra.dos .
Letrados ...
Especial .
Letrados '" .
InformAt. . .
Informát. . .
!nfornIét ..
Inform~it .
Especial .
Técnico .
A extinguir ..
A extinguir ..
Grupo El. extinguir .
Grupo a extinguir .
Tit. Superior '0'

-Administrativo ..-; .
Servicios Especiales .
Servicios Especiales .
Subalterno· '" o •• O" •••

Subalterno o ••• " •••

Subalterno .
Informática o .. o•••••

A extinguir ..

112.301
112.301
112.301
112.301
112.301
112.302
112.302
112.302
112.302
112.302
112.303
112.303
112.304
112.305
112.306

112.401
112.401
112.401
112.401
112.401
112.401
112.401
112.401
112.401
112.401
112.402
112.402
112.402
112.-402
112.402
112..403

112.404

112.404

112.202 Serv. Espec. ..
112.202 Asistent. Sociales _.
112.202 E~peci81 .
112.203 TIt. Medio ..
112.203 • Tit. Medio .
112.203· Tlt,. Medio ...
112.203 Ti t. Medio .
112.203 Tit Medio .. .
112.203 Tlt. Medio .
112.204 Tit. Medio .
112.204 Grupo a extinguir .

Administrat. •..
Administrat. ...
Administrat. ...
Administrat. ...
lnformát. - ...
Ejecutivo . ..
Ejecutivo '" o ..

Ejecótivo .., ..
Ejecutivo ...
Ejecutivo ...
InformAt. . .

1.12.101
112.101
112.101
112.101
112.101
112.101
112.101
112.102
112.102
112.102
112.102
112.102
112.102
112.102
112.103
112.104
112.105
112.1OS
112.105
112.105
112.105
112.105
112.106
112.106
112.106
H2.10<! /
112.107
112.107
112.108
112.108
112.109
112.110
112.110
112.110
112.110
112.110
112.110
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Rúbrica Cuerpo Escala Cl... Estatuto
Comp1&mentoe

Sueldo
presup. de personaJ.

Destino P. 10m.

112.501 Subalterno ... '" ... '" Gener~ ... ... '" ... ... - INP ... '" ... ... SO.lN 20.961 16.302
112.S01 Subalterno ... '" ... ... Untes '" '" ... ... - 5ML '" ... ... 30,.179 20.961 18.302
112.501 Subalterno ... ... ... ... Ordenanzas... '" ... ... .. - §~EM '" ... ... eO.l7a 20,961 16.302
112.501 Subalterno ... ... ... ... Ordenanzas... ... ... .. - aO.I79 20.961 16.302
112.501 Subalterno ... '" ... ... Subalterno ... ... ... ... - 5RAT ....::. '::. ::: 30.179 20.961 18.302
112.501 Subalterno ... '" ... ... - - 15M ... '" ... ... 30.179 20.961 16.302
112.501 - Subalterno ... - IE55 ... ... ... ... 30.179 20.961 16.30a
112.502 Subalterno ... '" ... ... Oficios Espe'~iai;lJ::: ... Vigilante Jurado o •• INP ... ... ... ... 30.179 20.961 16.302
112.502 Subalterno ... ... ... ... Oficios Especiales..• ... Mecánico Conducto INP ... ... ... ... 30.179 28.131 18.711
112.502 Subalterno ... ... ... ... Oficios Especiales... ... Motorista... o., o•• INP '" '" ... ... 30.171l1 26.131 18.711
112.502 Subalterno ... '" ... ... Oficios Especiales ... ... Oficios varios: Al·

bañil, Cerrajero,
Ebanista, Electri-
cista, Fontanero,
Mecánico, Cale-
factor, Pintores,
Operador máqW·
naa imprimir y
,reproducir ~.. ••. INP ... '" ... ... 30.1711 -26.131 18.711

112.502 Servicios Especia1e1 ... Oficios ... - ... ... ... M:ecánlc. CoNIl>ct., 5m ..•~ ... ... 30.179 26.131 18.711
112.502 Serv.icios Especiales ... Oficios ... ... -. ... Mo_ ... .".• SML ". ,." ... 30.179 28.131 18.711
112.502 Servicios Especlalel ... Oficios ... ... ... ... ... Oficios vari.ae ... ... 5ML ... ... ... O' • ~l.l79 26.131 18.711
112.503 A extinguir ... ... .... ... - Serenaa .,. ... ... >o' • lNP 3(1.1711: 20.961 16.302 ,
112.503 Subalterno ..• '" ... ... h extinguir •..•.• ... ... - MlIC:SE'iu';¡':{ :;; 30.1'71 20.961 16.303

.

23.249

23.568
23.249
20.548

23.568
23.249

23.249

23.249
34.513
34.513
31.218

23.249
23.249

.-

P. lorD..

20.548
20.548
20.548
20.548
31.218
20.548

.. 23.249

Complemento!

Destino

35.261

35.261
68.937
68.937
58.130
23.296
34.040
34.040
34.040
34,040
58.130
34.040
35.261
20.405
21.032
U.1OS
35.261
35.261
17.100
35.745
35.261
18.024
'35.745

",'35.261
34.040
16.907
35.261
16.935
21.549
18.478
11.776

.

47.575

Sueldo

4.5.936
45.889
.5.689
45.889
45.265
44..374
44.37~

44.374
44..374
~.374

~ 44.374.
I 44.242

43.7ff1
43.791
42.312
41.894.
41.18<1
40.794
40.288
43.095
38.236
38.00.7
37.972
37.648
36.586
35.1<10
28.133
27.308
'lf1.308
19.657

__ Estatuto
d.

personal

INP ..
5ML ..

INP .
SML .
INP .

