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BOYER SALVADOR
Excmos. Sres. Secretario -de Estado de Hacienda Secretario de

Estado de Economía y Planificación "1 Subsecretarto de Beono.
mia y Hacienda.

ALMUNIA AMANN

Ilmos.. Sres. Secretario general para 1& seguridad Social. Di
rector ganaral de Régimen Económico y Jurídico de la Se
guridad Social, Interventor general de la Seguridad Sodal,
Ditect9res generales de Entida.des Gestoras de la Segurid"lI.i
Socia! y T9SQrerta General de la Seguridad Social..

miento de sus deberes podrán ser premiados. entre otras, con
las siguientes recompensas:

a.) MenCión honorífica.
bl Premios en me-tálico.
el Condecoractones.

2. Estas I'eCÓmpensas se anotaré.n en el expedierlte personal
del funcionario- y se tendrán en cuenta como mérito en los con
cursos.

s. .En loa presupuestos de las distintas entidades y ,servicios
de la Seguridad Social se COIlstgnarán créditos d~stmados a
las -conceslonss, con carácter extraordinario, de premios en
metálico para recompensas, iniciativas y sugerencias relativas
a la mejora de la Aáministración, servicios eminentes y, en ge·
neral. cuanto suponga méritos relevantes o redunde en una
mayor eficacia administrativa.

Art. 2.° La concesión de las recompensas a que se refiere
el articulo anterior compete a 1& Dirección General del Insti
tuto Nacional de la Seguridad Social, a propuesta de la Direc
ción General de la Entidad Gestora o Servicio Común a que
el funcionario esté adscrito o, au su caso, de la Intervención
Gi:lneral de la. Seguridad Social y previo in[arme de la repre
sentación sindical acreditada de los funcionarios de la Admi
nistración de la Seguridad Social,

Art. 3.0 La cuantía de los premios en metálico no podrá
exceder en cada caso del importe de las retribuciones totales
mensuales que perciba el funcionario.

Art.•.0 1. Se crea la Medalla de 1& Seguridad Socia-l, que
podrá concederse a los fuhcionarios de la Administración de
la Seguridad Social y a aquellas personas o entidades que hu
bieran acreditado una 'reiterada dedicación y eficacia en sus
servicios a la Seguridad Social o méritos relevantes en rela·
ción con el estudio y desarrollo de la misma.

2. Las normas que regule.n la concesión de la ""Medalla de
la Seguridad SOCial, asi cemo su diseño y condiciones de uso,
se aprobarán por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
a propuesta de la Dirección ~neraJ del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

DISPOSICION TRANSITORA

Lo dispuesto en la'presente Orden ministerial se entenderá
sin perjuicio de los derechos adquirtdos con anterioridad a su
entrada en vigor, cuando todos 10,8 hechos constituUvos de
los mismos se hubieran producido efectivamente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-A la entrada en vigor de la pres~nte Orden minis
terial quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in[e
rior rango se opongan a lo establecido en la misma y expre.:ilil,
mente:

1. Articulos 54 y 55 del Estatuto de Personal del Instituto
Nacional de Previsión, aprobado por Orden de 28 de &bri!
de 1978.

2. Real Orden lie 23 de 'marzo de 1928, reguladora de la con
cesión de la Medalla de Previsión.

3. Articulas 59 y eo del Estatuto de Personal del Mutualis
mo Laboral, aprobado por Orden de 30 de marzo de 1977.

4. ArtIculo 58 del Estatuto de Personal del Instituto Social
de la Mar1na, aprobado por Orden de 22 de abril de 1971.

5. Orden de 9 de marzo de 1972, reguladora de las cate&,o
rías y condiciones de otorgamiento de las Medallas al Mérito
Social Marítimo.

6. Articulo 37 4el Estatuto de Personal del Servicio de Re
cuperación y Rehabilitación de Minusválidos Fisicos y Psiqui
cos aprobado por Orden de 5 de abrU de 1974.

7..Articulo 37 del Estatuto de Personal del Servicio de AsIs
tencia a Pensionistas aprobado poi' Orden de 5 de abril de 1974.

8. Articulo 46 del Estatuto de Personal del Servicio de Rea
seguro de Accidentes de Trabajo, aprobado por Orden de 14
de octt.f'bre de 1971. .

