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Urnas. Sres.: El Real Decreto-ley 3/1983, de 20 de abril, sobre
incremento pl'Ovisional de los haberes activos y pasivos de los
funcionur;os publicos, establece en su artículo 7.° el régimen
de las retribuciones del personal de la Seguridad Social, pre
vieudo que los incrementos de las mismas se distribuu án de
a<:uerdo con la normativa especifka dictada. o que se dkte, y
en .:.u defecto con arreglo a los criterios que se establecen en
el Real Decreto-ley antes citadO.

Atendiendo a lo que dispone el Real Decreto 2967/1981, de
18 de diCiembre, y a la Orden ministerial de 3 de mayo de 1983
qUe confieren a este Ministório de Sanidad y Consumo la tutela
y dirección del personal que. se menciona en el articulo 1.". 1,
de la misma y dentro de él. ~al personal del Cuerpo Sanitario
del extmBuido Instituto Nacional de Previsión, Escala de Ase
sores Médicos del Cuerpo de Asesores d&!. extinguido Servicio
del Mutualismo Laboral, Cuerpo de Asesores Médi<:os del extin
guillo Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabaja.

:Por todo ello, este Ministerio, y previo informe de la Direc~

ción General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad
Social. ha dispuesto:

Articulo 1.0 Lo dispuesto en la presente Orden afectará a los
funcionarios de -la Administración de la Seguridad Social, que
a continuación se indicaD: ~

- Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de
Prevlsión.

- Escala de Asesores Médicos del Cuerpo de Asesores del
extinguldo Servicio del Mutualismo Laboral.

- Cuerpo de Asesores Médicos del extinguido Servido de
Reaseguro de Accidentes .de Trabajo.

Art. 2." Los funcionarios de la Administración de la Segu
ridad Social, señalados en el articulo- 1.". serán retribuidos ex
d\ls'ivamente en la forma establecida en la presente Orden y
por los conceptos que se detallan en la misma. Además, per
cibirán dos pagas extraordinarias que se ha.rán efectivas en los
meses de julio y diciembre de acuerdo con laa normas regla
mentarias de aplicación.

Art. 3.0 Los conceptos que constituyen la retribución men
sual citada, cualquiera que sea su Estatuto de personal apli
cable, serán los siguientes:

1. Sueldo.

En el que quedan refund~dos los antiguos ccinceptos de _suelo
do-, _sueldo base. o _sueldo inicial. y -complemento de cargo
o Cuerpo profesional-.

2. Premio3 de constancia.

En el qUe q.uedan refundidos los antiguos conceptos de _pre-
mios de constancia.. O _aumt:.ntos por antigüedad•.

3, Complemento de de.teino.

En el que queda.n refundidos los de la misma denominación.

•. Complemento de prolongación de jornada..

En el qUe quedan refundidos los de la misma denominación
y los llamados de -mayor dedicacióno, que retribuyen la rea
lización de una jornada de mayor duración a la estatutaria.
establecida con carácter homogéneo.

S. Complemento de tncompatibilidad.

Que retribuye exclusivamente a los funcionarios del Cuerpo
Sanitario, Escalas de Médicos Inspectores, Farmacéuticos Ins
pectores y ATS-Visitadores. del extinguido Instituto ·Nacional
de Previsión.

8. CompLemento de dedicación exclusiva.

Que retribuye aquellos cargos o puestos de trabajo con
derecho a la percepclón del complemento de dedlcac:6n exclu
siva, relacionadOl en. el anexo Ul, implica la incomp:ltlbilldad
absoluta para realizar cualquier tratmio retribuido en el secttlr
publico o privado, y plena dlsponibllidad para el servicio, sin
que pueda d ..sempedarse nlngun cargo o puesto de trabajo asi
clasificado sin aceptar la lndkada dedicación.

Aquellos funcionarias que no ocupando cargo o puesto de
trabajo con nivel superior al de Cuerpo, Escala o Clase de
pertenenua y estén k:ogidos al régimen de dedicación exclu
siva percibirán el importe señalado en el punto 2." del anexo I.