INP ..
INP .
INP .
INP .
INP .
INP .
5MLl~"

Cuerpos , situaclone. a ut1nguir

Delegado o Director de Eiltidad de categorfa OlA. o cB.. SML .
Delegado adjunto o Subdirector de Entidad de catege-

na OlA. o .B. ... ... ... •.. ...·oo. ••• ... ••• ••• oo. ••• SML ... .•.
Jefes. de Servicio •.. . '" .•.••••., INP •••...
Directores provinciales de 1.- '" ••• '" ,.. .., ••. ••. INP ...
Directo"''' provtnciales de a. '" '" oo' ••• ••• ••• lNP ...
Titulados superiores d8 de Julio- " ~ .
Administrador central lISS ••• .•• '" ••• ...•,.
Controlador de Gestión oo. ..••••••••••

Interventor delegado SOR oo' '" ••• ••• .. .

Subinsp9Ctor81 de Servicios ~ oo , ,.

Directores .provinciales de 3.· '" oo. ••• ••• ,.. • ..

Jefes de Sección . ". ..•..••••....
Secretario de Entidad de oategorla eh o .B. ,., ...
Jefes superiores .18 de Julio- oo - .

Titulados medios .18 de Julio- , .
Jefes de primera .18 de Julio•.••..• '" ..
Inspector de Servicios ,.. •.. SML
Secretario de Entidad de categona ce. m ••• •• , ••• SML
Jefes de segunda .18 de Julio- •••..••_ .
Bibliotecarios. '" ~. ... ... ... ... ... .•• ...... ••• -.•. . .
Delegado- o Director de Entidad de categoría .0. .
Oficiales de primera .18 d& Julio- '" •••.oo .

Cajeros. '" '" .
Secretario de EnUdad de categoria .0. . .
Delegados de· Gestión '" .
Oficiales de segunda. el8 de Julio- '" .••.•••.•• ' ..
Secretario de Entidad de categoría OlE,. ••• ••• ••• SML
Conserjes .18 de Julio '" oo .

Auxiliares .18 de Julio- , ,,,.
Ordenanzas .18 de Julio- , '" .
Botones .18 de Julio. ... ... ..• ••. .

112.601
112.602

'112.603
112.604
112.605
112.606
112.607
112.608
112.609
112.610
112.611
112.-612
112.813
112.1514
112.615
112.616
112.617
112.618
112.619
112.620
112.621
112.622
112.623
112.624
112.625
112.626
112.627
112.628
112.629
112.630
112.831

Rúbrica
presup.

2. El importe mensual del complemento de dedicación exclu
siva para aquellos funcionarios de Cuerpos, Escalas o- Clases
que lo t~ngan concedido y no ocupen cargo será, para el co-
rrespondlente sueldo, el siguiente:

4. Las retribuciones mensuales del personal de Informé.tica
del Instituto Social de la Marina serin las reguladas con ca,..
rácter general en la presente Orden, de acuerdo eon la siguien
te tabla de homologaciones:

Sueldo del Cuerpo, Escala
o Clase

Importe por dedicación
exclusiva

PEIISONAL DE INFORMATlCA

3. Las rs.tribuciones de 105 funcionarios que ocupen pues
tos de trabajO de conductor, de acu(;!rdo con la plantilla apro
bada en el Instituto Social de la Marina, serán las reguladas
con cará.cter general en la presente Orden para la Clase de
Mecánico-Conductor del INP.

47.273
39.122
35.096
31.158
30.1711I

34.123
19.650
17.120
13.410
10.335

Instituto Soc1&l de la Ma.rtna

Analistas :
Programadores '"
Operador Ordenador _, ..•

Controladores '..... -.o, ......

Operadores de Equipo de Pre·
paración de Datos '" ... ...

Entidades Gestoru

Escala de Analistas lNP.
Escala Programadores INP.
Escala de Operadores de Orde-

nador dM INP;
Controladores del SML.

Escala a extinguir de Operadores
de Equipo de Preparación de.
Datos. .
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ti. Los funcionarios de la Eseala de Ti~ulados Superiores qua
desempefien puestos de trabajo calificados en la plantilla del
.uprimido Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social,
como de fiocencia e investigación, exclusivamente mientras des·
empefien estos PUf3FoS percibirán las retribuciones mensuales
siguientes:

Pesetas

Sueldo ... o" ........ , ... o.. 47.273
Complemento de destino ... ...... 52.168
Complemento prolongación de jornada o.. 31.092

e. El importe mensual del sueldo y complemento de destino
de los funcionarios de la Escala de Titulados Superiores sujetos
l1J. Estatuto de Personal del Instituto de Estud.ios de Sanidad y
Seguridad Social con jornada reducida será el siguiente:

Pesetas

Sueldo o.. o" o••••••••• " ••• ••• ••• 31.515
Complemento de destino ... ... ... ... 23.826

A partir de la entrada en vigor de la presente Orden los
funcionarios sujetos al Estatuto de Personal del Instituto de Es-

tudios de Sanidad ,y Seguridad Social que realicen jornada nor
malo prolongada :qo, podrán optar por la realización d43 jornada
reducida.

7. Los funcionarJos de los Cuprpos de Letrados y Contadores
Técnicos sujetos al Estatuto de Personal del Servicio de Reasegu.
ro de Accidentes de Trabajo que desempeñen puestos de trabajo
calificados en plantilla como de Letrado, Asesor Económico y
Estadístico o Actuarial, exclusivamente, mientras desempeñen
e~tos puestos, percibirán las retribuciones mensuales siguientes:

Pesetas

Sueldo , ~..... 47.273
Complemento de dest1nf) ... ." 52.168
Complemento prolongación de jornada... 31.092

8. Las retribuciones que durante el afio 1982 venía percibien~

do el personal de la extinguida -Obra 18 de Julio.. , incorporado
al ex.tinguido Instltuto Nacional de PrevJsión, que haya optado
por comentar BU proplo régirnf!n jurfdico y económico y que su
pone una excepción al régimen ordinario de este personal, se
incrementará durante el año HI83 en las siguientes cantidades
mensuales: .

