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ANEXO

1. Las retribuciones mensuales del personal contratado por
la Administración de la Seguridad Social serán, según las fun
ciones a realizar y por los conceptos de sueldo y complementos
de puesto de trabajo. las siguientes:

MINISTERIO DE, TRABAJO
Y SEGURIDAD' SOCIAL
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2. Las retribuciones del número anterior corresponden .. la
realización de la jornada establecida COD carácter general en la
Administración de la Seguridad Social. En el supuesto de que
la jornada pactada en contrato sea inferior a aquélla. las retri
buciones a percibir se reducirAn proporcionalmente a la Jornada
realizada.

Retribuctón
Función o puesto de trabajo meDlU&1

Telefonistas oo. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 81.703
Subalternos, , _ 72.183
Mecánicos. Conductores y Motoristas. Electricistas.

MecAnicos ,calefactores, Albañiles. Ebanistas, Ce
rraJeros. Pintores. Fontaneros. Operadores de Jné....
quinas de Imprimir y reproducir ... 80.235

Vigilante jurado '.' _." ". 72.183

ORDEN de 11- de febrero de 1984 por la que se
fijan !as retribuciones para el ejercicio 1984 del
personal funcionario de la Admintstractón de la
Seguridad Social.

'Irnos. Sres.: El artículo 49 de la Ley 44/1983. de 28 de di·
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado, establece que
las retribuciones del personal funcionario y laboral de 1& Se
guridad Social experimentarán un _incremento global máximo
del 6,5, incremento que no afectarA al concepto de antigüedad.
A su vez, el numero 5 del articulo 3.0 de la citada Ley regula
la distribución de- los incrementos de las retribuciones com·
plementarias, garantizándose, en todo caso, un incremento mí
nimo del total de las retribuciones básicas y complementarias.
excluida la antigüedad, de cada funcionario del 4.5 respecto de
las correspondientes a 1983. . ,

Como quIera que. tanto por la Ley de Presupuestos del Es·
tado de 1983. como por )a correspondiente a 1984. se ha venido
dando un tratamiento homogéneo a las retribuciones de los
funcionarios u otro personal al servicio de las Adminlstracio
nes públicas, parece aconsejable seguir esa linea en lo que
respecta a los funcionarios de la Adníinistrac16n de la Segu
ridad Social. En este eentido se han equiparado los sueldos
bases o iniciales de los funcionarios de la Seguridad Social
con sus correspondientes de la Administración__del Estado y se
ha suprimido el concepto de -prolongación de jornada.- actual
mente inexistente en la Administración del Estado, cuyo im·
porte· se ha repartido entre el sueldo. el complemento de des
tino y un complemento especial, necesario para mantener ei
nivel económico de los funcionarios afectados por estas refor
mas. La antigüedad, por su parte. se reconocerá en forma de
trienios y consistirá en una cantidad fija que se determinaré.
en función del Cuerpo, escala o clase de pertenencia, sI bien
se respetarAn las cantidades ya devengadas por este concepto
y por la anualidad o pre:mio de constancia perfeccionada du
rante 1983. '

De conformidad 'con lo anterior y de acuerdo con las com·
petencias atribuidas al Ministerio de Trabajo y.SegurIdad So
cial por el artículo 45 de la Ley General de la Seguridad So
cial, procede dictar la presente Orden que fija las retribuc1o~

nes para el ejercicio de 1984 del personal funcionario de la
Administración de la Seguridad Social dependiente de dIcho
Ministerio. J •

En su virtud, este Ministerio. a propuesta de la Secretaria
General para la Seguridad Social. ha dispuesto:

Articulo 1.0 Lo dispuesto en la presente Orden será de apli
cación a 'los funcionarios de la Administración de la Seguridad
Social. cualquiera que sea el Estatuto de Personal por el que
se regule. a excepción de los pertenecientes a los Cuerpos y
escalas siguientes:

Cuerpo sanitario del ex'tinguido Instituto Nacional de Pr&-
visión. - . '

Escala de Asesores Médicos del Cuerpo de Asesores del ex
tinguido Mutualismo Laboral.

Cuerpo de Asesores Médicos del extinguido Servicio de Re·
aseguro de A~identes de Trabajo.

Art. 2.0 1. Los funcionarios de la Administración d~ la Se·
guridad Social serán retIibuidos exclusivamente en. la fonna
establecida en la presente Orden y por los --conceptos que 18
detallan en la misma. .

. 2. Además percibirán dos pagas extraorclinariaa que se ha~

rén efectivas en los meses de julio y diciembre de cada aflo.
El importe de dichas pagas..será equivalente a una -mensuali
dad del Bueldo. antigüedad devengada y los complementos que
el funcionario tuviese BSignados ~l día primero. de los meses
de julio y diciembre. respectivamente! de cada afta. Para el
percibo de estas pagas extraordinarias será necesario que el-1I1
teresado llevase prestando un &il.o completo Q8.servicios inin
terrumpidos inmediatamente anterior a la fecha en que OO1T8S
ponda el devengo.- En otro caso se abonará la parte propor
cional por dozavas partes, contándose como mes completo la
fracción de éste.

137_
121.712
107.ll38
113.120

98.845
94.113
95.581
81.703

RetribudÓn
m...ual
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D1SPOSICION FINAL

Lo dispuesto en la presente Orden min.isterial tendrá efectos
económicos d'esde el día 1 de enero de 1984, facultándose a la
Secretaria General para la Seguridad Social para dictar,· en el
ámbito de sus competencias, cuantas resoluciones exija el cum·
plimieIito de la presente Orden. '

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 17 de febrero de 1984. .

ALMUNIA AMANN

lImos. Sres. Secretario general para la Seguridad SocIal, Dlrec·
tor general de Régilllen Económico y Jurídico de la Seguridad
Social. Directores generales de las Entidades Gestoras y Ser
vicios. comunes de la Seguridad Social 8 Interventor general
de la Seguridad Social.

ORDEN de 17 de febrero de 1984 por la que se fijan
las retribuciones para Br ejercicio de llNJ4 del per
8anal contratado por la Administración de la Segu-
ridad Social.

.Ilmos. Sres.: El articulo 49 de la Ley 44/1983. de 28 de di
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado, establece que
las retribuciones del personal fundonario y laboral de la Segu
ridad Social experimentarán un incremento global del 6,5 por 100,
1Dcremento~ que no afectará al concepto de antigüedad.

Teniendo en cuenta. las previsiones legales, se hace necesario
fijar las retribuciones relaUvas al persona.l contratado que presta
servicios en la Administra.ciÓD de 1& Seguridad Social. excluido
de 1& aplicación de los Estatutos de personal.

En su virtud. este Ministerio. a propuesta de la Secretaria
Generf;t.l para la Seguridad Social, ha dispuesto:

Artículo 1.0 1..0 dispuesto en la presente Orden será d.e aplica
ci~ al personal contratado de la Admlnlstraci.ón de 18: ~eguridad
Social para prestar servicios en las depend.enclas admInistrativas
de las Entidades Gesioras r Servicios comunes de la Seguridad
Social. excluido el persona contratado de Instituciones Sanita·
rias y en Direcciones locales. Casas del Mar. Centros docentes
y otros Centros asistenciales del Instituto Social de la Marina.

Asimismo qúeda excluido de la aplicación de esta Orden el
personaJ coritratado como labora!, por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales. - " .

Art. 2.° La cuantía mensual de las retribuciones del personal
;;ontratado a qua se refiere el articulo 1.0 de esta Orden será la
que se sefiala en el 'anexo adjunto. .

Art. 3.° El personal contratado al servicio de la Administra·
,:ión de la Seguridad Social cuyas retribuciones no se encuentren
señaladas expresamente en el anexó adjunto'a la presente Orden,
experimentara un incremento de las que viniesen percibiendo
en 31 de diciembre de 1983 del 6.5 por lOO, salvo de aquenos
complementos que no sean revisables o sean absorbibles. y con
excepción. en todo caso. de las cantidades percibidas en concep~

de antigüedad.
Art. 4.° Los complementos personales, transitorios y absor

bibles que pudiera tener acreditado en 31 de diciembre de 1983
el personal a" que se -refiere esta Orden, serán reducidos, en
todo ~ en parte. por los incrementos retributivos derivados de
la .m1sma, salvo el aumento producido en las cantidades perci-
bidas en concepto de antigüedad. .

Art. 5.° Las retribuciones fijadas para 1984 en asta Orden
son compensables y absorbibles. en cómputo anual, con los in·
grasos y mejoras que. por cualquier concepto. estén establecidos
en Convenios Colectivos. OrdenanZM Laborales o cualesquiera
otras disposiciones administrativas de igual o inferior rango o

. que se establezcan en el futuro. .

ADallstao ••. .oo ••• .OO oo. ••• ••• oo. ••• ••• ••• • ••

Programadores _.. '" ,'.' .;. .. ..
Operadores de Ordenador ...•.. ... . .. , ..
Titulados ,superiores ' 'oO •••••• ,., ••• oO, ••• ~ ••

Titulados medios :.,•... ', :. .
Ejecutivos : ~ ". , ~ •..
Delineantes -..'.- ..,'... oo. ..,

. Auxiliares .
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"Art. 3.0 Los conceptos rEltributivos del personal funclonarto
de la Administración de la Seguridad Social' serAn los si·

. guientes: .

1.. Sueldo.-Determinado en (unción del Cuerpo al qU,e 5e
pertenezca.

2. Trienlos.-Constltuld08 por una cantidad fila, devengada
por cada tres años de servicios prestados en plantilla y datar·
minada en función del Cuerpo en el que se perfeccionen. .

