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Ilustrísimos señores:

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Mediante Real Decreto 1220/1984, de 20 de junio, se integran
los colectivos de la Mutualidad d~ la Previsión en el Régimen
General de la Seguridad Social. La integración afecta, entro
otros, a los funcionarios de la Administración de la Segundad
Social pertencientes al Instituto Sodal de la Marina y a los
extinguidos Instituto Nacional de Previsión y Servicio de Rea
seguro de Accidentes de Trabajo.

La disposición final segunda de este Real Decreto instru
menta determinadas ayudas en favor de los perceptores d~ pen
siones causadas por funcionarios de la Seguridad Social.

La presente orden regula con mayor detalle estas ayudas '1
simultaneamente plantee. las lllQdificaciones indispensables de
los Estatutos de Personal producida.s por la integración.

Como conS<)cuencia necel:'U"ia de la misma, se suprime la.
obligatoriedad Impuesta en los Estatutos' de Personal de las
Entidades anteriormente mencionadas.

Igualmente la Urden regula el tratamiento que, como conse
cuencia de la integración en el Régimen General, debe darse
a los mutualistas que vinieran manteniendo con la Mutualidad
una relación de caráctor sustitutorio mediante convenio, desarro
llando para este caso concreto Jos principios que deben presidir
la integración, contenidos en el Real Decreto 1220/1984, de 20 de
JUDlo.

En su virtud, y en uso de la autorización contenida en la
disposición final tercera del Real Decreto 1220/1984, de 20 de
junio, este Ministerio ha dispuesto;

Primero.-A partir de la fecha de integración de la acción
p~ot.ectora obligatoria de la Mutualidad de la Previsión en el
Reglmen General de la Seguridad Social, la Administración
de .la Seguridad Social facilitará, con cargo a los créditos de
aCCIón social del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en favor de funcionarios, las ayudas contempladas en la dispo
sición final segunda del Rea.l Decreto 1220/1984, de 20 de junio.

Segundo....1. S610 procedera la ayuda en los casos en que
exista una pen5li6n integrada en el Régimen General de la Segu·
ridad Soc~al en virtud del Real Decreto 1220/1984, de 20 de junio.
La cuantl8 total de ambtls no podrá exceder ninguno de los
topes siguientes: .

al Can~idad total que se tuviera acreditada por le. p~nsión
correspondIente, en la Mutualidad de la Previsión excluidas
las revalorizaciones de 1983 y 1964 que eventualment'e hubieran
podido aplicarse.

. bl Importe máximo que, en le. fecha de efecto de la integra
CIón, p~ede ser causado en la cla5le de pensión correspondiente
del Réglnlt:n General de la Seguridad Social, en función de las
~ses máXimas del grupo de cotización en el que figuraba el
mooresado en el momento del hecho causante, período de calcu
lo de l~ base .re.guladore. y porcentaje máximo de aplicación
en el cItado Rl':'glmen, para toda clase de pensión.

2. Cuando el pensionista vini¡¡ra percibiendo con anterio
rid':ld a la integración, y en virtud del Estatuto de Personal
aplIcable" algún complemento de pensión, la cuantía de éste
se dedUCirá de la .que . d.ebiera con"esponderle por la ayud,a
regulada en e~ta diSpoSICIón. En el ca$O de que ese comple.
mento de penSión, Sumado a la pensión integrada en el Régi
men General, exceda de los topes previstos en el número 1 de
este articul.o, no se acreditará cuantía alguna en concepto
~e ayuda sm que el dC'llal complemento de pensión sel ob
I~to de reducción ni, en cualquier caso, de le. absorCión pre
Vlsta en el número siguiente.

3. ~a cuantía de la ayuda Será objeto de absorción por las
reval~~m~aciones que legalment.e procedan en la pensión susti
tutona llltegrada en el Régimen General.

4. ,Las . ayudas esta~lecidas en esta Orden se suspend0rán
o extlngYlrán en el mismo momento que la pensión integrada
en el Regllnen G.enertll que hubiera determinado su COncesión.

Tercero.-Las aYudas establecidas en esta Orden seran satis
fech.as COn cargo a los créditos de acción social del Instituto
NaCIOnal dE:..la Seguridad Social y su importe se contabilizará
con separaCJOil de cualquier otro gasto de acción social,

Cuarto.-la cuantía de las ayudas que se acredite inicial
mente tendra carácter provisional, hasta tanto se fije definiti
vamente, en el .plazo de tres meses, la pensión que haya de
satlsfacer el. Régimen General. Fijada ésta, el Instituto Nacional
d~ la Segurl.dad SOcial comunicará le. cuantía de la ayuda ha
Clendo efectiva, en su caso, la liquidación de diferencias por
el período en que se percibió la cantidad provisionalmente
asegurada.

ORDEN de 4 de julio de 1984 por la que se regula
la ¡amada de trabajO del personal funcionario de la
Seguridad Social. .;er.