Incremento

Categoría

,-
A5esor Técnico Letrado .. : ..
Inspector Médico .. ; ... ,,,. .
Asesor Colaborador .
Inspector Regional... '" .
Inspector Técnico .
Técnico Contable ; ..
Técnico Administración , '"
Administrativo : ..
Auxiliar - ..
Conserje ; '" ' ,.
Asistente SocIal '
Electricista ~.~
Aparejador ' .

Homologación a _Obra.l8 de Jullo..

.

Titulado Superior .
Titulado Superior ..
Títulado Superior ,
Jefe Superior .
Jefe Superior : ,.. , ..
Jefe Superior .
Jefe Superior ..
Oficial de primera : .
Auxiliar '"
Conserje .¡... '" .....

.Al .ueldo inicial

..115
4.115
4.115
3.982
3.982
3.982
3.982
3.476
UB3 .
2.558
2.416

Al complemento
desUno

2.118
2.118
2.118
1.855
1.855
1.855
1,855
1.ll311
1.959
1.540
1.204
1.(\11
1.228

Los incrementos setl.alados anteriormente corresponden a una
lomada normal de trabajo. En caso de realizar -jornada de tra·
balo inferior. los- :Incrementos sufrirán una disminución pro-
porcional.

9. No exlstiendo en la clase de oficios varios, de la Escala
de Oficios, del Cuerpo de ServiCios Especiales, dentro del Esta
tuto de Personal del Mutualismo Laboral, la especialidad da
Operadores de máquinas de imprimir y reproducir. y hasta tanto
le regule dicha especialidad, los functonarios del Cuerpo Subal
terno que ocupen puestos de trabajo en las imprentas de los
SemcJos Centrales de las Entidades Gestoras y Servicios Comu
nes de la Seguridad Social percibirAn exclusivam,ente. mientras
des.empeñen los indicados puestos de trabajo 'y )Jrevla autórtza-.
ción de la Dirección General de la respectiva Entidad Gestora
o ServieJo Común, con comunicación a la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, los complementos
retributivos siguientes: .

Pesetas,

Complemento de destino : "... 26.131
Complemento prolongación de Jornada... 18.711

en lugar de los que les correspOndería por el Cuerpo, Escala o
clase de pertenencia.

10. Los puestos de trabajo de Operadores de Equipo de Pre·
paración de Datos, calificados como tales en la plantilla de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social, ,que no puedan
ler cubiertos por funcionarios del Cuerpo de Informática, Escala
de Operadores, clase de Operadores de Equipo de Preparación
de Datos, incluidos en el Estatuto de Personal del Mutualismo
Laboral, o de la clase a extinguir de Operadores de Equipo de
Preparación de Datos,lincluidos asJmismo 43n el Estatuto de Per
lonal del Instituto Nacional de Previsión, podrán ser cubiertos,
con carácter provisional, previa autorización de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por fun
cionarios de otros Cuerpos, Escalas o clases, quienes percibirán,
exclusivamente durante el tiempo que desarrollen las indicadas
funciones, los complementos retributivos siguientes:

Pesetas

Complemento de destino ... ... ... ... ...... 34.188
Complemento prolongación de jornada... 20.548

_n lugar de 108 que lea :corresponderían por el Cuerpo, &cala
O clase de pertenencia, salvo Que éstos fuesen superiores.

Para ocupar 101 puestos de trabajo de Operadores de Equipo
de Preparaci6n de Datos, conforme a este -apartado, tendrán pre·
ferencia absoluta los funciona.rlos que, habiendo pertenecido a
la clase de Operadores de Equipo de Preparación de Datos de la
Escala de Informática, del Instituto Nacional de Previsión, en
aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Personal, aprobado por Orden de 28 de abril
de 1978, 8e integraron en el Cuerpo Auxiliar.

11. Los puestos de trabajo de Operadores dJ! Ordenador, call..
ticado8 como tales en la plantilla de la Gerencia de Informática
de. la Seguridad. Social, ·que no puedan ser --cubiertos por funcio
narios del Cuerpo de Informática, Escala de Operadores, clase
de Operador de Ordenador, del Estatuto de Personal del Mutua.
lismo Laboral, o de la Escala d~ Operadores de Ordenadores del
Cuerpo de Informática - del Estatuto .de Personal del Instituto.
Nacional de Previsión, podré.n ser cubiertas, hasta el límite de
la plantilla presupuestaria. con carácter provisional, previa auto
rización de la, DireccJ6n General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, por funcionarios de otros Cuerpos, Escalas
o clases, quienes percibirán exclusivamente durante el tiempo
que ejerzan las indicadas funciones los complementos retributi·
vos siguientes:

Pesetas

Complemento ·de destino ,... 41.322
Complemento prolong~cj6nde jornada... 25.2,18

en lugar de los que les corresponderfan por el Cuerpo, Escala
o clase d~ pertenenda, salvo que éstos fuesen superIores.

Para ocupar los puestos de· trabajo de Operadores de Orde~

nadar, conforme a este apartado, tendrán preferencia absoluta
los funcionarios pertenecientes a,l Cuerpo de Informática, Escala
de Opera.dores de Equipo, de Preparación de Datos incluidos en
el Estatu1.o de Personal del Mutualismo Laboral, o funcionarios
de la clase de Operadores de Equipo de Preparación de Datos,
a extinguir, del Estatuto de Personal del Instituto Nacional de
Previsión.