. No obstante. los functoDários de la Administración de la
Seguridad Social percibirán - en 1984 la cantidad derivada del
perfeccionamiento de la anualidad o premio de constancia 00:
rrespaodiente a 1983 y las cantidades ya devengadas qUe retri·
buyan la antigüeda4. sin perjuicio de lo que resulte de 10 dis
puesto en el número 2 del artit;Ulo único de la Orden del Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social de 22 de diciembre
de 1983.

3. Complemento de destino.-Retribuye el ejercicio .de un/!
funci6n o el desempeño de un cargo o puesto de trabajo.

4. Complemento de dedicación exclusiva.-Retribuye el tra
baJo realizado, en el régimen de igual denominación. Los fun
cionarios con cargos o puestos de trabajo acogidos al régimen
de dedicación exclusiva percibirán la retribución complementa·
ria señalada el1 el anexo- III de la presente Orden. Aquellos
funcionarios que, no ocupando cargo o puestos de trabajo con
nivel superior al de Cuerpo, escala o clase de pertenE!ncia, es
~én acogidos al, régimen de dedicación exclusiva. percibirán el
Importe ~:aalado en el punto 3 del anexo I.~ En cualquier caso,
la inclUSIón en este régimen llevará consigo la imposibilidad
de 1& realización de cualquier otro trabajo retribuido en el sec·
tor 'público o privado y la obligación de cumplir una jornada
laboral superior a la establecida con carácter general.
. 5. Complemento de' incompatibilidad.-Retribuye a los fun·
clonartos del Cuerpo especial, escala de rnspectoresMédicos del
Instituto Social de la Marina, que tienen declarado incompa
tible el desempeño de sus funciones con el ejercicio libre -de
su respectiva profesión. Los funcionarios que tengan derecho
a la percepción de este complemento, cuando ocupen cargos o
puestos de trabajo que tengan asignado ac:tualmeote cómple
m811to. de dedicaQI6n exclusiva, deberán. optar por la percepcIón
de uno de ellos. 00 pudiendo. en ningún caso, percibir ambos
al mismo tiempo:. -",

O. Complemento especial.-Retrlbuya a los funcionarios afec
tadospor la reestructuración de los conceptos retributivos lle
vada a cabo en la presente Orden y. tiene como finalidad man-
tener el nivel económico de los mismos. .

7. Incentivos.-l. Los incentivos remuneran un rendimiento
superior al normal en el trabajo y adoptarán la forma de pri.,
mas a la productividad. especialidad u otras análogas.

2. EJ régimen de incentivos determinaré. para los funcio.
oarlos a los que se les aplique la incompatibilidad de percibir
el cqmplemento actual de ded1cacJón exclusiva y- el devengo de
horas extraordinarias, asl como la adecuada y especial dispo
nlbtlldad para-- el ejercicio de sus fUnciones.

3. Los incentivos se devengarán de acuerdo con los indices,
módulos o baremos que se establecerAn,. en cada caso, por una
Comisión qUe serA regulada por la Secretaría General para la'
Segurtdad Social. Asimismo, la Secretaría General para la Se
guridad Social podrá extender el régimen de, incentivos a Cuer
pOS o escalas de funcionarios distintos de los que actualmente
están acogidos 'al régimen citado.

4. En tanto no se haga uso de la previsión señalada en el
. número anterior, los incentivos remuneran únicamente a los
funcionarios de los Cuerpos de Letrados sujetos a los Estatutos
de Personal del Instituto Nacional de Previsión Mutualismo
Laboral y Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo es
tos últimos siempre que desempeft.ert. un' puesto de trabajo de
Letrados, conforme a 10 dispuesto en el articulo 1.0 de la Or
den de 1 de julio de 1980, por la que se fijó la estructura orgá
nica de dicho servicio. y escala de V')trados del Instituto Social
de la Marina.

El régimen de· incentivos de los funcionarios pertenecientes
a los Cuerpos y escalas de Letrados citados, asi como la forma
de su devengo. se llevaré. a cabo de conformidad con 10 dispues.
to en la Orden de .f- de julio de 1983. La cuantia máxima men.
sual que podt:'á devengarse· en concepto de incentivo dura.nt'f
19IH será la que se especifica en el punto 5 del anexo I. '

8. Complemento de especia) cualificación informática.-Co
rresponderé a los funcionarios pertenecientes a Cuerpos. esca
las o clases de Tnformática que reaUcen funcienes p'roPlas de
esta especialidad. -

Art. 4.° El importe ~ensua], durante el ejercicio 1984 de
los conceptos retributivos qUe se sei'lalan en los números '1 3
Y 8 del articulo 3.°. será, para los diferentes Cuerpos, escalas
y clase, los que se señalan en los puntos 1 y 2 del anexo [
de la presente Orden. .

En el supuesto de que durante 1984. un funcionario percibiese
retribuciones por la pertenencia a un Cuerpo, escala o clase,
en cuantia inferior a las percibidas en 31 de dictembre de 1983,
conservaré. estas últimas como complemento personal transito
rio y absorbible' por 101 súcesivos incrementos retrib~tivos,·

Art. 5.0. Los funcionarios que ocupen cargos o puestos de
trabajo con nivel superior al Cuerpo, escala ocIase de perte
nencia percibirán, por el concefto de sueldo. las. cantidades
fijadas en el punto 1 del anexo . y por loa cencertos retribu
tivos que se senalan en los apartados 3, 4.:y e de artículo 3.10

las cuan~ías que 8e\ indican,n el anexo 111 de la presente Or
den eh fun :ión de la clasificación efectuada en el anexo V.

Art. 6.° En el supuesto de que algún" funcionario nombrado
para cargo. o puesto de trabajó tuviera, por razón de perte
nencia a un Cuerpo, escala o clase, retribuciones totales supe
riores a las que en esta Orden se señalan para el cargo o
puesto de trabajo, podrá optar por la conservación del, conjunto
de aquéllas. . , ,

Art. 7.~ Los trieniQs qUe se perfeccionen a partir dell de
enero de 1984 tendrán al valor que se señala en el anexo 1,
sin perjuicio de lo que se disponga en virtud de lo previsto en
la Orden de 22 de diciembre de 1983.

Art. 8.° La cuantía mensual durante el ejercicio de 1984 del
complemento de incompatibilidad previsto para la escala de
Inspectores Médicos del Cuerpo Especial del Instituto- Social
de la. Marina será -la- que se seftala en el punto 4 del anexo l.

Art. 9.° 1 Los funcionarios integrados en el Cuerpo de
Controladores de la Seguridad Social que realicen las funcio
nes que se señalan en el Real Decreto 221/1981. de 5 de febre
ro, quedarán incluidos en el régimen de dedicación exclusiva
en los términos y condiciones que se señalan en el punto 4
del articulo 3." de la presente Orden, percibiendo la cantidad
filada en el punto 3 del' anexo l.' ,

1.1 A tos funcionarios del Cuerpo de Controladores de la
Seguridad Social que desempeñen los cargos de Jefe de Sección
de Programación de Actuaciones de los Controladores de la Se
guridad Social y Jefe de la sección de Análisis y Resultados
de la Inspección de la Subdirección General de Recursos y de
Jefe de la sección de Inspección de los Séi"Vicios PeriférIcos de
la Tesorería General de la Seguridad Social, les será de ápll·
caciól;J lo dispuesto en el' apartado' anterior. ' '

1.2 Los funcionarios del Cuerpo de Controladores de la Se
guridad Social que desempeñen cargos de la estructura orgánica
de las entidades gestoras.- y servietos comunes de la Seguridad
Social distintos de los indicados en el apartado 1.1 de este ar
tículo, percibirán exclusivamente las retribuciones señaladas en
esta Orden para el cargo correspondiente. . '

2. Los funcionarios sujetos al Estatuto de Personal del rns·
tituto Nacional de Previsión. pertenecientes al Cuerpo de Ase
sores Matemáticos, Escalas de Asesores Actuariales, Asesores
Estadisticos y Asesores Económicos y los sujetos al Estatuto de·
Personal del Mutualismo Laboral del Cuerpo de Asesores, Es-
cala de' Asesores Actuariales, podrán acogerse al régimen de
dedicación exclusiva. percibiendo la eantldad fijada en el pun
to 3 del ane:to I.

3. A fin de prestar apoyo administrativo a los órganos di
rectivos en los servicios periféricos, las entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social podrá.n extender el
régimen de dedicación exclusiva a un 2 por 100 de la plantilla
total de funcionarios del correspondiente OrRanismo. •

Art. 10. El personal que estando. incluido en ,el ámbito de
aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de enero
de 1983 y de la Resolución de la Secretaria General para la Se
guridad Social de 12. de mayo de 1983. realice menor horario.
por tener a su cuidado directo, por razones. de R"uarda legal, a
menores de seis anos o disminuidos fisicos o PSfQuicos que no
desempeñen actividad retribuida. percibirá. lps retribuciones'
fijadas para su cuerpo. escala o clase V. en su casO. cargo o
puesto de trabajo. en proporción a la lornada de trabajo que
efectúe.

Art. 11. Los funcionarios de las unidades de inform<\t1ca de
las enUdader-; gestoras·y servicios comunes de la Seguridad So
cial que realicen turnos de trabajo nocturno o en dias festivos,
percibirá.n un compfemento cuyo importe será del 50 por 100
de la retribución diaria de los conceptos- retributivos qd'é' a con
tinuaCión se Indican, por los días en que efectivamente se reali- ,:
cen turnos de noche o en dias festivos:

Sueldo.
Complemento de destino.
Complemento especial.

