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JUAN CARLOS R.
El M'ini~ de EcODOmla y Hacieftcl&,

MIGUEL BOYER SALVADOR

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

1210S ORDEN df1 28 df1 mayo de 1984 poi' la que lB mo·
diJican determtnada. arttculos del Estatuto de Per
sonaJ no Sanitario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social. regu.lando ~ función ad
minutTativa en las Instituciones sanitarias de la
Seguridad Social.

Ilustrís..i.P:los &eñDreI:

El Real Decreto-ley 38/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión
institucional de la Seguridad Social. crea, bajo la direcci6n
y tutela del Ministerio de Sanidad. y Seguridad Social, al
Instituto Nacional de la Salud, para la administraci6n Y gas
ti6n de Servicios Sa.nitarios. y el Real Decreto 18551197'9. de
30 de julio, establece la estructura y competencias del Instituto

REAL DECRETO 1025/1984. de 11 de abrU. Dar et
QUB a. regulD la periodtcidad ds con.vocatoria de
concurso-oposictón y oposiciones libres de Agente.
tU Cambio y BoUiJa. Y cUJ CorrerJoru colegWd.::!a de
<':omercJo.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

12107

La Ley 2Q!l983, de la de diciembre, en su disposición transi
toria establece Q.ll8 los Notarios. Agente.¡ de Cambio y Bolsa y
Corredores colegiados de Comercio que a la fecha de la entrada
en vigor de esta Ley haYaD cumplldo 101 &atenta años de edad.
se jubilarán a los dieciocho meses de su entrada en vigor. En
COD98CUancia. 88 hace preciso adoptar las medidas necesariaS
tendentes a regulatizar el sistema de convocatoria de concurso
oposici6n y oposiciones libres de Agentes de Cambio y Bolsa
y de Corredores colegiados de Comercio, con el fin de escalonar
adecuada.mf;nte .La provisión de vacantes que ae ocasionen con
motivo de la jubilaci6n forzosa en la fecha prevista ea. la citada
disposición transitoria de 1& referida Ley. Por ello. mediante el
presente Re&l Decreto 8e modifica al articulo 3.- del Reglamento
colegial y corporatiwo de loa Corredores de Comercio, aprobado
por Decreto 853/1958, da 7:1 de maJo, , modificado por Real
Decreto 2900/1981. de 13 de noviembre, as! oomo el arUculo tal\
cero del Decreto 2424/1975. de 28 de qostG. y el Real Decreto
1293/1981, de S de junio. referentes a OOJlvoc:at.orias de opoaicio
1181 de Agentes de Cambio y Bolsa.

En su Tirtucl. &l amparo de lo prevenido ea. la disposición
. adicional de 1& Ley 29/1983, de 12 de diciembre, a propuesta del
Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Con
seJo de MinistrDI!J en I!nl reunión de tí de abril de 1984.

DISPONGO,
Articulo l.-El párrafo primero del articulo 8.- del Regla~

mento para el Régimen Interior de los Colegios Oficiales de Co
rredores de Comercio. de su Consejo General y regulando el
ejercicio del cargo de Corredor colegiado de ComerciO, apro
bado por Decreto 85311959, de 27 de mayo, queda redactado en
la forma siguiente:

.Las oposiciones a ingreso podrán convocarse en el último
semestre de cada año por el Ministerio de Economía y Hacienda
mediante Orden ministerial publicada en el "Boletin Oticial
del. Estado". En todo caso. en cada convocatoria podré.n incluir~

se todas o parte de laa vacantes dertal que hayan de producirse
en loa cx:ho mases s.igulentes a la fecha de la misma. El primer
ejercicio de la oposición comenzará dentro del primer trimestre
del año siguiente &1 de la convocatoria, siempre que medie un
plazo mínimo da cinco meses desde- la fecha de la referida
convocatoria; de lo contrario. la oposiciÓll darA comienzo una
vez vencido dicho plazo y antes de tr¡mscurridos ochos meses.-

Art. 2.0 El concurso-oposiciÓD y oposld.6D libre de Agentel
de Cambio yo Bolsa podrán convoeazw anualmente por el MiDis
terio de Economia y Hacienda mediante Orden que se publicari.
en el .Boletúl Obcial dei Eatado-. Ea cada CODvocatOria podrán
incluir&e todas o p8l'te de lu ftC&D.te8 ciertas que hayan de
producirse en 108 ocho meses siguientes & la fecha de la misma.
En la Orden de convocatorla se espedlk;ari el número de
vacantes que COlT8Spooda cubrir ea cada una de las Bolsa..