12. Los- puestos de trabajo propios del Cúerpo Subalterno,
Escala de Oficios Especiales, clase de Mecánicos-Condudores y
clase de Motoristas,· del Estatuto de Penanal del Instituto Na~

cional de Previsión y del Cuerpo de ServlcJos Especiales, Escala
de Oficios, cIase de MecánIcos Conductores y clase de Motoristas
del Estatuto de Personal del Mutualismo Laboral. que no puedan
ser cubiertos por· funcionarIos de estos Cuerpos. Escalas y clases,
podrán ser cubiertos, hasta el limite de 1& plantilla presupuesta~
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ria, con carácter provisional. previa autorización de la Direccfón
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por fun-'
cionarias de. la Administración de la Seguridad Social pertene
cientes a los Cuerpos o Escal&S de Subalternos. quienes percibi
rán. exclusivamente, durante el tiempo que desarrollen las
indicadas funciones, los complementos retributivos .si.guientes:

lea.tu

Complemento de destino o.. ••. ... .... ••• .•• 26131
Complemento prolongación de jornada. 18,711

en lugar de los que les corr~spondertan por el Cuerpo, Escala
o cl~ de pertenencia,

ANEXO 11

Los importes mensuales de los conceptos retributivos que se
señalan en los apa.rtados 3, 4 Y 6 del articulo 3.0 de la presente
Orden serAn para 108 niveles correspondientes a los cargos o
puestos de trabajo, los siguientesl

Nivel Complemento Complemento Com~\emento
de destino de prolongo 10m. de dedic, exclusÍva

30 81,580 61.992 54.029
2. 64.301 41.041 40.860
29 63.916 40.673 40.293
27 59.565 40.612 29.981
29 58.900 40.553 ··2:9.051
25 57.800 40.172 28.512
24 56.612 39.342 27.924
23 5S.38l5 38._ Z1.319
22 54.373 34.975 26.818
21 52.883 31.609 . 26.081
:JO 52.168 31.092 25.729
l. 49.891 26.571 24.B07
18 49.181 29.197 24.261
17 48.483 25.823 23.913
18 43.989 25.383 21.698
15 41.118 23.722 20.279

.
14 39.727 23.590 19.597
13 38.858 23.3ilO 19.167
12 36.410 23.590 17.957
11 36.180 22.940 17.849
10 55.m 22.0lM 17.622• 34..... 21.827 17.110a 34.04ll 20.548 16.797
7 31.118 20.4511 15.352
8. 29.280 10.723 14.4315
8 27.374 18.111 13.508

Nivel

(

Cargo o puesto de trabaJo

Inspector de Servicios. ,
Director provincial en Dirección Provincial. cate-

goría .D.. "
Tesorero terrltoria.l en TeSQrería Territorial, cate--

goria .0•.
Inspector administrativo.
Inspector MédJco central.
Director provincial en Dirección Provincial. segun·

da categoría, del 15M..

Interventor-Auditor.
Secretario de la Comisión Técnica Calificador.

Central.
Jefe de Sección de Radioconsulta del ISM.
Jefes de Sección en Servicios Centrales, de acuerdo

con la siguiente distribución:

- INSS, nueve.
_ INSALUD, sefs.
- INSERSQ, cinco.
- Tesorerta General, cinco.
- ISM, cuatro.

Jefes de Sección de IntervencIón en Servtcios Cen.O'
trales. de acuerdo con la siguiente distribucióna

- lNSS, uno..
_ JNSAtUD. uno.
- INSERSO. uno.
,...., Te&orerfa General, uno.
- ISM, uno.

Jefes de Sección' en. Servicios Centrales de 1& a.
rencia de Informática. de acuerdo con la siguient.
distribución"

- Servicios Generales de la Gerencia, dos.
- Centro' Nacional de InformáUca .Orcasitaa-.

cuatro.
- Centro Nacional de Informatica .Albasanz_.

cuatro.
- Centro Nacional de Subsistemas Intormátt..

COS, dos.

Subdirector provincial en Dirección Provinciai, ca-
tegoría .A.. "

Tesorero territorial adjunto en Tesorería Territo
rial. categoria .A•.

Iiltenentor territorial en Dirección Provincial o Te
sorerJa territorial, categoría .A_..

Administrador de Residencia Sanitaria de máa d..
500 camas.

Subdirector provincial en Dirección Provincial, ca
tegoría .D_.

Subdirector provincial en Dirección Provincial, ca
tegoría ..B".

Tesorero territorial adjunto en Tesorerla Territo
rial, categoría .B•.

Interventor territorial en Direcclón Provincial o Te-
soreria Territorial, categoria .B,,;

Secretario provincial en Dirección Provincial, cate--
garfa .A.. . -

Interventor de Centro e~ .DirecciÓn -Provincial, ce.-
tegoría .A.. _ .

Administrador de Residencia Sanitaria de 251 •
500 camas. -

Director social de Residencla Sanitaria de m's de
500 camas. ~,

21 Subdh'ector provincial en Dirección ProvinCial, ca-
tegoría ..e".

Tesorero territorial adjunto en Tesorería Territo-
rial, categoría .C-. -

Interventor territorial en Dirección Provincial o Te
sorería Territorial, categoría .e•.

Secretario provincIal en Dirección Provincial, cate
¡oría .B•.

Interventor de Centro en Dirección Provincial., C~
tegaría .B•.

Jefe de Departamento en Dirección Provincfal, ea
tegarfa .A". de aeuerdo con la siguiente distrl..-
buclón: "'

- Centro' de Informática de Madrid. uno.
- Centro da Informática de Barcelona, dos.

Subdirector-Jefe de Unidad en Dirección Provincial,
primera categoria., del 15M.

Subdirector en Subdirección Provincial del ISM.
Interventor territorial en Dirección Provincial. prl..

mera categoría, del 15M.

20 Director de Residencia mixta.
Director de Restdencia asIstida.

g

NI..,..I C&r1rQ o puuto de trabalo, - .

10 Secretario general.
Subdirector general
Interventor central.
Director de Servidos Soc1alea;
Gerente de Informática.
Director de la Mutua de Riesgo MaI1timo.

29 Jefe de Servicio.
Interventor-Auditor Jefe de Grupo.
Secretario de la Mutua de Riesgo Maritlmo.
Director.·lrov!ncial en Dirección Provincial, cate·gorla. _.
Tesorero teni.toria} en Tesorer1a Territorial, cat~

goria c.A.. .
28 lIl:5pector de sérvtcios-Jefe de Agrupación.