Art. 12. Los complementos personales, transitorios y absor
bibles que pudiera tener· acreditado el 31 de diciembre de 1983
el persona.l a que se refiere esta Orden, serán reducidos, .en todo
o en parte, por los incrementos retributivos derivados de la
misma. a excepción de la antigiledad.

Art. 13. 1. Las funciones atribuidas a los cargos o puestos
de trabajo con nivel superior al correspondiente a su cuerpo,
escala o clase, comprendidos en el articulo 5,° de esta Orden.
en caso de vacante o ausencia reglamentaria de su titular sin
que se consIdere como tal el periodo de vaCa-c1ones, serán asu·
midas por otro funCionario que. desempefte cargo o puesto de
trabajo análogo o por su inmediato superior.

2. Cuand,1) excepcionalmente no -pueda verificarse la asun·
ción de funciones en la forma prevista en el apartado anterior.
podrán efectuarse, previa automación de la Dirección General
de la correspondiente entidad gestora o servicio comÚn de la
Seguridad Social, sustituciones temporales' por cualquier otro
funcionario.

3. El sustituto, en el supuesto del apartado anterior perci
birá la diferencia que exista entre sus propios complementos ..,
los atribuidos al cargo o puesto de trabaJo a que se refiere la
sustitución, con excepción del complemento de dedicación ex
clusiva., salvo que lo tuvlesé reconocido por el cargo o puesto
~e trabajo que desempeilase u optase- por percibirlo, con el con- '
Siguiente sometimiento a dicho régimen y la realización de la
jornada correspondiente.
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4. El reconocimiento de ,estas percepciones se efectuaré. por
la Dirección 'General de la entidad gestora o servicio común de
la seguridad Social a qUe esté 'ad:.scrtto el funcionario al que
se sustituya, previo informe de la correspondiente Inspección de
Servicios. Las resoluciones que recaigan en esta materia serán
trasladadas a la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

Art. 14. 1. El personaJ de plantilla qUe" preste servicio en
los lugares geognificos que '6 C(mUnuaci6n se relacionan. per·
cibirán una indemnización por residencia, cuya cuantfa aeré
la que resulte de aplicar los' siguientes porcentajes sobre los
conceptos retributivos que se especLfican: ' .

Islas Balearos y Valle de Arán, 15 por 100 sobre el sueldo.
Gran Canaria y Teneroe. 30 por 100 sobre el sueldo.

La Palma, Lanzarate Fuerteventura, Gomera. Hierro, Ceuta
y Melilla, 100 por 100 sobre la suma de sueldo y antigüedad.

2. Esta indemnización pbr .residencia no se percibirá en las
pagas extraordinarias y serA Incompatible' con cualquier otra
percepción basada en la misma causa.

3. Los funcionarios que en la actualidad estén percibiendo
asignación por residencia en cuantía superior a la de la indem·
nización que les corresponde. percibirán la diferencia como com
plemento -personal, transitorio y absorbible.

Art. 15.: LaS retribuciones fijadas en la presente Orden co
rresponden a la realización de la jornada establecida con carác
ter general. que se ajustará a las normas establecidas en la
Instrucción de la Secretaria de Ecstado para la Función Pública
de 21 de diciembre de 1983.

DISPOSICIONES ADICI~ALES

~. Primera....:;,.Los Directores provinciales que ocupen vivienda
perteneciente al patrimonio de la Seguridad Social satisfarán la
cantidad que anualmente fije la Secretaria General para la Se-
guridad Social. " "

Segunda.-Las cantidades que en virtud de lo dispuesto en
. el articulo 12 de la Orden de 4 de julio de 1983 se hubieran per

cibido durante e1 presente ejercicio y con anterioridad a la en
trada en vigor .·de la presente Orden, no serán objeto de devo
lución.

Tercera.-Se modifica el articulo 86, letra c}. del Estatuto de
Personal del Instituto -Social de la Marina. en lo señalado en .
el punto 2' del articulo 2.- de la présente Orden~

DISPOSLCION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en.1a presente Orden y además:

Artículos 62.4 y 86 -del Estatuto de Personal del Instituto Na
cional de Previsión, aprobado por Orden de 28 de abril de 197B.

Artículos 69.3, 72 Y 73 del Estatuto de Personal del Mutualismo
Laboral, aprobado por Orden de 3D de marzo de 1977.

Artículos 67.4, 67.6 Y 70 del Estatuto de Personal del Instituto
Social de la Mlirina, aprobado por Orden de 22 de abril de 1971.

Artículo 55 del Estatuto de Personal del Servicio de Reaseguro
de Accidentes ae Trabajo, aprobado por Orden d~ 14 de octubre
de 1971. en lo que respecta al oomplemento de prolongación de
jornada. .

Artículos 45.8 y 49 del Estatuto de Personal del Servicio de
Recuper~ión y Rehabilitación de Minusvé.lidos FisJcos y Psiquf
cos, aprobado por Orden de 5 de abril de 1974.

Articulos 45.3 y 49 del Estatuto de Personal del SerYicio de
Asistencia a Pensionistas de la seguridad Social, aprobado por
Orden de 5 de abril de 19'14.

Artículos 40;2 y 45 del Estatuto de Personal del Cuerpo de
Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social, aprobado
por Orden de 31 de enero de U179. . -.

Artíqulo 36.3 del Estatuto dé Personal del Instituto de Estu~
dios de Sanidad y Seguridad Social, aprobado por Orden de 10 de
noviembre de 1978. .

Orden de 4 de fUlio de 1983, en lo que se apong,a a 10 dis
puesto en la presente Orden.

Orden de 2<. de julio de 1983, en 10 que se oponga a lo dis-
puesto en la presente Orden. . .

- Orden de 5 de octubre de 1983, en 1-0 que se oponga a lo dis-
puesto en la presente Orden. .•

DISPOSICIONES FINALES ,
Prim'era.-La presente Orden entrará en vigor el d1a siguiente

al de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-, si bien
tendre. efectos ec.onómicos desde 1 de enero de 1984.

Segunda.-Se faculta a la secretaría General para la Segu·
ridad. Social para dictar las disposiciones necesarias para la
aplicación y desarrollo de la· presente Orden. . .

Lo que digo. VV. n. para su conocimiento y efectos. 
Madz:id, 17 de febrero de 1984:.

ALMUNIA AMANN

Ilmos. Sres. Secretario .general para la Seguridad· Social. Direc
tor general de Régimen Eoonómicoy Jurídico de la 8eglJridad
SocIal y .Directores genB!ralea de las Entidades gestoras J
servicios comunes de 1& Seguridad Social.

.~.-

1. Los im¡xlrtes mensuales de los Cl'JfICePtos retrltmi'«lS que •
Befialan en 10& puntos 1 Y 2 del erHcUlo ~ de la presente Orden, .....
rMi. para lOS CCl'"J::eptos y subconCeptOS presupuestarios ~spondien
te: 11 Ins dif'U'erltes cuerp::lS, esc:alas y ClaSeS de 14 AOn1nlStrac:i6a
oe l.:l seguridad SOCial. los siguientes;

COIQ;PI'O Y c::a«:EPTO RE:TRIBUI'IVO

SUBCoNCEP'I'O
PRESUPUES!'ARIO llUEIJlO mooo

112.1 75.504 3.430

112.2 Q.758 2.744

112.3 48.967 2.058

112.4 39.215 1.312

112.5 34.250 1.029

2. Los~ lBlSUales de los CXl1'ICeptos retributi'JlOS.que •
teflalan en 101 pm.t08 3 Y 6. dl!l m't1cu1o 3R de la ~té crden. ~.
parl'l......las partidas presupuestariasCCftespondientes a les dif<!.l.UTtt:a CUIil
P. Escal.., 7 Clases de la Adadnistm;:iáJ.· de III 5egl.lr1.dad SCt:1al. JaI
siguientes:

ca<:!>'l'O if:I'I<IBlIl'I\
OOICEPl'O Y

'AR!'IDAS1JBO)!'.L"iPI'Q' OWL"""'" OWL""1l'O
DSSTINO "''''IAI.

112.1 C1l YI.616 -ce 37.616 -
03 37.616 - -
04 37.616 -
05 62.050 ~

06 62.050 -
<11 37.616 -
08 37.616 -
09 .... 894 -
1.0 37.616 ,-

112.2 o:i :r¡.0BI -
OS :r¡.0BI -
04 :r¡.0BI -

112. S Ol 36.200 8.><6
ce 36.200 8.94&
03 36.200 14.04C

04 37.5!liO 9."'4
05 37.616 13.774
06 36~200 8.9'IG

112.4 01 32.223 10.265

'" 32.223 10.20
03 32.223 15.7~.,. 32.223 10.20

1l2.~ Cll "'-230 1MB:!

'" 31.900 lA.""
03 250230 12.683

.3. El im¡::orte mensual del allIil1enento eJe ded1cad& exc1usf..
para. llIqUe1~ Punc:lonarios de Cuer¡:os. tscalas Y Clases epi 10 ten.,
OXIcedi<b Y no ocupen cm'g:), sed.. para el corres¡JJl1liiente c:onoepID

¡ru~tario. el ~tei

ca<:E!'l'O '( DImE Df'>ICaaca
Slll<:QIW'l'Q ,1iwmvA

. "1.1 lM.""
1t2.a 'lllIo22ll

"1.3 170447

"2A 13.M

"2.' 10.532

,
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4. La cuarUa mensual del Ccmplel!"el1to de incaTIP<ltibilidad _
l'Ialada en I!l artic:Jlo 82 de la preSo<J.lte aNal será de J~.766.- peseta..,.