DISPOSlCION DEROGATORIA
Quedan deropdae toda las disposk:iona de inferior o igual

rango ea 1& parte q~ ea opongan a Jo establecido en el p~
8ettte Real DeCl'9tO.

Dado en Madrid a 11 de abril de 19&1.

DE

Art. 628. Durante los saludos al cañón a plazas, buques o
Autoridades extranierN, se mantendrá izada en el tope del
palo de proa :a Bandera de la nación a la que pertenezca la
plaza, bu..:¡ue o Autoridad. En estos casos no se arriará a media
driza la msignia.

Art. 629-, , Para saludar a la voz se partir' de la formación
de babor y estribor de guardia, La dotación cubrirá pasamanos.
El saludo se iniciará. en el momento en que la Autoridad a
quien se rinden honores pIse la cubierta. en cuyo instante se
rompen\ la c:anasta de su insignia. Al abandonar el bueque, el
saludo se lOlciará en el momento que desatraque del portalón
el bote que lleva a la Autoridad. o cuando ésta pise tierra. La
insignia ;1e la Autoridad. se arriará al finalizar el último ."¡"'a_
o cañonazo, y romperá canasta 1....: que cOlTesponda. Al "desatra
car. el bote se abrirá f 18 mantend.ri parado. entrlll el través
y la popa ael buque. huta terminar el saludo.

Art. 630. En el engalanado general del buque se izari la
Bandera Nacional ea loe topea y la de Tajamar en el toe." ,Uto.
Entre el torrotito y palo de proa se colocarán bandera" rojas J
blancas del Código. de forma que alterne Un gallardete cada treI
o cuatro banderas cuadras; entre el palo de proa y el de popa
se colocarán las banderaB blancas , azules, de la misma for
~; el r~-to de las banderas.. entre el palo de popa Y el ooroORr
Inlento. En los buque¡ de vela el dist.i.ntivo viBuaJ. 58 colgari
del penal del bauprés.

Art. 631. El enga1&D.ado particular del buque consistirá en
izar la Bandera Nacional en los. topes y la de TajaJllU 9n el
torrotito.

Art. 632. Los engalanados se izarán y arriarán simultánea
mente con la Bandera Narnonal.

Art. 633. En presencia de buques extranjeros. sea o no en
aguas naGlOnales, cuando corresponda engalanado se invitará a
izarlo a :1khos buques.

IguaJm~,nte se corresponderá a las invitacIones que en este
sentido sean hechas por 108 buques de guerra o autoridades
navales de otra naci6n. en cuyo caso la bandera de ésta se
izará en el tope del palo de proa. •

Art. 634. Al cruzarse un bote con otro de insignia superior
se pararé., arbolará o paireará hasta que pase. El personal que
vaya a bordo. en la cámara. saludará.

Art. 635. Cuando un bote encuentre a otro con Oficial de
superior empleo a las personas que vayan en aquél, alzará los
remos hasta qUtl se hayan cruzado. Si navega a vela o • motor.
no detenjrá :a marcha, y en todos los casos el personal que
vaya en la cama,", saludará.

Art. 638. El per90na1 de guardia en los botes amarrados por'
la popa o en 108 tangones y las dotaciones ere los que esperen
al costado o proximos a los muelles. se levantaráJl J saludarán
a todo superior que p&88 cerca de ellos en otro bote

Art. 637. En 101 botes en que embarquen OficiSJ.es o Sub-
ofidales. e:.tos lo harán en arden inverso a 1& antigüedad" el
patrón pedira permiso para .abrir- al de mayor antigüedad. Al
des -mbarcar. éste 10 hará el primero y los demás por orden de
antiguedoid.