Director provincial en. Dirección PrOVincial cate-
goda .s.. '

Tesorero temtOrial en Te50rer1a Terrltorla.l. ca\e-
goria .S-. :. _

Administrador de Centros Sanitarios Nacionales y
Especiales.

Administrador de Ciudad Sanitaria.

27 Director provincial en Dirección Provincial, cate--
garfa ..e--

Tesorero teITltorial en Tesoreria Territorial, cat...
goria .C_.

Director social de Ciudad Sanitaria..
Director provincial en Dirección Provincial, prim~

ra cate aria del lSM.

ANEXO lit"

Lo. cargos o ~ueato. de trabajo que tienen derecho a la
percepciÓD del complemento de. ded1caeiOn uclu'iva Séran los
siguientesr
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U, Jefe de Gruro en Dirección Provincia.l, catego-
rías .C- )":' .D., de la· Gerencia de Informática,
cuando dichas Jefaturas sean desempeftadas por
Analistas.

18 Secretario provincial en Dirección Provirtcial, ca-
tegoría .D.. \

Interventor de -Centro en Dirección Provincial, ca
tegorla .D.,

ANEXO IV

Los cargos o - puestos de trabajo oon nivel superior al de
Cuerpo o Escala de pertenencia serán, para cada uno de los ni
..eles retributivos enumerados en el an~xo II, los 8!Juientes:

le Jefe de Grupo en Servicios Centrales y Direcciones
Provinciales, categortas cA. y .B-. de la gerencla
de Informática, cuando dichas Jefaturas sean
desempeiJadas por Analistas.

Jefe de Grupo de Secretarías de Directores y Sub
directores geneI:ales en Servicios Centrales con
carácter optativo.

Administrador de Residencia mI.J:ta.
~dministra;or de. Residencla asistida. -~

Subinspector de Servicios.. -
Instructor de Expedientes en Servicios Centrales.
Jefe de DePfl.rtamento en Dirección Provincial o Te-

aDrerla Territorial, categoría .D-.
Jefe de· Sección de Intervención en Dirección Pro

vincial o Tesorería Territonal. categorla .B•.
Jefe de Agencia Especial, tipo -A_, en Dirección

Provincial, categoría .B_.
Administrador de Residencia Sanitaria de 101 •

aso camas.
Administrador adjunto de Ciudad Sanitaria.
Administrador de Ambulatorio en Dirección Provin

cial, categonas .A. y .Ha.
Adminístrador. de servicio Especial de Urgencia en

Dirección Provincial. categoría cA••
Director de Residencia mixta.
Director de Residencia asistida.
Director de Residencia vAlidos.
Director de Centro de Reauperacl6n.

Cargo o puesto de trabajo

Jefe de Asesoría Jurídica en Dirección Provincial,
categorias .A. y .B•.

Tesorero territorial adjunto' en Tesorería Territo
rial, categoría .A•.

Interventor territorial en Dirección Provincial o
Tesorería Territorial, categoria ..A.. '

Administrador de Residencia Sanitaria de más' de
500 camas.

Subdirector provincial en Direcci66n Provincial. ca
tegoría .B.,

Tesorero territorial .adjunto en Tesorería Territo
rial, categoría .B•.

Interventor territorial en Dirección Provincial o
Tesorería Territorial. categoría .B•.

Secretario provincial en Dirección Provincial, ca~

tegoría .A.. '
Interventor de Centro en Dirección Provincial, ca~

tegona .A.. _
Administrador de Residencia Sanitaria de 251 a

500 camas.
Director social de Residencia Sanitaria de más de

500 camas.

Subdirector provincial en Dirección Provincial, ca-
tegona .0.. ..

Tesorero territorial adjunto en. Tesorería. TertttQ:.
rla!, categana .n-,

Interventor territorial en DIrección Provincial o
Tesorena 'Territorial, categaria .D_. .

Secretario provincial en DirecciÓn Provincial, ca-
tegona cC•.. ' , .

Interventor de Centro en Dirección Provincial, ca
tegoria .c..

Administrador de Servicio Especial de Urgencia en
Dirección Provincial, eategona .B-.

Subdirector-Jefe de Unidad en Dirección Provin
cial. segunda categoría, del 15M.

Interventor territorlal en DirecciÓn Provincial, se
gunda categoria, del 15M.

Subdirector provincial en Dirección Provincial, ca~

tegoria .c..
Tesorero territorial adjunto en Tesorer[a Territo

rial, categorla .c•.
Interventor territorial en Dirección Provincial o

Tesorería Territorial, categoria ~_.

Secretario. provincial en Dfrecctón Provincial, ca~
tagoría .B•.

Interventor de Centro en Dirección Provincial, ca-
tegoria .B.o .

Jefe de Departamento en Dirección Provincial o
Tesorerla Territorial. catagona· .A•.

Jefe de Sección de Intervención en Dirección Pro
vincial o Tesorería Territorial. categoría ..N•.

,Secretario adjunto de la. Comisión Técnica Califi
cadora Central.

Jefe de Agencia Especial. tipo cA., en Dirección
Provincial, eategorfa .A_. '

Subdirector-Jefe de Unidad en Dirección Provin
cial, primera categoría, del 15M.

Subdirector en Subdirección Provincial del -15M.
Interventor territorial en Dirección Provincial, pri

mera categorla, del 15M.

18 Secretario provincial en Dirección Provincial, ea-
tegorta .0..

Interventor de Centro en Dirección Provincial, 0&
tegoria .0..

17 Jefe de Departamento en Dirección Provincial o
Tesorería Territoríal, categorías .e. y .IP.

Jefe de Sección de Intervención de DIrección Provin
cial o Tesorería Territorial ~eategor1as .c;• ., .D.,

21

..
NIvelCargo o puesto de trabajo

10 Tesorero territorial adjunto en Tesorería Territo-
rial, categorla .D_. - .

Interventor territorial en Dirección Provincial O Te
sorería Territorial, estegarla .0.,

Secretario provincial en Direcci6n Provincial, ca-
tegorta cC.. <

Interventor de Centro en Dirección Provincial, ca
tegorla .e•.