~. El ~n;;entivo mfudltD ll'IeIlsual, que no ter:drá repercusi6n e:1
las pagas tl.'rtrac1'd.~nar'ias. mencionado en el punCO 7.4 clel articulo JlI'
de la prese:';t& ord~n. será el sigu!en~e:.. . . .

- Jefe de Asesorla Jurídica centra! -~ •••• ~ •••••••••• ~ 71.609 Ptas.

- Jefe de Asesor1a ,Tur1dica en D;P. eat. "A" y "B" •• 70.928

- letrado, :~.o 68.89'6

6. Los irn¡:ortes 1IEnsuales de los conceptos retributivos que se
.afla1m en 108 punttls 1, 2, 3 Y 6 del articulo 3g de: la presente CKden.
aertm para los conceptos, aub:onceptos y partidas presupuestarias(.wres
pondientes la cuerpos y Situaciones a extinguir. los .iguientes¡' -

lXlM:E?rO <XlNCEPrOS RETRIBOTIYOS
y PAmllA

CCM'~ COf>l¡~r.o
llOIlCCIICEPro SUELllO 'l'IIOOO DESTINO ESr&CIAL

11M al 1'.504 1.430 37.616 -
112.8 OIS 1'.504 3.<30 '7.618 -
112.8 f11 7'.504 30430 37.616 -
112.8 W 1'.504 30430 YJ.616 _ -
112.8 10 1'.504 3.430 37.616 -
11M 12 1'.504

.
3.430- 37.616 -

112.8 " Q.7~8 2.744 37.067 -
112.8 14 61.758 1.744 . SI.OO] -
112.8 ,8 7'.504 3.430 37.616 -
112•• lJI 6l.7~8 2.744 SI.OO] -
112.8 20 1'·504 3.430 37.61.6 -
112•• 11 1~.504 3.430 :rJ.616 -
112.8 la 48.967 I.~a 36.200 8.948

-U2.' a! ".504 3.430 :r¡.615 -
112.8 .. 1'-'04 30430 YI.616 -
112.8 ., 15.504 '.430 SI.818 -
112.8 a6 "18.967 R.058 38.200 8.948
112.8 It/ ".504 3.430 :rl.616 -
112.8 19 ~.21' 1.372 32.223 10.26'
112•• SI "18.>61 R.o;a 36.200 14.040 .

Las ~triooctones anteriormente- enU!erada3 h;>liea la reaÚza::ioo
de la jornada que con earActar generll1 se 'aplica al resto del personal fun
ciooario di le ~straci6Ddi la Be9U'idad Social.

7. 1.01 :lmr:ortes JEnSUalu di 108 CQ1ceptos retributivoa ~J
.e 88ftIIlm In 101 ¡untos 1, 2, 3 Y , del artf.culo 3lI de la presente ar
den IC'&I:, para el Jl8l'SCIlal de la ext1nslu:Lda It(lbra 18 de JUlio", :lncOr
~ al 8Xtin~ Instituto Na:::ionaJ.de Previsiá'l que hubiera opta:
cIQ wr conservar au propio ;rég1mm J\lI'1dico y económico, los siguientes:

taaP1"bs MRIBl1I'IVOS
Cl\'l'8OORZA

01lWI0 'll!IENI0 CCM'ID""'" OOf'Le<::rro
OEmNO ESI'ECIAl

Asesor Tbic:o tetrA<b 7'.504 30430 37.818 -
""'-T6odco ".158. 1.144 31.0ff] -'l'bdco Contml~ ".758 1.144 31.00] -Tbko -.ustrod.6n ".758 R.144 31.00] -

• MIdn1atrativo , '8.961 R.05a 38.200 8.948
JwxU1ar 39.21' '.m 32.223 10.W
Asistente SodAl . 81.158 10144 31·0ff] -Cct.ricilt4 34.230 ,..", 31.!OO '4.085-- 61.7~ R.744 31.0ff] -

tu retriOOciones ~ter1onaente 1n1IIlltI:'adi& impUca la reali.t¡

dlIn de 14 jornada que con'carActer geoerll .;¡ aplica al restQ del ~

amil_ funcionario <le la Adn1n1straci&t de~ la seguridad so.:::l,al.

8. El im¡x,¡rote mensual del complelfle!lto de eSfECial cualific!.,
ei6n Wonnática que se señala en el pmlXl 8 del articulo 3~ d& 1&
presente Orden serA para' loa conceptos, aubconcepw$ y pa¡:'tidas pres.y.
puestarias, 'el siguiente:

c:am'l'O Y C. ESPECIAL

"""""""" .- QIAloIP=al
PRESIlPUESWIO lJIFOlII'Al'ICA

. 112.1 111 ".434
112.1 CI 9.1511

112.S es B.731

112.4 .lD 4.280

112.. !I .
8.731

Esta oompleiDento serl~ OZ la percepci6n de re
tr11lue1c:ra por &1 ditseJq:el'b de alrg:)8 o puestos de trabajo con nivel
lIl¡lerior 11 de ClJerpc4. EKola O C1Ise de ¡lI'l'tenmcia. .

u. toI tunclonar1oI del QJerpo a extinguir, Clase dft Oper~
.... ,. lquipo de fi.eparac:ill'l de Dato$. sujetos al Estatuto da Person4
dI1 Jnstitu.to Na::1ona1 de Previsi6n, percibir.m las retritu:ionei 00
l're8lQ'1dhJnta al cuerpo de Ir1t'onrIldca, !scala de Operadores. Clase
0pera00r de EquiP) de Prepai-acl6n. de Datos sujetO, al Estatuto daré¡
aonlll OJl servicio del K.i.tuaJ,isng Laboral. ",

13. tos tImc:f.onar101 del CuerpO Sllba1temo lP ocupen puestoa
.~o_~~~de~~b~y~
JIJ'cv1nc:ia1ea de 1411 fhtidades Gest:ore Y servidos o:.mea de la~
dId 8ocia1, f¡ercibirm ext:lusiWllleflt8 Jll1ena.-as des~ lOs 1nd:1cadoll
pII!:B.toe dlt trabajo Y previa fI1tJ:Ir1zad6n de 1& Direc:ciál QeneraJ. de 1&
N8pect1Vil Ehtidad Qestora o 8er-<J1do CcIllún. o::Il COlIUl!caci6n a la'N
reo:16n Gmeral del Instituto Hadcnal di 11. 8OQllr1.iilad. $ocl41. lOS~
~tot retril\lt:1vos t1s¡u1entesl. . .

••Cbmplementa di _tIno M.. 11.90',- Ptar•
• QIapJ.-m:o espec::14 lIt-08',- Pta.

• _ do 100 911 la ........¡omIorlm e¡ o.ivpo. _ Oe.di
,......doo· .

, .JA. too ....... do trobo,fÓ do _ ..... "",,".<!>r. ealillcJ
..CIíe talM 11\ 1& plantilla di 1& Ger'en:::ia de lntonnátic4 de la Se.·n_.... I<dol.~ .. P1'OdlI> ... _ .... l'III<:1oIl...loa clel _RO

,

"1

1

•
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• CblIpJ.eliento de dest!no •••••, 31.900.- Ptas.
• Q:IlplEmento especla1 14.085,- ptas.

111 lugar de 2oa: que les corresponder1an por el t'uer¡:o, ~cala O Clase:
du pertenencio, .calvo que ..tul fiasen 6uper1Oru.

e lugar c!Ie los que 1as COl'l'8S1Q'lderlan pO%' el CUerpo, Esea1a o CJae/*--.

-
. ~

1, fa t\lIr1oI, .w., elMeIIa.1a~~ &cla1
ItrAn. psra cada tI'lO c1Ilo1 o:n::eptol,~ 7~ te'1M .....
ft!b el 101 p.I1to117 adil /tleXQ :t, _ ~I

""""'" a... l8I'ATTJl1l

'" """"" C1Iilll'II" lIllII.& DI

""""""'" """"'"'
21M Ol """,,,, - J".P.

Ol -.o •• M", Jor.p,--Ol ~iQ) :rate;c= di z...r.-Ol ",,"00 ..... •Hclst. •.v.t,
- -.o ~ ......Ol

Ol ....... e 1f4rl L""
Ol ....... - l.""

··aa~ .. Utu1B6:l 8\lP8I'_ I Wn'.tzedlo ........ titullll10 ....1cr
_......

1oAJ... titullllb~ -- ........ titulacb l\.lpSl'1af -- .....
CII "'llllaO>_"" M!1It8lda. loni! """"-.-CII :s.~.tb~ ......- .....

. ... ft~ILilC'.· ....
m.s CII ~i&,

- _.
"""""""" y"",.

m.s o- """"".... 101.1'0
- .

2lI.s CII .........-.. __o

J.II.Po
CII ...... Jtl.ttlnAt.

__o

J.I.P.
CII ..........-. ~.~. U.P.
CII ....... _-.>. IJLt•..
CII -- . I.R.A.'I'

CII ""........-. I.R.A,'I'

SII.S .. -- ¡ .."'.
11I -- ~ U.L.
11I """"'" - I.'.M.
CII -- ••J,A,'I'

m.s 111 ""<nI.tlal ~ J.I.P.

ClI IrifanD6t1c& -.... ......
m.s lié ""ónoOtkI rrosit , • 1•••1"0

lB
_el

P.i:o¡¡; . • .JLI.
m.1 ID "- _.- t.s.He

m.s 1Il
_00

QI1n1II1Xt1Da. t.II,P.