Art. 638. Los botes en movimiento llevarán la Bandera Na
cional a popa deide el izado hasta el ocaso en los dfas de
engalanado. cuando lleven fuerza armada a bordo estén en
presencia de ~uques de gueITa extranjeros o se dirijan a efec
tuar algún reconocimiento de buques o costa.. En puertos ex
tranjeros la llevarán siempre desde el orto hasta. el ocaso.

Art. SJa. Las insignias arboladas en embarcación menor, al
pasar por las proximidadea de 105 buques. serán saludadas úni
call1ente t.0J1 los bonores de guardia formada '1 toques que le
correspOlljan. Solamente le h8lá sa1udo a la vo:¡. J. en su caao.
al cañóa al paso del Estandarte de S. M. el Rey. Al pa"" de
Jefes de Fstado extranjeJ'Ol el honor de saludo a ,la voz Jeri.
sustituido por el de cubrir pasamanoe.

Art. 640. La Insignia o Distintivo que deba izar el bote CuaD
do lleve l'.na Autoridad con derecho a ello. la desplegara el
proeI en el momento de desatracv del buque o muelle '! se
reco~~ra a la voz de .proa- cuando vayan a atracar de nuevo.

Art. &U. En la 'risita preltminat' a Comandantes de buque ti
Fuerza N-lval extranjeros, el bote que conduzca al Oficial en
cargado de cumplimentarle! lleYa~, ademu de la Bandera
Nacional. el Gallardete de Mando.

Art. 842. Cuando en la mar o en puerto se crucen dOl bU 4

ques de guerra entre la salida y la puest& de sol. se dan la
voz. de .. Honores por babor- u .Honore. por estribor-. ordenán·
dose con @1 silbato .firmes-. El contramaestre dará una pitada
lar~a de atenci6n. La Guardia Mi1ttar J)Ondri. las armas sobre
el hombro y la dotación saludan. militarmente. Al terminar de
crUZMse l(;S buques se ordenará .Retirada de~ seguido
dI:! las pitadas correspondientes. El saludo lo iniciaré.' siempre
la insignia m~ moderna y la retirada la más antigua.

Art. 643. Cuando los buques mercantes nacionales o extran·
jeros ~alu1en Il los de guerra al cru'Zarse en la mar o en puerto
arri?ndo ~u bandera. el de JfUerr8 contestaré. arriando una sola
vez la suya hasta media driza.

Art. 644. Además de los honores que pudieran correspon
derles. a la llegada a bordo de Oficiales Generales Mandos de
la AgTUp'lc:i(m a que pertenece la Unidad y Co~dante del
bUQue el COlltrama.estre de Guardia saludarA con una pitada
la rga de atención. So les rendirá el mismo honor al desem~
barcal'.

A la lIeJZ'ada de otros Jefes v Oficiales. el Contramaestre de
Guardia .-Aludara. con una pitada corta de atenci6n.
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LLUCH MARTlN

Jlmos. Sres. Subsecretario, Directores generales y Director gene
ral del Instituto Nacional de la Salud.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se faculta a la Subsecretaria del Departamento

para que dicte las normas de aplicación y desarrollo de la pre
sente Orden.

S-egunda.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo estableCido en la pr.e'ipnt.e
Orden, que entrará en vigor a. partir de los treinta dJas SI
guientes al de la publicadón de la presente norma.

Lo que se comunIca a VV. 11. para su cumplimiento y efec
tos oportunos.

Madrid, 28 de mayo de 1984.

La integración de carácter automÁt:co en caso de opción.
entre los niveles asimilados que no requiernn para su acceso
iguales exigencias de tituladón, se hallará condicionadn a la
posesión de titulación suficiente que p'O'rmita el acceso a los
grupos de nueva creación que se establezcan y será efectiva
simultáneamente a las declaraciones de vacantes. Suponriré. el
resp('to a los ,derechos de antigüAdad reconocidos, quedando
excedente voluntario respecto al régimen de procedencia y sién
doles de aplicación el Estatuto de Personal no Sanitario al Ser
vicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

El personal funcionario que desf>mpefle puestos de trabajo en
Imtituciones Sanitarias en la fecha de entrada en vigor de la
prespnte Orden y no opte, en el plazo señalado de tres meses,
por su integración en los grupos que la misma establece, podrá
oermanecer en el puesto de trabajo que se halle desempeñando,
siempre que dicho puesto se conserve en la estructura admi
nistrativa de la Institución Sanitaria, en cuyo caso no podrá
figurar la plaza entre las declaradas vacantes. conservando
integramente las obligaciones y derechos derivados del régimen
juridico que posea como funrionario de la Administración de la
Seguridad Social, todo ello sin menoscabo de las competencias
propias del Instituto Nacional de la Salud.