La dedicación exclusIva implica, 'también, la realiz&C16n de
la jornada prolongada.

Los funcionarios que tengan derecho a la percepción del
complemento de incompatibllidad. cuando ocupen cargos o pues·
tos que exijtln la dedicación exclusiva. y lleven aparejada la
p'_'rCl:pl'Jon dd .complemento del rnlsmo nombre, deberan optar
por layen_t'poon de uno de ellos, no pudiendo, en ningun Caso,
perclblrse ambol:> al mismo tiempo.

26332 ORDEN de 23 de septiembre de 1983 por la que
se establecen las retribuciones provi8ionales para
el ejerciCio de 1983 del personal fWiCwnario del
Cuerpo Sanitario del extinguido instituto Nacional
de Prev'sión, Cuerpo de Asesores M edlcos del eX
tinguido Servicto dal Mutualismo Laboral, Cuerpo
de Asesores Médicos del extinguido Servicio de
Reaseguro y Accidentes de Trabajo.

7. lncentívoa.

Que remunera:

1. A los funcionarios del Cuerpo Sanitario nombrados Di
rectores de EquipüS Territonak,s, IlIspectores de Equipos Terri
toriaies y ATS en Equipos leJrítoriaies.

1,1 El régimen de incentivos determinará para los luncio·
naríos señalados en el apartado precedente:

1.1,1 La incompatibilidad de percibir los complementos de
dedicación exclusiva y el devt'ngo de horas extraordinarias.

1.1.2 La adecuada y especJal disponibLlidadpara el ejercicio
de sus funciones y la roo.i iza(;ión de la prolongación de iornada
a qUe se refiere el apartado .. del articulo 3." de esta Orden.

1.2 Los incentivos se dev~ngarán de acuerdo con los índices,
módulos o bareItlos que se estabiezcan.

1.3 Para la fijación y aplicación de los índices, .módulos o
baremos se establece una ComiSIón Mixta de Incentivos, dei los
Equipos Tertitoriale5 de Inspección Sanitaria, que estacá cons
tituida como Presidente por el DIrector gener,l y por deleg....
ción el Stl(;X€-tario general; Vicepresidente. el Subdirector ge·
neral de Inspección ds Servicios Sanitarios, y Vocales. el Sub
director general de Personal, el Interventor central y el Jefe
del Servicio de Evaluación de Id. Acción lnspecwra. actuando
como Se.. retario el Jo:lfe de la S¿cción AdI¡linislrativa de la
Subdirección General de Inspección de Servicios Sanitarios.

2. La cuanUa integra máJl:ima mensual que podrá devengar
se en co,,!1cepto de incentivos será la que se detalla. respedivaw
mente, en el anexo V.

3. Estas cantidades no tendrán repercusión en las pagas
extraordinarias.

Art. ... El importe mensual, durante el ejercicio de 1983,
de los conceptos retributivos que se señalan en los apartados 1,
3 Y 4 del arUc ulo 3.0 Serán para los diferentes Cuerpos, Escalas
y Clases los qUe .se señalan en el anexo 1 de la presente Orden.

Art. 5." Los funcionarios de la Administración de la Segu
'ridad Social que sean nombraDOS para el desempeño de los
cargos o puestos de trabajo con nivel retributivo superior al
Cuerpo o Escala de pertenencia, percibirán por el concepto de
sueldo el fijado en el anexo I de e5ta Orden para el Cuerpo,
Escala o Clase a que tales funciona.rios pertenecieren.