1Il .-- - 1.I.Po
GN1.seg.-1Il. '''- SUbies~ J.I.P,"'"-'" """".

SII.S 1Il _.- _-,.MIo IJS.X.

1Il _.- ._-"'.. :r;.s.H.

.-""
ID

ti__

..-- »no-,,"'"
m.1 .. -,,_.\ Aldet. JlCdIl1 J.N.P... Mistent, 8oCial• -- '.M.L.

. '" !9oecl.al Asist. Sod.el 1.S.M.

m.1 CII
u__ ......;".;.,¡" &.A.P•

. CII ti...,,_ -.-.. ,oA.l".

- . CII
ti__ _.- u.P.

CII titulada HaM.o ....",..- -CII
u__

As115tenc••rons ""'"cib1y~

'" 'l'itul~O!O »:-dio ~,.." • .Es~. """

36.200 Ptas.
14.QI1O •
8.731 •

.. D::icplenento de destino •••••• o .

. - Cbmplemeato especial •••••••~ •••••••••••••••••
.. Cb/t!¡ll.E;mf¡nto espedal cualificación W~~ica••

'1 del CUer¡o di~ Bspec1a1es, E8cala da DFWos; .Clase de 1fecJ,
l'lic:ofI.Condu y Claae de Jtm:lr1stas. del Estatuto de Personal é:Iei/
JIutualisno Lab:m!l. que 1'10 ¡uedan Se!' e:ubiertos p:r tundallsrios óe e¡
tos CUerp::l8. Escalas Y Clases, p;ldr,m ser cubiertos. hasta el l1nd.te
de la pJ.antiUa ~teria. cm cerActer provisional, previa -auto
1'iz8Ci60 de la Direcci.6n General del lnstituto k:1onal de la Seguri_
dad SOCial, par tunclonarios de la Mninistraci6D de la 8eguridad so
c1al. pertenecientes a los Cuerpos o Escalas de ~temos, quienes
JlerCibirál'b excltlSiV8llEmte durante el ti~ que desarrollen J,uj,nQ1.
ce;1aa fLn;:iones, 10& c:aJ¡llementos ;retributivos s1guienteil

17. Las retribuciones de !os funcionariO!! que ocupen: p.l.estos
.. trabajo de conductor, de lll:'UeI"Cb con la Planti11a aprobada en el :D1J
tituto SOCial &18. Marina. serán las :reguladas CXln carácter l}ellera1

ella pruente ClNen para la Clase de Med.nioo-COnductor del I.N.P.

'ara ceuper 101 pueatol di t:rabaJo de Cperadoree de Ordena
d:lr. o:mfbrnr;t • es~ apartaeb. tendr!n prefererda absoluta.los lunc1.Q
barios pc1:eDecientes al Cuerpo di Inf'Orm&.t1ca. Escala de CIpeNdores _
de Equi¡:o de Preparaci&¡ de Dag 1nclu1&Ja el el Eistatuto de Personal
dele.rtualhID J.aboral', o~ de la Clase de ~radores de
a¡uipo de P.repaiaci6n de Datos • extinguir. d8llstAtuto de l'el1;onaJ:.." ""ti__ ele Pr&v1s1/io.

.. CCIl¡¡lemento da destino 32.223.""! Ptas.

.. OJIrplemento .pe::1al 1'-759,- •
- D:D,plemmto es¡¡ec1al cual1ficaa16n Wormática II '4•.280,_ •

en lugar de 109 que les correspon~r1anpor el Cuerpo, Escala o ClIse/
• pertenend.~ Balvo que estos fuesen super1ores.

<le ~tica, !scala de Operadores. Clase de (perador de Ordenacbr,
del Estatuto de Personal del Rltuali$110 Laboral. O de le. Escala de ape..
zwtns ele Ctdenalbres del cuerpo de InfOJ'lll.&.tica del Estatuto de~

JW. del Instituto tlac10nal de Previsi6n. podr,mser cubiertes. hasta el
Umite de la plantilla presupuestaria, con carácter provisional. previa
autlar.1zadf«l. da la D1rec:ti6n Qeneral del IrIBtituto Nacional de. la segu..
I'idad Social, par funclcqarios de, otros Cuerp:ls. Escalas o Clases, qui,!
ti" perclb1r6n. en:-l~ivaJlEnte ~urante el tieJlilO que ejerzan las indicA
~ fUllciones. lOs ~lementos retributivos sirJUientes:

. ,,, I.co _ ele trabajo ele Opéra<bres do~ do ....,.....
el&. de Datos. ca11f':1c44is CCDO tales en la plantilla de la Gerelx::ia
di Inf'ormit:1ca de la seguridad SOCial. que no puedan eer OJb1ertos PQ1'l

fUDc:1cwlarJos del QJerJX) de Inf'onnkiea, Escala de [lperacbres. Clase di
QleraOOres de EquiJX) de Pzeparac:i6n de Datos. 1ncluicbs en e1l1tatuto
de Personal del 1tIt:ual:1snD taOOral. o de la Clase a extinguir de 0Per.!
4:lres de Equ:1po de Prepara::i6n de Datos, 1ncluiebs asim1SllD • el Esta
tuto de Personal del Instituto Hacional de Previsita. podrán 8er' c:ubi~
tos, eon earicter }:lrOVisional, previa autorhaci6n de la Direcciál. Ge
lIera1 del, Instituto Nacional de la Beguridad SOCial, ¡:el' tund.(CI.arios/
de ,?tr08 Qaeropcs. EscalaS o Clases. quienes perclbirtrl. exclllsivanente
~te el tiempo que desarrollen 1N. tndicadas tltld.ones, 1cls, eatlple
Mltos retr1Wt1m 8!Bu1el.tes:

16. ¡... -"'" do trabajo projililo del cuerpo SUbalterno. locA
~ de Of':ldos E1spec:141es, Clase de HecAnicos-conW:tores 'y ClaSe de IQ
ais.... cIe1 _'" ele _ del :IllstitlltQ _ ele 1Tovis1ln
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C=CPID """"""y ,= CWII'CI . """"" CW& oc.,""'=« '''''''''''"
111.' ot

""""" M>ll<l
A "l<t!nob Ame-..,.,.

ot ~.m!:II. Q::lIp:I Fa:ult. l .....
~tul. ~dio'

ua.o ... ............,... - J.'.P.... ,., bad.. ...... .......
... _...

I.8.JC..

... -- ..... ....w..o 8.LA.'r

ciL Mm1nistrativo ""
112.' " .-- MmWs"""",,,. S.A.P•

" .-- ~ """
<la
_..

""""-- • ..<.P.

02 - .......- • ..<.P•
. 00 ~

,
~.IIJ*l'. """

112.' os :ru':....:ak:Ls ~_ar&a.. ,......
os Infle. ' M - 1= ......

112.$ .. _.- -- . tol.P.

ua.o OS .......- -- IJfoP•

112.' C5! ._..
A_ ....,., $mM

11M ... -- _..
%,1".... ....,.. .......

CIl -- t .....

<ll ....". ~ • ..<.P•

<ll -- ~ ""'"~,

CIl ....",.. _.- ,- ......,.
CIl ....",. _.- ......
CIl

_.
. , ._- """

CIl """""'" -CIl Mmhdstrat!W1 -- s.......,

- - .

11'" ca SoMa._ ..,.,""'.. ......
00 .......- -- .......
'" """'...... -- ......,.
ca """'- 'Mor""''' ""'"'00 .....- -- . .1t,A.'f,

111.4 ca - ""'...... - B.lIJo......."".....
Pat~

.11104 ot A_ - I.B.P.

""''''"",.....,..
ot - A """'~ .-

"""

112.' <ll """'''''''' """"" l .....

<ll """'- ..... .......... '""'- 0'''..''"'. ....P.... '""'''''''' I -.- ""'",... """'''''''' """t""" .LA.'f.

<ll """- r........ ....- .-
112,' 01 -... .

.....- ;;,:.- 1.!t.P.

'" -- ana. Espc. ~ l.''',

""""'" ESTA'lVl'O
Y ,..,.,..

"""'" - ..... '"SUOC<>CEP1"O """"'"
lU-' .. """- -- ~ LIA

fa

CI - """"" _. """'" r.r.r.
Y""",,

Albaí'lil.
Cerrajeto
Ebanista
ElocuiC'.
FontaneI'Q
Me,,,",,,
Calef2Ct.
Pintor_....-Dr.pri.JDirV"'_
""ir

11I ~ ...... otIdot """"'" 'Jl.Ioo
ro~...... .

11I 8er'V!dtW~ . """"" """la .......
fa

la .-..- Ilt!d<o 0f!d0I u.s.V.,,""

ua.s OS A- s....... t.'.P.
OS ,"",,,,,,,, A8Xt~ ""J'

"""-

2.~ Cl.IM'poI , Situacl~ a !ltt1ngui... seMt. para cada tJlO
&1 b C0f1Ci!pQ. aKxxw::eptos Y partida!!' ~tarias en...meraOOS •
e el pIll!O 6 de]. NeXJ l. los rigu:ierTte$1

""""""
.

"'Aroro
Y ,= ClJE:RI'QS Y SI'l't!r\C'l:CJ1E3 A EXl"INGlJU '""""'"""" """""/

111.' 00 OOeg~ Adjunto o SUbdirector ctI S.Hor..
Entidad.<2 categ. "A" o "B" u"

11M 08 Titl.Wtdus~~ "18 de Ju1.fd"
112.15 , O/ Alkinistrador central II.S8. ... I.N.P.
112._ OJ Interventor oe¡ega<b 8.0.1. ..... I.N.P•

11M 10 siItd.nspac~4a SIlt'ri.dc» .... I ...P.