9. ArUcu";o 32 del Estatuto de Personal del Instituto de Es
tudios de Sanidad y Seguridad Social, aprobado por Orden de
16 de octubre de 1978.

10. Articulo 36 del Estatuto de Persono-l del Cuerpo de In·
tervención y Contabilidad de la Seguridad Social, aprobado por
Orden de 31 de enero de 1979.

Segunda.-5e faculta a la Secretaria General para la Segu
ridad Social para dictar las disposiciones de desarrollo de ~a

presente Orden.
Tercera.-Lo dispuesto en la presente Orden entrara _en vigor

el mismo dia de su publicación en el .Boletln Oficia! del Es
tado_.

Lo _que comunico a VV. 11. para lJU conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 30 de noviembre de 1983.

ALMUNIA AMANN
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SOCIAL
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MINISTERIO DE
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ORDEN de 30 de noviembre de 1983 Dar· la qu.e Be
regulan 108 derechos honorilico8 de Jo. functona.
rws de la Seguridad Sodal.

ilustrísimos señores:

Ilmo. Sr. Subsecretario,

32415

Los 'diferentes Estatutos de Personal de la Segundad Social,
vigentes en la actualidad al aMparo ae lo dispuesto en la dis
posición transitoria primera, uno. del I Real .Decreto-ley 36/1978,
de ~6 de noviembre, sobre Gestión Institucional de la Seguridad
Socu~~, la Salud y el Empl~. contienen una regulación parti
cularizada en materia de derechos hoborlficos que' conviene
uniformar en basa aleriteri6 de' igualdad de trato que debe
presidir el régimen juridico de los funcionarios de la Adminis
traci6n de la Seguridad Social, acercando, de otra parte, la
mencionada regulación a los criterios imperantes en la Admi
nistración Civil del Estado.

En 'su virtUd, este ~inisterio ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 1. Los funcionarios de la Administración de la
Seguridad Social que se distinga.n notoriamente en el cumpli-

32414 ORDEN de 23 de"noviembre de 1983 por la que .e
dispone la asunción de competencias del Di ectOr
general de Trabajo por el Subdtrector gener:J./ de
Relaciones Laborales.

IlustrisimQ señor:

. Hasta ~nto el Director general de Trabajo, por las circlms.
tancias denvadas del accidente por _él sufrido, no pueda dElsarro-
Jla~ pleD:amente las funciones y representaciones que la legts.
laclón vlgen.te le confiere, asumirá las mismas el Subdirector
gener~J de Relaciones Laborales de la Dirección General de
TrabaJo, salvo en aquellas cuestiones especificas que asi se de
t..erminen, en ~a caso, por el titular del Departamento.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 28 de noviembre de 1983.

5. Delegación de Hacienda Especial de Catalufl.a.
6. Delegación de Hacienda Especial de Galicia.
7. Delegación de Hacienda Especial de Valencia.

Tercero.-Se sUprime un ,puesto de traba/o de Subdelegado de
Hacienda en cada una de 18s siguientes De egactones de Hacien
da: Cartagena, Gijón, Jerez de la Frontera. Saria., Vlgo, Alava,
Cauta, Malilla y Na.varra.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan' derogadas las Ordenes del Ministerio de Hacienda
.de 27 de abril de 1979 y 12 de noviembre de 1982.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden ministerial ~ntrará envigar el mismo dia
de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado.. .

Lo que comunico a vv. EE. para su conocimientó y demás
efectos.

Madrid, 6 de diclembr" -de·1983.

Primera.-La designación a que se refiere el número primero
de esta Orden no supone modificación de la vigente é1asificaci6n
de las Delegaciones de Hacienda en tanto no se haga :.lila de
la autorización contenida en el articulo lO, punto 8, del Real
Decreto' 489/1979, de. 20 de febrero.

Segunda;-Transitortamente hasta que tenga lu8M la aplica
ción plena del nuevo sistema hiformático, el Centro de Proceso
de Datos podrá encomendar trabalos de provincias de una Dele·
gación de Hacienda Especial a 1!38 Centros Regionales de Informá.
tica de otra u otras distintas.

Tercera.-En tanto no se proceda a reorganizal' la Administra-
ción Terriwrtal de la Hacienda Pública, los corre3pondientes
órganos de la misma mantendré.n su actual estructuración tn
terna.