2. Los Auxiliares administrativos de Instituciones Sanitarias
sujetos al Estatuto de Personal no Sanitario de Institudone5
Sanitarias de la Seguridad Social que a la entrada en vigor de
la presente Orden desempeñen sus funciones en las mismas. se
intej:trarán &utomaticamente en el Grupo Auxiliar Adminis
trativo.

3. Establecidas las plantillas orgá.nicas de los Centros y su
estructura de puestos de trabajo, se procuraré el respeto de los
derechos de los actuales titulares y su designación para puestos
de trabajo de similar nivel en la función administrativa que
se crea.

Segunda.-Para proveer las plazas objeto de las convocatorias
que se efectúen hasta la aparición de una regulación. definitiva
del personal de Instituciones Sanitarias se establecen un turno
libre y los siguientes restringidos:

1. El personal contratado.
1.1 Se podrá reservar para su provisión en turna restringido

un cupo de hasta un 10 por 100 de las plazas a cubrir para el
personal eventual, interino o contratado que se encuentre
desempeftando plazas de igual grupo a las objeto de la I?Onvo
catoria de Instituciones Sanitanas de la Seguridad SOCIal en
el momento del anuncio de la convocatoria.

1.2 Caso de no cubrirse la totalidad de las plazas pn este
turno, en los casos qUe procediese, se acumularán al turno
restringido establecido en el siguiente a~rtado. .. .

2. Personal fijo de plantilla de funCIón admlDlstratlv8 en
Instituciones Sanitarias de la Seguridad SociaL

2.1 Se podrá reservar un porcentaje de pla~s a cubrir en
los diferentes grupos que, sumado con el estableCido en el apar
tado 1.1, no exceda del 50 por 100 de las mismas, para ~l !?erso
nal señalado y en el que concurran algunas de las SIgUientes
alternativas:

al Poseer la titulación requerida para el ingreso en el grupo
al que se concurse; y

a.1 Pertenecer a grupos para cuyo ingreso se exija titqlación
de igual nivelo el inmediatamente inferior; o ....

a.2 Pertenecer a grupos para cuyo ingreso se eXIJ~ mfeTlores
niveles de titulación, acreditAndose al menos dos ano~ de ser
vicios efectivos. habiendo permanecido en. act.ivO . seiS meses
inmediatamente anteriores a la fecha de fmahzaclón de pre
sentación de instanciaS.

bJ Pertenecer" a gn,lpos para cuyo ingreso se exija nivel de
titulación inmediatamente inferior al de aquel ~l que se. con
cursa y acreditar cinco años de servicios efectiVOs., habiendo
permanecido en activo el año in!Dediatarnente .anterlor a la fe
cha de finalización de presentacIón de instaIlCias ~n el desem
peño real del puesto de trabajo con cometidos propIOS ~el grupo
al que se concursa. Este requisito habrá ~e.cumphmen~arse
mediante oertifioación' de la Dirección ProvIDclal del Insotuto
Nacional de la Salud.

2.2 Caso de no cubrirse en este turno la totalidad de las
plazas reservadas, incluidas las incorporadas en su caso con
forme a lo dispuesto en el apartado 1.2 de este articulo. se
acumularán al turno libre, al que no podrán conCurnr aquel~os
que hubieran participado en cualquiera de los turnos restnn-
gidos. .

Nacional de la Salud, modifiCada parcIalmente por el Real De·
creta 94/1984, de 11 de enero El Rpsl Decreto 1855/1979, estable
ce en su articulo Lo, punto 1, b), la competencia del Instituto
Nacional de la Salud en la gestión y administración del perso
nal, centros y servicios y establecimientos sanitarios.