112._ ,. Jeta da Becdtn ................ I.N.P•

112.' .. Jefes SUperiores "lB da ,TuJ.1dI _

. 11M " Jefes i"riJIerII "18 de J\IllO'" .....

n ... ·18 S«Tetal':Io attidad cat. "C" .... S"""
112.6 " J"oM'e8~ "'lB de J\1Ud" ....
112.15 .. al.bltoteearios .. ;·••••• 4 ........ r•••p•

. 112.8 11 D&1ega4:) o Director Entidad cat.D B.H,r..

21M .. 0f1ciales Priler'a "lB de ,TuJ.1dI •
112._ a Caj- ....................... '......
112.' .. secretado Qtt!dad cato hJ)Il .... a.Hoto.112._ " DeJ.egacbS de aast1&l u ........ l ••.,.
112._ .. Ofidal 4e 8egImda "18 di!~

112.' 11I 89c:retario Entidad cat. ". ••• ....,.,
"m.. • JUdliaNI '11 ~~ .......

n2.d .. """"",--.. .................. r.BJL

, I

.,
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Mo;:g.•

,. telI~s Inensualn a. tes botleeproa retrlll.lUVOII que el •
lI1aI tri 101~ 3 Y 4 del ert1culo 38 .. la ptellent.. Orden MIrAn,
¡ere P n1Y8lM ~pondier..t1tll .. loI~ Il $UE'rtoe Qi tra1:lajOI lrlI/
Ci'Jientee,

""" """"'""'" "''''''''''m>"'8TINO llm.1!X:LUSIVA

10 13'1.911 &1.~69.. 104.628 !lO.'".. '03.'70 ';9.688
FI 91.868 43.87'
lO 00."7 43.120., 84.318 ..,.,.,.. 83.~ 41.493.. '9.930 ........ ')a.63'I e.55'

'" 76.791 &9.281.. ".083 . 18.266
,J '13.081 "/045<5

'" . flloS" '6.81&
'7 ~3.m 16.1';.- ".000 e.729

" S'.03O ...'"'4 "'.058 t4.lilól.. ".WI 13.:9'15,. ..,.... 1.2.098

" ~M~ 10.279,. ...... ¡ . ""04• ...... 1J.167• ..."'" "."'7¡ ...... t1.84Sf...... '7••• ...,.. "'.110• ....". 'd.'i'9'1• 13.173 'M"• 10."" '4.e, lIIi.aQ 'M'.

l. 11 Ú¡lortfl JnenSual cI&1 ectlCllPtc ft~1buU'1O le1Iallldc al"
JUlto I de¡ c-t!culo 31 de la Jlf'e88Dbe ordIrl. 1lIr'l. para]m 1t1~ <1.
ft'\I9pa1d1en_ • 1011 cargca o p,Jestos 4& tNtajo~ al el punto
CIterior y • ftKIc16n 4e 10= ~Ftoa 1~ ¡neupuntlliah
... 11QU1C1~' .

lXH'LFnm'O ESPECIAL

..... CCflC&:P'l'O Y 8t1I3C/lGI"R) PBSOPUbrARlD

112.11: m.' m.' "'"... ...,. ...8llI.. "". ".8llI -

" "'" ".8llI
lO .."" 14..983
17 ,.... 140"",. ,",00 14.35'., ,",00 1400<6
14 ,",00 lA...... 50"" ...... U.73S.. """ 1A.<>lO ,..," ......
·n '.300 140"" 19.673 ....."
10 '.300 lA.'" '''''' ...."
J ...'" ....." '''''' ".003• ,,<la ....", 18.669 ......
r ..,,' ...,>1 ,:18.360 ......
• ..... n.'" 17•..., .......
• 0.,>1 :11.'30 ,..". ID.8!1I• l,U 1Q,0Ill0 ...." ...,...
• .".,. ».742
11 u.1<II u.",
1 lM)3'1

.•

s', En el case de que alPlOl da loe niveles enw.eJ"(;(;~ en .1
pmto 8iteriot' -sea'!~ por 301 QI8rp:le Y SituaciOf'le9 • ex..
t:inguir; resel'iaOOs en el pUllto 2 del Anexo U. el~ del ror.ple
1Ie1to es¡;ecial ftÑ el del p.mta&1t:w1<l1". para cada nivel. CCtl 1& ••
g.UWlt~· tabla de squivalencia; .

.

CliE.:loPOO y SlTUACIcma A
IImVALElICIAE.1ITIJ1GUIR

CONCEPl'O y
PARI'IIlA lXIICEPro Y

StJBCa>CE?TO 81J/IOOICE!'l'O

11'.6 M 112.a
112.6 la 112.a
112.6 :19 112.a
112.' aa 112.'
U2.' R4 -,

112.'
112.' 19 112.4
112.6 '" 112;3

4. ~ el caso d& qUe algtalOI di 101 1'dve1ea l!rUmlerados en t1
stmt.o :l del presentl! klam sean desempel'f&li;ls por el personal de la-ex
t.1nguida Iletlra 18 de Julioll ,.~ al """"ngn,,"" Instituto Neci¡
1W4 di Previei&l que hubiera Optad:) por CXI2IerYBr BU propio régjJnen
.!urid:fco "J económico. el bporte da1 CD1'1elerIto _pec1al serlt el '-It
.1ndica en el citado punto a del~~J ¡lW"I. cada. nivel.
CPlll eiQuumte tabla de Iq'Jival9Dc1U

~ll\_
0JlC!l'I'0 ~
llIJ!IXII:IlI'I

rnepector Tbic:o :ua.. -
Mcnl<o Olnt""" ua••_al Adrnlnlotree1&l ua••
MolnistratlVO :ua.S
AuxU!aI' ua.4
Ml_8ocIel. ua••
l1ec:tr1ciltl 112.'
AporoJad01' 1120•.

eJ!.-
J:,cI etO'I7'S O puestos de trabalo que t!eMI'I &!"echo a 1~ pez

a~ dI1 complemento di ded1c8Ci6n excJ.us1va H1"An lo! siguientes.

~ CAROO OPtlEsro tlI 'l'RABAJ'O

10 ~iO General
tor General

Interventor central
D1rec:tor de servicios SOcle1tl
Qerepte de Irlfonnátiea
Director It.ltua Riesg¡ Marit!mo

19 Mr-ectOl:' Pravil1cial en Direc. Pi'ov. categ. ''Al'
Tesorero Territorial en Tesoreria Territorial categ. "A"

18 Director Provincial en D1rec. 1>ro\r. categ. "B"
'l'eso:rero ,Tertitorial en 'l'esorer1a Territorial-categ. ~'B"

rtl D1rector Provincial en D1rec. Prov. categ: "c"
Tesorero Territorial en ~r1a Territorial categ. "c"

lIS D1rtictor Provincial en Direc. Prov. eateg. "D"
.

-
'l'estrero '1'I2rritorial el. 'l'esorer1a Territorial categ, UD"., JeFe de servicio , .

tntervetltor-l.ulitor JePe de Gl'UpO

Secretario Mutua Ries9:> Harltino.. AQn:inistrador de centros sanitarios Ha::1onales y Espe:ialea
Actn1nistrador de Ciudad S.!Initaria
D1spector d& Serviclos-Jefe di Agrl.l¡:recl6n •
Inspector de Bervicios ~ ..
Inspector Administrativo -
Inspector ~co central

., Directo%" Social de Ciudad Sanitarla. .

lIiI Asesor Té01ico nillel 1
'Director _Prof<~alnaS Especlales

;-
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llIVEL CAlOJ oPDES'lO DI '1'RABI\JO

lII. Intel "altee JlutI.tca"
. .......- .. 2& ll:OIIsl&-.. eauncalora COIltrIl
Jef. da seccit:Il di btfoem-ll t& dt1 1.8.&
Jefe8 da 8eod.6a o,Ase8Orel T6adcos nivel I • Bervic1aI
centralel,. 48 er:\Bt'Cb CXIl 1& liguiente, dist:rl1lud/;Qa

- J.I.8.1. ••••••••••• -- IlIllALtlD ...........-_ IIISEIlllCl
••••••••••• --- '1'EOORERJA QDERAta ••• doca

- 1.8.110 ..." ....... 1lot4.
. Jetes &1 8ecc:!t:a a. :Dlt8t"VmC1m en 8erviciol OeIl.tral•• 41

.,......, cal 2& sl.gu!sato <llstrihlciá>l

-1'•••8a1. ........... b
-INSALtD ........... "'"_ DlSERSO

••••a •••••• <los
- 'l'ES<:m:RIA GENE:AAJ, tI &a
- X.S.x. ............ .,..

J..... !'Jo l!llO:!la • BeMo!<lo ""'tral.. do 1& -lJ cII
IntClrlllitica, di~ am la 61guient8 distribuci6na---di :la c:JlIl'8:da _ .... &o

- cent:IU x.:. 3DEcnlk.Ck'Cad.taa • ___.. -- C8nt2:'O 1la=. %atorm6t.
.A1basala ............ CUAtro

- CEIl1tro JIaC'. 8ubs1ats
&>o.. Intanalt. •••••

~_~ ID. !l1r&a. Prov•• lf.'f" Cd. eJ.',
Int.ene:1to1-'1'8n'1tpria1., D.P. OT.T. categ. "Ad
Secretario Jlrov1nc1a1 ., tlil"ec. Prov. cateSi. "A"

111 ~~ .. D1ree. !'rov'•• 1.'1. ·Cat•••
-S-'InterventiOl" 'nIn'1tar1111 e D.P. o T.T. categ'. "B"

8cr'etIr1a Prc:rI1nc1d • ~ PMv. catesl. ..
Malnlatrlllb'~ 8dtarla .. ,. do !lOO ......