Subdirector-Jefe de Unidad en Dirección Provin
cial, segunda categoría, del 18M.

Interventor t.erritorial en Dirección Provincial, se·
gunda: categoría. del 15M.

Nivel

Nlvel Cargo o puesto_ de trabalo-

30 Secretario general. .
Subdirector general.
Interventor central.
Director ~e Serviolos sOciales.
Gerente de Informática.
'Director de la Mutua de Riesgo Marítimo.

29 Jefe de Servicio.
Interventor-Auditor Jefe de Grupo,
Secretario de la Mutua de Riesgo Marftimo.
Director provincial en Dirección Provincial, cate-

goría .A•.
Tesorero terrttorlal en Tesorería Territorial, cate·

gorfa .A•.

28 Inspector de Servicios-Jefe de Agrupac:lÓn.
Director provincial en Dirección Provincial. cate-

goría .B-.
Tesorero territorial en Tesorería TeITitorlal, cate-

garla .B•.
Administrador de Centros Sanitarios Nacionales y

Especialel.
Administrador de Ciudad Sanitaria.

/11 Director~roVincial en Dirección Provincial, cate-
goría.. .

Tesorero Territorial en Tesorería Territorial, cate-
garla ..e-.

Director social de Ciudad Sanitaria.
Director provincial en Dirección Provincial, prime-

ra Qategoría, de ISM.

ae Inspector de Servicios.
Director provincial en Dirección Provincial, cate-

goría .0•.
Tesorero territorial en TesONrla territorial, cate-

goría cD•.. .
Inspector adminIstrativo.
Inspector Médieo central.
Director provincial en Dirección Provincial, .eguo-

da categoría, de 15M.

ae Jefe de Sección en Servicios Centrales.
lnterventor~Auditor.

Secretario de la Comisión Técnica Callflcadora
Central.

Jefe de Cabinete del suprimido IESS.

1M Subdirector provincial en Dirección Provincial, ca·
tegona cA-o
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Nivel Cargo o puesto de trabajo
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C&r1O o puesto de trabajo

17

le

Jefe de Agencia Especial, tipo .A., en Dirección
Provincial, categorfas ce- y ..:o..

Director de Centro Base.
JeJe de Unidad en Dirección Provincial. pri m€r8

categoría. cuando el puesto sea desempeñado por
funcionario del Cuerpo Técnico.

Jefe de Unidad en Dirección Provincial, segunda
categoría, cuando el puesto sea: desempeñado por
funcionario del CueIl'o Técnico.

j('fe de Negoci~do de IntervenciÓn de Dirección
Provincial, primera categor1a..

Jefe de Negociado de. lntervenci6n de Direcci60
Provincial, segunda categorJa.

Interventor territorial en Subdire<:clón Provincial
del 15M.,.

Jefe de Grupo en Servicios Centrales.
Jefe de Negociado de Intervención en Servicios
Centrales~

Cajeros en Servicios Centrales.
Jefe' de Personal Subalterno en Servicios Centrales.
Jefe de Grupo en· Dirección provincial O Tesoreria

Territorial, categonas .A. y .B•.
Jefe de Grupo de Area Sanitaria en Dirección Pro~

viadal, categorias .A. y .B.,
Jefe de· Negociado de Inte.nención en Dirección

Provincial o Tesorerfa Territorial, categorias .A·
'y.•B•.

Cajero en Dirección Provincial o Tesorería Territo
rial, categorías .A. y .B•.

~ Jefe de Grupo en Agencia Especial, tipo .A., en
Dirección' Provincial, categonas .A. y .B•.

Jefe de Grupo da IISS en Dirección Provincial,
categorías .A. y cB•.

Jefe de Grupo en Comisión Técnica. Calificadora
Central.

Jefe de Agencia Especial, tipo .B., en Dirección
Provincial, categorias -.b ., .s..

Jefa de Agencia de Pttmera.
Administrador de Residencia Sanitaria de hasta

100 camas.
Administrador de Ambulatorio en Dirección Pro-:

vincial, categorfas .c. ., .0.-.
Administrador de Servicio Especial de Urgencia en

Dirección Provincial. categorfas .C. y ..O•.
Jefe de Unidad de Servicio Social en Ciudad Sa-

nitaria.
Administrador de Residencia' mixta.
Administrador de Residencia asistid&.
Administrador de Residencia válidos.
Administrador de Centros de Recuperación. ~
Secretario de Despacho en Servicios Centrales

del 15M.

13

la

11

10

9

8

7 ¡'

e

•

Jefe d8" Unidad en Parque Móvil en Servicios Cen-
trales. -

Jefe de Unidad de Reprografía en Servicios Cen·
trales.

Jefe de Unidad de Reprografía y Tipografia en Ser-
vidos Centrales.. .

Jefe de· EquipO en Dirección Provincial o Tesorería
Territorial, categoría .A•.

Jeff) de EquIpo en IlSS en Dirección Provincial.
categoria .A•.

Jefe de Equipo en. Agencia Especial, Upo .B., en
Dirección Provincial, categoria .A•.

Jefe de Equipo en Comisión Técnica Calüicadora
Central. . .

Jefe de Equipo en Dirección Provincial o Tesarena
Territorial. categoría.s .B.,- .C. y - ..D·.

Jefe de Equipo en IISS en Dirección Provincial.
categorías .. B./ .c. y.D.. .

Jefe de Equipo en Agenda Especial. - tipo .B., en
Dirección Provincial, categorías .B., .C. y .0..

Jefe de A~ncia de. Segunjia y Tercera.
Jefe Cajero de Agencia. .
Jefe .de Grupo en Dirección ProvincIal. primera

categoría, cuando el puesto sea desempei'iado por
funcionario del Cuerpo Auxiliar. .