La experiencia acumulada desde aquella fecha en materia
de adminIstración de las Instituciones Sanitarias ha permitido
observar la necesidad de establecer una normativa reguiadora
de la función administrativa propia de las mismas, acorde con
los principios en que se fundamentan los objetivos de la refor·
ma hospitalaria emprendida por este Instituto y sin menoscabo
de lo que, con carácter general, se disponga en las futuras
Leyes General de Sanidad y de Reforma de la Función Pública.

Por otra parte, la existencia de personal administrativo pro·
vinlente. en unos casos. de las estructuras funcionariales de la
Administración de la Seguridad Social, y en otros. los ingre
sados directamente tras la superación de pruebas selectivas en
las Instituciones sanitarias, exige una clarificación de situacio
nes y el establecimiento de la normativa aludida anteriormente.

Dicha problemática ha sido tratada asimismo en las nego
ciaciones mantenidas por la Administración del Instituto Na
cional de la Salud con las Centrales Sindicales. llegándose al
acuerdo de principio de regulación de la materia conforme a los
criterios que dan estructura a la presente Orden y que significa
la reforma del Estatuto de Personal no Sanitario de Institucio
nes Sanitaria de la Seguridad Social, aprobado por Orden de 5 de
julio de 1971 y sus posteriores modificaciones.

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud. tiene a bien
disponer:

Articulo 1. 0 El apartado 3 del articulo 12 del Estatuto de
Personal no Sanitario de Instituciones Sanitarias de la Segu
ridad Social queda redactado en los siguientes términos:

..3. Función administrativa.
Para el desarrollo de la función administrativa se establecen

grupos administrativos dentro de las Instituciones Sanitarias
dependientes del Instituto Na.cional de la Salud.

1. El personal se integrará en los grupos administrativos si-
guientes:

al Grupo"'Técnico.
bJ Grupo de Gestión.
el Grupo Administrativo.
d) Grupo Auxiliar Administrativo.
2. Las funciones especificas asignaJ:las a cada uno de los

grupos administrativos enumerados en el apartado anterior
serán:

al Grupo Técnico.-El Grupo Técnico realizará las funcio
nes de dirección, ejecución y estudio de carécter administrativo
y económico de nivel superior que le sean encomendadas por la
Dirección del Centro.

bl Grupo de Gestión .-Sus funciones serán las de apoyo a
los puestos de trabajo desempeñados por el personal técnico y
de ejecución de aquellas funciones que le sean delegadas.

el Grupo Administración.-La8 de carácter administrativo
sanitario, normalmente oonsideradas de trámite y colaboración
no asignadas a los Grupos Técnico y de Gestión.

dl Grupo Auxiliar.-L&s de apoyo material, ejercicio y des
arrollo respecto a las tareas administrativas-asistenciales pro
pias de la Institución, así como las de Secretarias de planta y
servidos y las de preparación y tratamiento de los datos para
la informática."

Art. 2.0 El artículo 15.'3, apartado eJ. del Estatuto de Perso
nal no Sanitario de Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social queda redactado en la siguiente forma:

..el Personal de Servicios Especiales y de función adminis
trativa:

C.l De Servicios Especiales: Título Graduado Escolar, For
mación Profesional de Primer Grado, Bachiller Elemental y equi
valentes.

C.2 De Función Administrativa:

al Grupo Técnico.-Titulación de Ingeniero Superior, Licen
ciado o Arquitecto.

b) Grupo de Gestión.-Titulación de Ingeniero Técnico, Di
plomado Universitario, Arquitecto Técnioo o Formación Profe
sional de TeI'C{lr Grado.

d Grupo Administrativo. Título de Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente.

dl Grupo Auxiliar Administrativo.-Titulo de Graduado Es
colar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.•

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-lntegraci6n del personal que realiza funciones ad
mInistrativas en los nuevos grupos.

1. El personal funcionario adscrito en la fecha de entrada
en vigor de esta Orden a las Instituciones Sanitarias podrá. en
el plazo de tres meses, a partir de su publicación. optar por la
integración en los nuevos grupos que se establecen conforme
a la asimilación que se recoge en este apartado.

Cuerpo Técnico: Grupo Técnico.
Cuerpo Administrativo: Grupo de Gestión.
Cuerpo Auxiliar: Grupo Administrativo.