11 ~ diI Qla.tro di n.ss•• !>irte. JlrcN. eateg. -A'
~ ...,,,.,,.,. 8a'd.taria de 251 a 50) caIM

llirectc<' ll:>clsI do Res1cimc.la SanitarliL <le "'" .. !lOO eaIBI

11
__c!elcIalllxta

U 1IuhUnlct:cr:Piov:tnc!a1. Direc. Prov. eateg. "C"
1nteMlrJ.t:CII'~:taI"1a1 ti! D.P. o T..r. categ. "Ot
sec:retmio P1w1Dc1a1 • nirec. Prov. categ. "C'
tbterwntozo de centzo di n.ss. en Direc. Prov. cateo'. "f1'
Jefe ella sa:c:.ilI1 ea tI:lrec. Prov. categ. "A". de acuaJ:l:k;l OC&\
3A~ dlatrilu:illu

- centro· di Wozmlt1ca de Madrid •••••• uno
- centro as '!nl'arnát1.ca de Barcelona "!' "'.

Jera de secx:il:a de 0Xlrdinaciá'¡ de Ifú'Ol1IIát1cA en Direc:.
Prov, categ. liAra
Buhd1rect:or en S\.lbdirecclOO l'roVincial dal l.s.M.
D1rect:or 29sideoc:1a Asistida -
Director cen~ Grandes InvS.Ud::l9 de • de 100 ClllIld .
Director centros de Asist&ncla a M:Lnusvál100s ps1quicos de... 150.,.... .

". aIDins_ <lo~
.Mn:l.nistradal> Servido Especial iJrgencia en D.P. ca~. 'tAl'
JdIlin1a1:rat:m' AdJunm- da~ Sanitaria
Jefe de S8l:::dl:a de Q:old:ina;:i6n de Informática en Diree.
Prov. eateg. nga

", Subdirector !'zQv1neial ." Direc. Prov. categ'. ''1)''

Interventol' 'T8Irltorial. .. D.P. o T.T. categ. liD" •
8ecretm'io Pror1nc:lal 8l D1rec. P:rov. categ.. lID"

Interventor da centro de n.ss. en- Direc. Prov. categ. "C"

14 Inter'Y8!t:er de ~tro de n.S8. en Direc. Prov. cat8fi. I~

13 Jete de Secc16D de 0J0rd1naci6n de Informática eI\ D1rec.
Prov. categ. -e- 7 "1)11 •

Director canm:. Base (m wb1e equipo de maf'tana Y tarde

~ Jefe deN~ 8rl Bervid.o. CaIltrale8, cuancb d1chu
Jefaturas __~ poi" Analistas.

Jefes da Gn.\p:) Y NeQ:x:iado de Secretarid de Directores Y
~ Q!neraleII • 8er'V1cioe central~ con~
ter optativo.
Adainiatrador hidencia Mixta
AQal.ni¡;tl'adclI' iltsidencia Asistida

.

BOE.-Núm. 55

~.~

. .loo CIJl'OOI O _tes di \:l'abs.lo ClII Ilioot SQPIl'lao 111 dia.
JIO. 'I:ac:a1a o Clase de pez taBlda ser$n, para cada \D). eJe~ a1w1II sj__"""""_ .. 1lI. _ DI, loo__

ltML dAJm Ol'IlESl'O !lE 'l'RA8AJO .
1lO secretario Gen8ra1

~
&lbdirector Gilal!!rd.
1nterve'l.tXr OI1tral
Illrec"'" do llorvlc1<>I llao!ol._ .._t1ca
""""tal' """" RIesgo MaritiDD

lIiI Director'~a1 .. Dlrc•. Prav. e:ateG. -A"
tesorero 'rerrltlria1 en '1'eseJL"erla Territcrla1 cateo••,.

llII D1rectc:w' PrcJY'!nd,a1 ti), D!rea.,Prov. eate;...
'l'esor<UO 'I'Ol'ritor1Jll <Il~ Terr1tor1Jll catoOo ..

111 D!rectrll' ProvlncW. <Il Illrec. ProvInc1s1 _ "C'!'
TesorerO 'l'errltar'1a1 fII. Tesorerla Terr1tar1a1 cateQ• ..,.

SIl Directar Provincial Sl D1rec. Prolr.. cataG. "D"
'l'eSOrarO 'DlIT'itoria1 a'I Tesor'er'!a tm'ritoria1 catea- •

15 Jefe de Ser'V1cio
D1terVBn~t:or':ret_ de 0rupG
secretario lt.lttia Riesgo KarltJ.m.. .Mn1nistndor ds 08ntl'OS Bat1tarios NaciMalel Y Espec1a:la
Administ;ra:bo de c:i.l.IIBl Bartitaria

"'"""""" .. llorVic:Ios-Jefe ..~1I1
_"'" .. 8er''I101osInspa::bJr A&ñn18trati..o

"'"_ ll!d1o> C*>tra1

lIS llirecbJr Social. de Ciudod lla>itar1s ..

llll
__Ili".¡, 1

D1Nctor _ Eápedsl..

11 Jete &t Sec:d1D ID 8erY1c1os central.
In--.....udit<ll'
secretario .. 3A a:nisilll 'l'kn!<'a c:al1&_ llIltI'IIl
Jefe de Gabinete
J,sesar Técnico nivel 2
SUbdirector ProVind.al fIft biree. l'ro'f. ti" ~.'It.. cata,. -Jo-
Interventor ~torial en D.P. o T.T. categ. nA_
Secretario Provincial ea Direc. Prov. categ. nA_

20 Administrador Resi&n::ta san!tarta • de .500 CCIIlIS
SUbdirector~ EI'I:Direc. Prov•• '1.'1.. Ca"t..,. -.-
Interventor 1'erritorial El!; D.P. O T.T. eateg. nr
secretario Provinc1al ea Diree. Prov. categ. n8"

19 Inter\l'a'\Ulr de: Olntro de U.SS. el 'Óirec. ProY. eateg. -A-
Administraclar de Resi<lenc. sanitarla de 251 • six> C5llM
Di:rectcr SOcial de Residenc. sanit~ de mAs de :lOO~

18 Jefe de A3escrl.a,]\lr1dica en Direc~ Prov. cates¡. -A" '1 "B"
Di.rectoI' Residencia Mixta

U SubdirectOr JlroVind.al .. D:irec. ProY. categ. "C"
Intepventor Territorial en O.P. o T.T. categ. "C"
secretario Prov1ncia1 8D J)irec. Prov. categ."e-
Interventor di! centro de U.SS. en Direc. Prov. ~. ,,"
Jefe de Departallll1tQ en ~.P•. cate;. nA- _.
Jefe de Sec:c16n en D.P. o T.". categ. "A-
Jefe de secc1l.n de Intervencl6n en O.P. O'r.". categ. -A-
secretario ADjunto de la e.T.c. Central
Jefe de Agencia Es~al tipo IAn en D.P. eateg. -A-
SUbdirector en 8ubd1reccl6n Prov1ncial elel 1.S.N.
Director Residencia Asistida
Director centros GrandeS Inv!U&s de 11& de 100 caMI
Director centros de Asistencia a~ Ps1quicos c5I
Jl'Iás de 1SO plaZas

16 Subinspector de semclal
Instruetorde Expedientes en 8e:rvic:tos centrales
Jefe de DepartaJlelto en O.P. o 'l.". caf.,. 'a-
Jefe da secci6n ea O.P. O T.T. cate{¡. nBt'
Jefe de secci6n de Inb!rVenciGn en O.P. o 1.'1". cateO....

Jete de~ tspeclal U{X) 'W' en D.P. categ., ..
MninistraóJl' Residencia Sanitaria de 101 a 250 Cl!lMtl
Mtdn1st::raOO:' Adjunto de Ciudad sanitaria
Mninistrador Anilulatorio en D.P. categ. "A- .,..-
Aaninistrador Servido t:soecial de Urcencia .m O.P•.cat. "'AI•.
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4 ca.Jero Agencia 11 ~ 121 r a&

S tIfrec1:o1" Local 4!l~a ds1 t.S.M.

R D1roctor Loeal <11 euart& del :'1.110, Qmerje Mayor en 8e1v.Lc1oa CW!.tral.
Coo,serje Mayor en Direc. Prov. cat. DN', •• toC" y nD"

" .

Urnos. Sres.: Publicade. la Ley 44/1983, de 28 de diciembre,
de PresupuestoS. Generales del Estado para 1984, se hace nece
sario fijar la cuantía de las retribuciones del personal de Di
recciones Locales, Casas del Ma.r. Centros Docentes y otros
Centros Asistenciales del Instituto Social de la Marine., LOs
criterios seguidos, para la fijación ce dichas retribuciones pre
tenden conseguir el objetivo de l'&Cionalize.r el régimen de_
retribuciones y dedicación de· este personal, mediante la con
v.enión del complemento de prolongación de jornada en com~
plemento de especial dedicación, as1 como estableciendo un
crecimiento medio de retribuciones que pennita avanzar en la
progresiva normalización de las jornadas de trabajo y sus re
tribuciones correspondientes.