Art. 8.° El personal a que §e refiere el artículo anterior per·
cibirá durante el ejercicio de 1983 por los conceptos retributivos
qUe se señalan en los apartados 3... Y 8 del artículo 3." las
cuantías mensuales que se-detallan en el anexo 11 de la pre
sente Orden en función de la relación efectuada en los. aD8w
xos III y IV. _

Art. 7.° Rn el "Supuesto de que algún funcionario nombrado
para cargo o puesto de trabajo tuvlera. por raZón de su propio
Cuerpo, Escala o Clase, retribuciones totaJes SUPp.riOf'9S a las
que en esta Orden Se sl'talan pAra el cargo o put;>sto de trabaJo
podrá optar por la conservación del conjunto de aquéllas.

Art. 8.° La cuantía I:lensual, durante el ejercicio de 1983.
del complemento de incompatihilidad s'~ñalado en el apartado 5
del arUculo 3." de la presente Orden sera.n- las qUe a continua-
ción se detallan: .

8.1 La cuantía mensual, durante el ejercicio de 1983, del
complemento de incompat'blJidad 9tJj'¡alado en el apa~do 5
del articulo 3 de la presente Orden será para la Escala de Mé
dicoa Inspectores y de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo
Sanitario de 39.270 pesetas mensuales. ,

8.2 Para la Escala de Ayudantp.s Técnicos Sanitarlos-Vls1~
tadores del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Naci9nal
de Previsión, Enfenneras-Ce~trales de SerViclO!!l Sanitarios a
extinguir, EnfermcrlUl agregadas de Servicios Sanitarios & ex
tiguir de 21.714 pesetas;

Art, 9," 1. El personal que, sin estar incluido en el régimen
de prolongación de jornada, y conforme al Estatuto de Personal
aplicable, realice horario _inferior al establecido para este su
puesto, percibirá las retribuciones lijadas para su Cuerpo. Es
cala o Clase Y. en su caso, cargo o puesto de trabajo. en pro
porción a la jornada de trabajo que efectúe. sin incluir en la
base de cálculo la cuantía del complemento de prolongación de
jornada.

2. El personal que. estando Incluido en el ámbito de apli
cación dal Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de enero
de 19B3 y de la Resolución de la Secreta.ria, Genera.! para !a
Segurü.lRd Social de 12 de mayo de 1983, reallee menor hocano
"or tener a su cuidado directo. por rlizon8i de guarda legal, a
~Jenores de seis años o disminuidos flsicos o p~iqui('os qUe no
dt~~empeñen actividad retribuida. percibiré. las retribuciones
fjjft.das p'ara su· Cuerpo, Escala o Clase y, en su caso, cargo o
puesto de trabajo, en proporción a la Jornada de trabajo que
efectúe, con la cOllBiguiente reducción proporcional de sus
renluneraciones complemenlarias.

Art. 10. Los compiementos personales transitorios y absor
bibles que pudiera tener acreditados en 31 de diciembre de 1982,
el personal a que se refiere esta Orden, serán reducidos. en
todo o en parte, por los incrementos rotributivos derivados de
la misma, salvo el aumento producido en los premios de cons
tancia.

Art. 11.' 1. Las funcfones atribuidas a los cargos o puestos
de trab~io con nivel superior.&I cOITespondient~ a su Cuerpo.
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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 periodo de vacaciones, seran asu",
midas por otro funciopario que desempeñe cargo o puesto de
trabajo análogo o por su inmediato superior.

2. CUa'J'ldo excepcionalmente no pueda verificarse la asun
e16n de funeloRas en la forma prevista en el apartado anterior,
podré.n efectuarse, previa autorización de la Dirección General,
sustituciones temporales por funcionarios que pertenezcan a
los Cuerpos. Escalas o ClaSes a los que corresponda estatuta
riamente el desempeño del cargo o puesto de trabajo.

3. El sustituto, en el supuesto del apartado anterior, per
cibiré. la diferencia que exista entre sus propios complementos
y los atribuidos al cargo o puesto de trabajo a que se refiere
la sustitución. con excepción del complemento de dedicación
exclusiva. salvo que lo tuviese reconocido por el cm-go o pues~

to de trabajo que desempeñase u optase por percibirlo. con
el consiguiente sometimiento a dicho régimen y la realización
de la jornada correspondiente.