Jefe de Equipo en DiÍ"ección Proviqcial, primera
. categorfa.
Jefe de Grupo en Dirección Provincial, segunda

categoria, cuando el puesto sea desempefiado por
funcionario del Cuerpo Auxiliar.

Jefe de Equipo en Dirección Provincial, segunda
categoría. . _

Jefe de Ec(uipo en Subdirección Provincial del ISM.

Director local de Primera del 15M.

Cajero de Agencia Especial. tipo .A.. -en Dirección
Provincial, categorias ..C. y .D•.

Cajero de Agencia Especial, tipo .B•.
Jefe de Unidad de Servicio Social en Residencia

Sanitaria.
Subjefe de Unidad de Servicio Social en Ciudad

Sanitaria. .. _
Cajero en Subdirecci6n Provincial del 15M.---
Dkector local de Seguhda del ISM.

Cajeto de,Agencia de PrtmerB,.Segunda y Tercera.

Director local de Tercera del lSM.

Director local ge Cuarta del lSM.

Conseje Mayor en Servicios Centrales.
Conserje Mayor en Dirección Provincial, catego

rías ..A., ..B., ..C. y •.D••

ANEXO V-,'
1. La indemnización económica compensatoria mencionada

en el articulo 11 de la presente Orden será. la siguiente:

Cargo o puesto de trabajo

Director provincial en Dirección Provin-¡
cial. categoría. .A. .

Tesorero territorial en Dirección Provin
cial. categoría .A. ........ ~ .•. ... ... ...

Importe
da indemnización

compensatoria
por vivienda

31.430

ITelefonista Jefe en SEn"Vicios Centrales.
Jefe de Taller en ServIcios Centrales.

Director provincial en Dirección Provin-
cial, categoría .B.. . .

Tesorero territorial en Dirección Provin~

cial, categoría ..B. .. . ., o .

Director provinciai en Direcc16n Provin·
cial, categoría .C. ... ... ~.. ... ... ... ...

Tesorero territorial en Dirección Provin,;.
cial: categoría .C. . .- ..

Director provincial en Dirección Provin-
cial, primera categoría .

Director provincial en Dirección Provirl-
c1al, categoría .D. ... '" ~ .

Tesorero territorial en Dirección Provin-
cial. categorla ..]). .....•... Oo ,

Director provincial en Dirección Provin-
cial, segunda .categoría oO ..

¡
}

31.215

28.840

28.620
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2. Las cuantfas de la indemnización por Quebranto de mo
neda, detallada en el articulo 12 de esta .orden, serán las si
guientes:

2.1
2.2
2.9
2.4
2.'
2.•
2.7
2.8

2.8

caleros en Servicios Centrales o.. o..• ,' ......
Ca eros en Dirección Provincial cA. o •• , .. ".

Cajeros en Dirección Provincial .B. o •• o •••••

Cajeros en Dirección Provincial ce- o •• O" •••

Caleros en Direcci6n Provincial .D,. ." .
Cajeros en Agencia Especial .A· o,.~. o•••••

Cajeros en Agencia Especial .B....... o•• o., •••
Cajeros en Agencias de Primera, Segunda y Ter-

cera o,. o •• o,. o •• o •• o.' oo. o•• ,_, ...... o•• o •• o., •••

Funcionarios que realicen manejo de tondos per
tenecientes a cualquiera de los Cuerpos que
regulan ·los vigentes Estatutos de Personal de
las distintas Entidades Gestoras y Servicios Co
munes de la Seguridad Social, tanto si están
adscritos a los Servicios Centrales, Direcciones,
Agencias, Centros asistenciales, o Instituciones
sanitarias - .

.Pesetaalmes

3.212
2.970

'2.497
2.024
1.782
1.667
1.313

1.309

1.188

a las .Que oorresponderian por aplicación de lo dispuesto en el
ape.rtado anterior. conservará _la diferencia como complemento
personal, transitorio y absorbible.

Art. 5.° Los complementos persona-les, transitorios y absor·
bibl~s que pudiera tener acreditado en 31 de diciembre de 191:!2
el personal a que 6e refiere esta Orden, serán reducidos. en
todo o en parte, por los incrementos retributivos derivados de
la misma, salvo el aumento producido en lu ca.ntidades perci-
bidas en concepto de antigüedad.. ,

Art. 6.° Las retribuciones fijadas para 1983 en esta Orden
son compensablee y absorbibles, en -cómputo anual, con 105 in
gresos y mejor&! que, por cualquier concepto, ~tén eBt:ablecidos
en Convenios Colectivos. Ordenanzas Laborales o cualesquiera
otras disposiciones administra1:ivas de igual- o inferior rango
o que se establezcan en el futuro.

/

DISPOSICION FINAL

Lo dispuesto en la presente Orden ministerial tendré. efectos
económicos desde el dla 1 de enero de 1983. facultándose ala
Dirección General de Régimen Económico y Jutidioo de la Se
guridad Social para dictar, en el é.mblto de &U5 oompetencias,
cuantas resoluciones· exija el cumplimiento de la presente Orden.

Lo que oomunico a VV. TI. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4. de julio de 1983.

El reconocimiento de estas· gratificaciones. a los funcionarios
señalados en "el punta 2~9 anterior requerirá en todo caso auto
rización expresa de la Dirección General de la Entidad Ges
tora o Servicio Común q.e la Seguridad Soctal a que el funcio
nario estuviere adscrit~.. con comunicación de esta circunstan
cia a la Dirección 'Gerieral del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social y siempre dentro de las disponibilidad~b'presupues
tarias señaladas a estos efectos.

ALMUNIA AMANN

Ilmos. Sres. Secretario· general para la Seguridad SOCial, 01·
rector general de Régimen Económic::o y JUIidico de 1& Segu
I1dad Social, Directores generales de 106 Institutos Nacionales
de la Seguridad Socia.l, de la Salud, de Servicios SociaJes,
del Instituto de Ef¡tudios Laborales y de la Seguridad. Social,
de la Tesorería General de la Seguridad Social e Interventor
gen~l de la Seguridad Social..