De otra parte, subsistiendo las circunstancias que aconse
jaron 16 incorporación del persona.l que presta sus servicios
en las Direcciones Locales del liOOI'61 al EBtatuto de Personal.
aprobado por Orden de 22 de abril de 1971, dada-la identidad
de sus funciones con )as que' re&Jiza el personal funcionario,
lo que motivó que 89 estableciera une. posibilidad de opción
en este sentido por virtud de lo dispuEl6to en la Orden ce 15 de
ootubre de 1982, resulta conveniente posibilitar nuevamente
-:lioha opción, si bien en relación exclusiva con el Cuerpo Auxi
liar. dado que una posible lnte.gr~ión en el Cuerpo Adminis
trativo oarecerfa en estos momentos de razón de ser al haberse
remediado con la Orden e.nterior una situación histórica y
excepcional distinta de le. actual. •

Por todo ello. este Ministerio. a propuesta c!e la Secretaria
General para la Seguridad Social, ha dispuesto: .

Artículo 1.· Se modifican los números 1. 3 Y S del artícu
10.45 del Esta.tuto del Personal de Delegaciones Locales, casas
del Mar. Centros Docentes y otros Centros Asistenciales del

. Instituto Social de la Marina, que quedan redactados como
sigue:

-Art. 45.1.-Los .oomplementos de sueldo serán: de destino.
de especial dedicación y de exclusiva dedicación.

45.3 El complemento de especial dedicación lo percibirá el
personal que, con autorización expresa para ello, realice· une.
lornada. de trabajo superior a la ordinaria. El Instituto Social
de la Marina, en razón a las necesid6des cel servicio y a las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, hará progre
siva la conoeS'iÓD del oitado oomplemento al personal a su
servicio. .

48.5 El complemento de exclusiva ded.i.caaLón será compati
ble oon el de destino. pero no bOn el de especial dedicación-.

Art. 2.° Le. cuantía mensual de los concep-tos retributivos
a. que se refiere el capítulo V del EEitatuto de Personal. aprobado
por Orden de 30 de dicfembre de 1978, seré. desde 1 de enero
de 1984 la que se establece en 1& presente Orden para,. los dis
tintos grupos, subgrupos y categor1as.

Art. 3.0 Las retribuciones cel Grupo de Personal Dooen te
serán las·que se establecen en el Anexo 1 de la pf'esente' Orden.

Art. 4'.° Las retribuciones del Grupo de Personal no Docente
serán las que se establecen en el Anexo II de la presente Orden.

Art. 5.° Las retribuciones del GrupO de Personal de Ofi
cinas serán las que se estabteoen en &1 Anexo 111 de la presente
Orden.

Art. 6.° Las retribuciones del Grupo de Personal de Oficios
Varios serán las que se establecen en ·el Anexo IV de la pre-
sente Orden. - . - .

Art. 7.° lAs retribuciones del Grupo de Personal Subalterno
serán las que se establecen en el Anexo V .c;le 1& presente Orden.

Art. 8.0 En el supuesto de Profesóres que simultaneen las
enseñanzas de Náutica y Formación Profesional se mantendrá
la estricta. proporolonalldad en sus retribucion~ que en la ac·
tualidad viene aplicánd06&.

Art. 9.° 1. El personal que & 81 de dielemb.re de 1983 vinie
se percibiendo el domplemento de prolongación de jornada
pasará a percibir, en su lugar. el complemento de especial de-
dicación. . . ~

2. Le. cuantía del complemento de -especial dedicación en
aquellos casos en que no venga expreS&JDente determinada en
los Anexos lo esta Orden vendré. dada .en proporción a la ·jornada

JIIVEL CAROO o PlESI'O DE. TRABAJo

Idrectar di 0Intr08 de As'Utencia a Hiilltsv.6li!bs Ps1quicos. di' leioI de 150 Plazas -
b1rector lIesidencia válidos
D!reetor centro Jrecuperaci6n Hinusv1ü.idos r1sicos
tdrectal' CElI1trcls Ck'~ Il1válioos ele menos ~ 100 camas

15 8ubdfreetor Provinciál en D.irec. Prov. cat. "D"
Jht:erwntot' Terr1torial en D.P. o T.T. categ,' 1'1)"

Bec:retario Provincial en Direc. Prov. categ. 1'1)1'
Interventor de Centro de n.ss. en Ilirec • .l'rOV••• "C"
AD!dnistrador Servicio Espec. l1rQencia el D.P. cM. -8"

:lo4 In~tor' de Dentro de Il.SS. en Direc. Prov. cat."'O"

13 JeFe de Departl!ll'fmto en D.•P. alto "C" y 'lDll

Jefe de secci6n en D.P. o T.T. cato ,,(;', y "D"
Jefe de S90::16nde Intervenci6n en O.P. o T.T. cato "e" y "D"
Jefe de Agencia Especial tipo "Ato en O.P. cato "en y "D"
Director Centro Base
D'lterYerltor Territorial en Subdirecci6n Prov. del r.S.M.

12 Jefe de Negociado en servicios centrales .
Jefe de Q\IpO el servicios centrales
Jete~ Ne~1ado en Intervenci6n en Serv.icios centrales
tajeros en Servicios centrales
Jefe deFer60nal SUbalterno en servicios centrales
Jef. de Neg:x:iado en :D.P. o T.T. categ. itA" y "BIl

Jefe de Gr\l.pO en D.P. o .,.'!'.Cate;. -A- ,. -1-
JeEe de Grupo de Mea Sanitaria en D.P. categ. nA" y "B"
Jete de Neg:x:iado de Intervenci6n en D.P•• '1'.T. cato "A"y"B"
tajero en D.P. o !.'S'. CIl:U9. -,.- y -8-
Jete da Gru¡lO en AgenCia Especial tipo tiA" en D.P. cato A'yB
JeFe de Grupo de n.ss. en D.P. cato "A" y "a"
Jefe de lk'upo en e.T.e. central
Jefe de Agencia Especial tip::. "B" en D.P. cato "A" y "B"
Jefe de Agencia de Pr.1mera
.Mnin1strador Residancia Sanitaria de hasta 100 camas

A&dn1strador de Ambulatorio en D.P. categ. "en y liD'"
Atirdrrlstred:lr Serv. Espec. Urgencia D.P. categ. "C" y "D"
Asesor '1'6cnioo nivel 3
Jete de tJnidad 8ervicio Social en Ciudad Sanitaria
Aaninistralbr Residencia Hixta
Adnin1strador Residencia Asistida
Acb1n1stradar :Residercla \tUioos
Adminis'tralbr centros de Recuperación
secretario de Destecho en SE!rvi.c:i08 centrales I.S.M.

11 cajero Agencia Especial tipo "A" en D.P. Categ. hAn y lIalf
.Mn:in:1I:trador de ltlgar ,

10 . &ecretario da ¡:,¡pedientes en 8elvid:m oantreles
Jete de Negod.ado en D.P. O T.T. categ. -en Y "o"

/
Jefe de Gru¡:Q en D.P. o "1:.!. Cat.ag••C. ~ -n-
Jete de GrupO Area Sanitaria en D.P. eateg. -e' y 'lI)II'
Jete de RegJciab Intervención en D.P. OT.T. cat. "C" y "Dr,
Cajero en D.P. o 1'.'1. ,Cate,. -c- 7 -n- .
Jete de Gru¡:o en Ag. Esp. ti.¡lo nA" en D.P. cato "C" y "D"
Jefe de Gr'uPO de n.ss. en D.P. cato "C"'Y "1)'1 .

A<Inln1stl'a<lor Club
Jefe de Neg:x:iacb de lnterv• ., Sl.lbdi.rec~ Prov. deJ. I.S.M.
Je1e de Hegociaó::l enSUbdirea::i.óo PraIr. del1.S.H.

J "1'ele1on1sta Jete en 8ervi.c:i.o! Omtrales
Jete de TaUer en servicios Centrales
Jete de .Inprenta 1m 8ervid.os 0entrales
Je.fe de Equipo 811 D.P. o T.T. cato "!An
Jete de Equipo 8'l 'IX.SS. Cl J).P~ cat. 'lA"
Jete di Bquipo en Ag. Esp. tiPO "B" en D~P. cat; "Al!
J~ de Equipo .. c.T.e. Clllntril.l

1 caJeros--J8.f'eS 4e tquipo en O.P. cato "B", "C" Y "11' del 1.8.M.
Jefe de Equ:iJlo en D.P. o T.T. cato "B", "C" y ''1)"

"Jete de m¡u1po en n.8$. en n.p. cato 'T. nc" y "D"
Jefe de Equipo en Ag. Esp. tipo "B" en D.P. cato "B", "C" y"D"
Jefedo_do2'Y3I
Jof.Co,lozo<llAgenda.
Jefe di Equ1po 1m SUbdirece16n Provincial del 1.S.H.

7 Direat:01'' JDcaJ. de Prlmera del 1.S.M.

• ! Cajel'Q ~c1a Esp. tipo tiA" en ·D.P. cato .'C'i y "D"
Cajero .AQeD:1a Espec18l tipo "B" .. .•
Jefe de l1n1dad 8erV1c1o Social en Residercla sanitaria
Subjefe de lln1skd 8mriclo Social 8'1 Ciudad amitar1a.

,
tajero .'Íhlbctlrecc::t6n Provincial del I.S.M., Director toca]. ~ Semmda &n i.S.H.

•

5540 ORDEN de 17 de febrero de 1984 'J}or la que Be
fijan las retribuciones para el ejercicio de 1984 ael
personal de Dir-eccioneB Locales. Casas del Mar,
Centros Docentes y otros Centros Asistilrlciales del
Instituto Social de la Marina.