4. El reconocimiento de estas percepciones se efectual·á,. por
la Dirección General. previo informe de la Inspección de Ser
vicios.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposicionE.'s de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en ia presente Orden. y
además:

- Articulo 62.1Junto 7. del' Estatuto de Person"ál del Ins
tituto Nacional d~ Previsión. aprobado por Orden de 28 de
abril de 1978.

- Articulo 63 del Estatuto de Personal del Instituto Nado
nal de Previ~ión. aprobado por Orden de 28 de abril de 1978.

- Artículo 21. punto 2, disposición transitoria novena. del
Estatuto de Personal .del Mutualismo Laboral" -aprobado por
Orden de 30 de marzo de 1977. .

- Articulo 44. apartados el y dL del Estatuto de Personal
del Mutu8'lismo Laboral. aprobado por Orden de 30 de marzo
de 1977. en lo que respecta a los derechos económicos estable
cidos en el mismo.

- Articulo 61 del Estatuto de P~rsonal del Servicio· de '§.ea.
seguro de AcCldflntes de Trabajo. aprobado por Orden de 14
de octubre de 1971.

- Orden comunicada del Ministerio de Trabajo de 24 de
mayo de 1977.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-1. Los complementos económicos por razón de
diploma reconoCidos al aomparo de lo dispuesto en el arUcu·
lo 82, punto 7. del Estatuto de Personal del Instituto Nacional
de Previsión, aprobados por Orden de 28 de abril de 1978. se
ml\Jltendrán en la cuantía reconocida en 31 de diciembre de
1982. mientras que los funcionarios afectados desempeñen las
fundones a que el diploma se refiere.

2. Dichos complementos serán absorbidos por los incremen
tos retributivos posteriores a dicha fecha., con exclusión de los
correspondientes a premios de constancia.

Segunda.-l. Los funcionarios que a la entrada en Yigor
de la presente Orden. y en aplicaclón de lo dispuesto en el ar
ticulo 63 del Estatuto de Personal· del Instituto Nacional de
Previsi.Ón, aprobad.o por Orden de 28 de abril de 1978. hubie
ran consolidado los derechos economicos previstos en la citada
norma perCibirán 18'5 correspondientes retribuciones en la cuan
tía que las mismas tuvieran en 31 de diciembre de 1982.

2. tos funcionarios que a la entrada en vigor de la pre·
sante dispo~ición reunieran todos los requisitos establecidos en

el artículo 63 citado en el nÍlmeTO anterior y no hubieran
cesado en el cargo. consolidarAn asimismo lo~ derechos eOJnó
micos en .la cuantía que éstos tuvieran en 31 de dicieJi'i)re
de 1982, SIempre que su cese se produzca con anterioridad fll
1 de entlro de 1984.

3. La diferencia entre las retribuciones consolidadfl.s de
acuerdo con lo dJspuesto en los números anteriores. y las que
correspondan en cada momento, al Cuerpo, Escala y Clasf' o
cargo o puesto de trabajo que desempeñe el funciontl.rio fll"e('
tado, se percibirá como complemento personal y transi ttorio

,hasta que por los sucesivos- incrementos de retribuciones, ("on
exclusión de los aumentos derivados d~ los premios d(l cuns
tanda, resulte .totalmente absorbida.

Tercera.-l. Las gratificaciones concedidas al amparo de 10
dispuesto en el artículo 21 del Estatuto de Personal dAl Mutua
lismo Laboral. aprobado por Orden de 30 de marzo de 1977,
conservarán la cuantía reconocida en 31 de diciembre de 1982,
mientras los funcionarios afectados se encuentren en sitl1a:~lón
de activo en el Cuerpo o Escala. de pert.enencia en el momento
de asignación de la gratificación y siempre que realicen las
mismas funciones por cuyo desempeño. en su día, fueron re
conocidas, salvo que estén nombrados para cargos o puestos
de trabajo con ntyel superior al Cuerpo. Ev::ala o Ciase de per
tenencia, en cuyo caso sólo poorán acreditarse las retribu
ciones que se señallin en el articulo 6 de esta Orden.