ANEXO

19448

2. Personal contratado para realt.zar trabajos de Jtmpte.za

Retribuciones del personal contratado de la AdmJn1stración
de la Seguridad Social

1. Personar contratado· qus .realtClt funciones equtvlJlen.tel a la
de Cuerpo•• Escala, o clales de functonario. de 14. Admintstra

ción de la Seguridad Soetal

.

Cuerpo, Escala o c:lue al que Sueldo Comple- Frolonaa-
corres.ponde la plaza deaempeftAda inicial mento e1ón

desUDO Jornada

Analistas ... ... ... ... ... .7.273 32.168 91.082
Programad~i-e~" ... .7.279 42.488 25.289
Operadores de ~~iiad~r':: ... ".088 41,322 25.218
Titulados ffUpariores ,. ... ... ... 47.273 35.7415 23.568
TJtulados medios .. .. , ... ... ... 39.122 93.308 20.548
Ejecutivos ... ... ... ... ....... 35.096 32.808 20.848
Delineantes .. ... ... ... ... ... ... 35.088 SU88 20.51:8 r

Auxiliares ... ... ... ... ... ... 31.158 28.580 18.711
Telefonistas ... ... ... .•.. 31.158 28.580 18.711
S1.\balternos .. :: ..•.•::• ... ... oo. ". 30.178 ao.1l81 16;302
Mecé.n1cos Conductores y Mo-

toristas ............ .., ... ... ...
Electricistas ... ... ... ... ... ...
Mecánicos Calefactores
AlbatUles .. ... ... ... ... ... .., ...
Ebanistas ... ... ... ... ... ... ... 90.179 26,131 18.711
Cerrajeros ... ... ... ... ... ... ...
Pintores ... ... ... .,. .., ...
Fontaneros .:" ......... ,..
Operadores da máquinas da

imprimir y reproducir ... ...
Vigilante jura90 ... ... ... ... '''1 30.178 20.881 18.902

23.003
21.104
19.190
17.270
15.351
13.437
11.ft12
8.'88
7.678
8.788
1.898

,

Complemento destino

28.659
24.437
22.215
18.899
17.718
115.649
13.332
11.110

8.888
8.888.....

Sueldo inlc:1al

8
6 l/a
5
4. 1/2

•3 1/, .
S
2 1/.
2
111.
1

Horas de trabajo

ORDEN de 4 de julio de 1983 por ta que 8e Njan
la8 retribuciones para el ejercicio de 1983 der per
.anal cOntratado por la Administración J1e la Se-
guriCÜ1d Social. .1 !

.of

Ilmos. Sres.: El Rf'a-l Decreto-ley 3/1983, de 20 de abrtl,
lIobre incremento provisional de los haberes activos y pasivos
de los funcionarios públicos, regula en su articulo 7.0 1al!I retri
'buciones provisionales del personal contratado no laboral de la
Administración de la Segurid!M Social, previendo Que las mi,,
mas se distribuirán de acuerdo ron la. normativa especifica dic
tada O.Que se dicte, Y. en su defecto, oon arreglo a los crite
rios .Que se establecen en el Real Decreto-ley antes citado.

Teniendo ,en cuenta. las previbiones legales, se hace necesa
rio fijar las retribucionac; r~lativas al personal contratado que
presta servicios en la Administración de la Seguridad Social,
excluido de la aplioa.ción <:te los Estatutos de Personal.

En base a lo expue&to, este Ministerio, a propuesta de la
Dirección General de Régimen Económico y JuI1d1co de la se
guridad Social, ha .tenido a bien disponer:

. ~lculo. 1.<> 10 dispuesto en la presente Orden será de apli
cacIón al personal contnrtado por la AdmInistración de la segu
ridad Social para prestar servici9S en las dependencias admt~
nistratlvas de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de
la Seguridad. Social, excluido el -personal contratado en lnstitu
dones Sañitarias y -en Delegaciones Locales,"Casas del Mar,
-centros Docentes y otros Centros Asistenciales del Instituto So
cial de la Marina.

Asimismo, ..Queda excluido de la aplicación de Elsta Orden
el personal contratado ,como laboral por el Instituto Nacional
de Servicios Sociales.

Art. 2.° 1& cuantía mensual de las retribuciones del pemo
nal contraotado a .Que se refiere el articulo 1.<> de esta Orden
aerá la Que se &e1'l.ala en el anexo adjunto. ~

Art. 3.<> El personal contratado. al s8rv1clo de la Adminis
tración de la Seguridad Social, cuyas retribuciones no se en
cuentren se1'l.ala-das expresamente en el anexo adfunto a la pJl9
.ente Orden, expeI1mentaré. un incremento -de las QUe viniase
percibiendo en 31 de diciembre de 1962, del 10 por 100, salvo
de a<;luellos complementos que no sean revisables o sean 8bSor
bibl~, y oon excepción, en todo caso, d.e las cantidades perci
bidas en concepto de antigüedad.

Art, 4.0 1. La Dirección General de Régimen Económico y
Jurídico de la Seguridad.; Social, a propuesta del Instituto Na
donal de la Seguridad Social ..regulará los incrementos retribu
t1vos del personal que presta servicios en las Caja.s y Mutuali
dades de Empresa de la Seguridad Social, no extingu:idas, bajo
el criterio de homologación a lBlS que perciben los funcionaI1os
de plantilla que realicen funciones análogas y sin .Que, en nin
gún C860, . puedan sobrepasarse los limitas, tanto porcentual6fo
oomo absolutoa, astablecldoa para élSfos.

2. El personal a que se r8riere el apartado precedente cu
,. retribuciones por todos los conceptos en 31 de diciembre
de 188~, exoluido el Importe de la &l1tlgüedad. ruernu ,upeI1ores