Ilustrísimos señores:

ALMUNIA AMANN

El Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, al reformar
la gestión institucional de .la Seguridad 'Social, estableció en su
disposición transitoria primera que el personal de los distintos
Organismos continuaria rigiéndose por "1IUS respectivos regíme
nes juridkos h6sta que Jes fuera de aplicación el correspon-
diente a ios nuevos Organismos. .

En este contexto, la distinta regulación de la jornada de
trabajo del personal funcionario de la Administración de la Se
guridad Social en los vigentes Estatutos de Personal aconseja
un tratamiento unificado de esta materia, sintonizando sus
lineas básicas con el régimen de común aplicación en la Admi
nistración de! Estado y sus Organismos autónomos.

En su VIrtud. este Ministerio, de acuerdo COn lo previsto en
el articuio 45.1 de: texto refundido de la Ley General de la Se
guridad SOCJal, ha tenido a bien disponer:

Art.ículo 1.0 1. la jornada de trCibajo del personal funcio
nano de la Administración de la Seguridad Social comprendido
en el ámbito de aplicación de los Estatutos de Personal del
Instituto Social de la Marina, del Cuerpo de Intervención y
C:0ntabilid~Ci de la Seguridad Social y de los extinguidos Ins
tituto NaCIOnal de Previsión, Mutualismo Laboral, Servicio de
Reeseguro de Acddentes de Trabajo, Servicio de Asistencia a
Pensionistas, Servicio de Recuperación y Reha'QiJitación de Mi
nusvalidos Físicos y PSíquicos e Instituto de Estudias de Sani·
dad y Seguridad Social será, en cómputo semanal, de tremta
y siete horas y media.

2. E~ta jornada incluye la que en concepto de prolongación
de La misma o mayor dedicación viniera realizándose al amparo
de los prec.ept?s q!J.e se derogan por la presente disposición.

3. La. dIstrlbuClon y flexíbilidad de la \·ornada y los turnos
de ~abalo y h0.rarlOs especiales que resu ten necesarios para
c~br~r las necesidades del servicio y garantizer la atención al
publ1co se establecerán con criterios análogos • los utilizados
para la Administración del Estado y sus Organismos autónomos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Una vez producida la lntegreción en el Régimen
General de la acción protectora que venía siendo cubierta para
determinados funcionarios de la Seguridad Social a traVés de
1:1 Mutualidad de la PreVisión. las menciones a las MutuaJHl'tde'>
de los distintos Estatutos de Personal aplicables a los funciona
rios de la Seguridad Social se entenderán hechas sin perjuicio
de la limitación de sus prestaciones a los recursos de las res
pecti vas MutualidadeS.

S~gunda.-A partir de la entrada en vigor del Real Decre
to 1220/1984, de 20 de junio, la Te~orería General se abst.endrá
de realizar operacione~ de recaudaCión o pagos por cuenta de ia
Mutualidad de la Previsión.

Tercers ...:...ouienes, habiendo estado vinculados a la Mutua
lidad de la Previsión oon cará.cter· st.stitutorio. hubieran man
tenido hasta eJ momeara de la integración la condición de
mutualista tras cesar en la percepción de las retribuciones que
det.erminaron su inclusión en la Mutualidad, satisfaciendo a
su exclusivo cargo la totalidad de las cuotas, podrán suscribir
con el InStituto Nacional de la Seguridad Social el conveft>
especial regulado en la urden de 1 de septiembre de 1973 con
sumisión de las condiciones y requisitos en ella establecidos.
La opción se podrá realizar en el plazo de tres meses desde la
entrada en vigor de esta Orden y se computarán a efectos de
prestaciones los periOOos cotizados a la Mutualidad.

Cuarta,-Quedaron dérogadas las' illsPQStciones siguientes:

al Articulas 26, 59,1 v 59.2 del Estatuto de Person&! da! ex
tinguido Instituto Nacional de Previsión, aprobado por Orden
de 28 de abril de 1978.

bJ Articulo 59.3 del Estatuto de Personal del extinguido
Instituto Nacional de Previsión, según redacción dada por la
Orden de 29 de diciembre de 1978.

cl Artículo 64 del Estatuto de Personal del Instituto Social
de la Marina, según redacción dada por la Orden de 30 de
mayo de 1973.

dl Artículo 51 del Estatuto de Personal del extinguido Servi
cio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo, aprobado por Orden
de 14 de octubre de 1971.

Quinta.-Por la Secretaría General de la Seg'uridad Social
se dictarán las tnstrucciones necesarias para el desarrollo y
aplicación de lo dispuesto en esta Orden, que entrará en
Vigor al día siguiente -ele su publicación en el ..Boletín Oficial
del Estado...

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de julio de 1984.

limos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social y Direc
tor general de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad
SociaL Madrid.
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ORDEN de 4 de julio de 1984 .pOT la que se desarro
Ha el Real Decreto 1220/1984. de 20 de junto, sobre
integración" de los colectivos de la Mutualidad de
la Previsión en el Régim,en General de la Seguridad
Social. .
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