2. Dichas gratificaciones serán absorbidas por los in,re
mentas retribllt1vos posteriores a la fec;ha citada en el numero

'anterior. con exclusión de los correspondientes a premios de
constancia.

Cuarta-Las gratificaciones que a titulo personal se hayan
reconoC"ldo por la Dirección General del Instituto Nacional de
la SeguridrJÍ Soda1 a los funcionarios afectados por lttS dis
posiciones ..tran.sitorias primera y segunda de la Orden comu
nicada de 24 de mayo de. 1977 y apartados c) y d) del artícu
lo 44 del Est8'tuto de Personal del Mutualismo Laboral. apro·
bado OOT OrdE.'n de 30 de marzo de 1977. permanecerén en la
cuantía acredttada en 31 de dictembre de 1982 como C'Omple
menU. personal, transitorio y absorbible por los incrementos
rp.tributivos posteriores a la fp.cha citada. con exclusión de Jos
corresoondientes a premios de constanci8'.

Quinta-l. Los funcicnarlCls que. en materia de premios
de constancia:. continuasen acog-idns a la regulación establp.cida
en las disposicione~ transitorias novena del Esta'tuto de Perso
nal del Mutualismo Laborl't.1. aprobado por Orden de 30 de
marzo de 1977, percibirlln los mencionados premios de cons
tancia en la cuantía que tuvif'ran en 31 de diciembre de 1982,
computada'S, en su caso. las fracciones de año. que correspon
dan hasta dicha fecha.

2. A partir de 1 de enero de 1983, el devengo de Jos pre
·mios de constancia se ajustarán a lo dispuesto con cara'ier
~eneral en las normas sustantivas de los respectivos Estatutos
de Persomrl vigentes que les sean de aplicación.

D1SPOSICION FINAL

Se faculta a la Dirección General del Instituto Nacional dé·
la Salud para que. previo -el informe de la Dirección r.enpral
de Régimen Económico. pueda dictar las resoluciones que S"an
necesarias pm-a la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en
la presente Orden. que tendrlt efectos económicos desde el 1 de
enero de 1983.

Le Que comunico El VV. n.
. Madrid. 23 de septiembre de 1983

LLUCH MART!N

Ilmos Sres. Subsecretario y Director general del Instituto Na
cional de la Salud.

ANEXO I

1. Los importes mensuales de los conceptos retributivos que se señalan en los apartados 1, 3 Y -4 del artIculo 3.° de la
presente Orden serltn, para los diferentes Cuerpos. Escalas y Clases. los siguientes:

Cuerpo

Asesores Méd icos ...

Sanitario

Asesores

Sanitario ' ..

Sanitario

Escala

ATS-Visitadores

Asesores Médicos ...

Farmacéuticos Insp'Octo·
res , .

Médicos Inspectores

Clase Estatuto de Personal

SRA Y T

INP oo.

ML oo'

INP.
INP

SU9Jdo

47.273

39122

47.273

47273
47.273

Complementos

DesUno p, jornada

35.745 23.568

33.306 20.548

52.168 31.092

40 777 27,638
40.777 27838

Cuerpos y situaciones a extinguir proC'"edentes del extin,?uido Instituto Nacional de
Previsión:

Enfermeras agregadas de Servicio<: S<lnitarios
Enfermeras centrales de Servicios Sanitarios

39 122
39122

33.308
.33.308

20548
20.548
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2. El importe mensual del complemento de dedicación ex:
elusIva para aquellos funcionarios de Cuerpos, Escalas o CIa·
se~ que 10 tengan concedido y no ocupen cargo será. para el
currospondiente sueldo, el si¡uiente:

ANEXO 111

Los cargos O puestos de trabajo que' tienen derecho a la per-
cepción del complemento de dedicación exclusiva serán los sl·
guientes:

ANEXO 11

1. Los. importes mensuales de los conceptos retributivos que
SE! s (¡ajan en los apartados 3. 4 Y 6 del artlgulo 3.0 de la pre
sfmtt' Orden serán, para los niveles correspondientes a los car
gos o puestos de trabajo, los siguientes:

-
Complemento Complemento Compl-emento

Nivel de destino de prolongación de dediGa<.ión
de jorn.ada exclusiva

3. 81.580 51.992 54.029,. 64.301 41.041 40.860
2ll 63.9UI 40.613 40.293

"" 59 ..;65 40.812 29.981
26 58900 40.~ 29.051
25 57.800 40.172 28.512
2' 56.612 39.342 27.924
23 55386 38.480 'Zl.319
22 54.373 34.975 26.818. 21 52963 31.608 26.081"
20 52.168 31.092 25.729l. 49,891 26.571 24.607
18 49.187 26.197 24.261
17 48.483 25.623 23.915
16 43.iHi9 25,383 21.698
15 41.118 23.722 20.279
14 39.727 23500 19.597
13 38858 23.590 19.167
12 36.410 23 500 17.957
11 36.180 22.940 17.849
10 35.739 22._ 17.622

• 34.892 21.627 17.110

• 34.040 20.548 16.m
7 31.119 20.-455 15.352
6 29200 19.723 14.435
S Z1.374 18.711 13.508

Sueldo, CuellJO.
Escala o· ChU8

47.273
39.122
35.096
31.158
30.179

Importe dedicación.
e%cluaiva

24.123
19.850
17.120
13.410
10.335

Nlvel Cargo Q puesto de trabajo

.. Directores de Centros Sanitarios Nacionales y Es-
peciales. -

Directores de Ciudad Sanitaria.

211 Directores de Residencias Sanitarias y
Directores de Centros Sanitarios de Ciudad Sanita,.-

ria de más de 500 camas.

2-' Directores de Residencias Sanitarias y
Directores de Centros Sanitarios de Ciudad Sanita-

ria de 251 a 500 camas.

ANEXO IV

Los cargos o puestos de trabajo, con nivel superior al de
Cuerpo o Escala de perten-encia seran, para cada uno de los
niveles retributivos enumerados en el anexo 11, los siguientes:

Nivel Cargo o puesto de trab&IO

29 Directores de Centros Sanitarios Nacionales y Espe-
Ciales.

Directores de Ciudad Sanita-rIa.

211 DLrectores de Residencias sanitarias y
Directores de Centros Sanitarios de Ciudad Sanita-

- ria de mas d~ 500 camas.

as Directores de Residencias Sanitarias y, Directores de Centros Sanitarios de Ciudad Sanita.-
ria de 251 a 500 camas.

24 Directores de Residencias SanitarIas y
Directores de Centros Sanitarios de Ciudad Sanita-

ria de 101 a 250 camas.

23 Secretarios generales de Instituciones Sanitarias.

20 Ó~tores de Ambulatorio y Jefes de Servicio Esp8~
cial de Urgencia.,. Oirectores de Residencia Sanitaria y'

Directores de Centros Sanitarios de Ciudad Sanita-
ria de hasta 100 camas.

-
18 Inspector Médico de Zona y Jefe de Institución Sa~

nitaria Local.

ANEXO V

Los miembros de los Equipos Territoriales percibirán las siguientes retribuciones:

De destino De prolong&Clón De Incompati~ Total Incentivos
de. Jamada bílidades máximos

Directores de Equipos Territoriales. &4.301 41.041 39.270 144.612 55.077

Inspectores de Equipos Territoria-
les en Servicios Centrales. ... ...

58.900 40.552 39.270 138.722 35.926[nspectores d'3 t:quipos ftilrritorLales.

ATS·Visitadores en Equipos Tem· .
tariales ... ... '.' ... ... ... ... ... 33.308 20.548 21.714 75.570 19.960

.


