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CORRFCC/O.\' d(' erraras de la Ordc/1 dI' :9 dc
maco JI' 1<;85 por la qm' se arrucha la /lor/lla de
('alidad para III('/O(OlO1/C,\ ('(lJ/ dCSflllO al IIU'I"CI.Il/O

7655
Técnico de la AISS (a extinguir)
-\dministrativo de: la AISS (a extinguir)
"'-uxiliar de la AISS (a extinguir).
Subalterno de la AISS (a extinguirlo

11
9

Personal funcionario no escalafonado de la AdmInistración Cí'\'il del Estado destinado en el Organismo:
Facultativo (Médico) (proporcionalidad )0)

Maquinista (proporcionalidad 03).
Personal de otros Organismos autónomos drstin<ldos c-n el Organismo:
Escala de Titulados Superiores del Instituto Naóonal
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
ANEXO Y
FlulIlI/las de pcrsonal correspondiclltes a/ Orf((lJl/slI1o aUTónomo
Junla Económica Genera! di'
C1u'(us ,)'ocia/es

r..

Funcionarios de carrera del Organismo Integrados
en las Escalas de carácter intcrdepartamental creadas
en la disposición adicional novena, dos. de la Le\
.
30/1984. de .2 de agosto:
Escala Administrativa de Organismos autónomos
Escala Auxiliar de Organismos autónomos
Escala Subalterna de Organismos autónomos

[fllenor.

4

14

20
32
26

1~~67
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Padecidos errores en la inserCión de la citada Orden. publiC¡lda
en el «Boletin Oficial del EstadO) número 78. dc I de ahril de 1985.
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
Página 8663. en el sumario. donde dice: ((Orden dr.29 d(' marw
de 1984 ... )~, debe decir: (Orden de 19 de marzo de 1985 ... )~.
En el punto 3.°. donde dice: «Autónomas y las Corporaciones
Local(9), debe decir. «Autónomas y a las Corporaciones Lo(·aks~).
En el punto 4.°. donde dire: «pucdan diclar en el amoilO ... ~~,
debe decir: «pueda dictar en el ámbito ... ».
Pagina 8663. segunda columna. en el apartado 4._2, parrafo 4.
donde dice: «alargada no debe sobrepasar en ,.. ~). dd1C dccir:
«alargada no deben sobrcpa~ar en ... ».
Página 8664. primera columna. en el punto 6.°. donde dice: «no
conformes con las exigencias de la categorias~), deN.' dl'cir: «no
conformes con -las exigencias de la categoría».
.
En el punto 6.1. categoria 11I. donde dice' K .. o que presenll'
magulladuras». debe decir: K .. o que presenten magulladuras~~.
Página 8664. segunda columna. en el apartado 8.2, párrafu 2,u.
donde dice: «se en ningúna caso el ... ». debe decir: «St.. en ningún
caso el ... ~).
Página 8665. primera columna, en el punto 8,3. párral() 2.('.'
''1f'onde dice: K .. reprcscnüva del lote y cxistirá una-sepración
nl'ta ...». debe decir: «.. rl'prcscntatlvu del lote y C,\I~lIra una
separacion ... »).

Contratados de colaboración temporal en régimen
de Derecho Administrativo:

Profesores titulares.
Profesores auxiliares y de acceso.
Contratados en régimen laboral (de caracter fijo):
Profesores titulares.
Profesores agregados y de acceso
Oficial l.a.
Oficial 2. a
Persona! contratado en régimen lahoral (de carácter
temporall (1 ):
.
Oficiales de ') a
Auxiliares
Subalternos

136
89
116

5S
I
I

')

6
')

(11 Estos conlrlllauos laborales lo han sido como miuimo por un arió. caducando sus
['onlratos ¡¡nH,'S dd 31 de diciembre de 198:i. sustituyendo a algunas dc las \'¡KameS
.1(' funcionarios

ANEXO \'1
I'fallll/las de !,crsonal correspo/ldiente.o; al Orr:anismo aUlónomo
/lwilll!o de Mediación. Arhilru/C l' (ollciliaciólJ
Pl~r~onal contratado en régimen laboral:
OfiCial l,J
Oficial J J
l.i In piadoras

Funcionarios de la Administración Ci\-il del Estado
destinados en el Organismo:
Escala de Secretarios Técnicos de la AISS (<1
exljngulr)....... ....... . . . . . . .
Escala de Estadisticos 'de la AISS' (a extinguirlo
Escala de L.etrados dé la AISS (a extinguir)
Escala de Técnicos de Contabilidad de la AISS la
extinguir)
ESl'ala de Facultativos Superiores .dl' la AISS (a
extinguir).
. ..
Escala de Técnico§ de Administración de la AISS (3
extinguir)
Escala de Técnicos de la AISS (a .extingUIr).
Escala Administrativa de la AISS (a extinguir)
Escala Auxiliar de la AISS (a extinguir)
Escala de Tek·fonistas de la AISS (a extinguirlo
Escala de Subalternos de la AISS (a extinguirl
FunCIOnarios de otros Organismos autónomo~ des\Inados L'n el Organismo:
Escala Técnica Superior del I!\'EM

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1

1.1

.2
1
133
]

ORDf:S de /8 dc a/lril Je /985 para el d/'\(/rn'//" del
. !cuerdo del ('ollscjo de Minislros para ej t'/1I1/1'1'/ l'
segu;,ml'Jl'o del lúl'cl de empleo' pú/l/¡c¡J
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Excclentislmos e ilustnsimos señores:
El Acuerdo de Consejo de Ministros de fl~cha h dl' mar/o (k
1985 establece la necesidad de reforma del procedimiento, ha"ia
hoy seguido, respecto al control y seguimiento del personal al
serviCIO del Estado v autoriza al Ministerio de ECOn(lOlIU \
Hacienda para regular un nuevo procedimiento.
.
Para un mejor conocimiento_en este terna ~' ante la nl'l'e~idad
de poseer una información completa de la evolución del nivel dl~
empico público, se ha estabh:cido un nuevo sistema de recogida dc
dalos y se' han diseñado las fichas incluidas l'n la prCSetllt'
disposición, para que en los plazos que se dL'tcrm IOcn. ~can
cumplidos con los dalOs que aparecen en 1"ls nómll1a';' ~ fCllli¡iL!¡lS
al centro correspondiente.
En virtud de lo expuesto,
Este Ministerio tiene a bien disponer:
Artículo J. o AlIlhilo de' apIJcuClóll.
Lo contenido en la presente Orden e5 de apllcalil'll a l(l'
siguicntes Organos y Entidades:
al Departamentos ministeriales.
bl Instituciones del Estado inclUidas en la Le) de Prl'\Upm"tos.
c) Organi~mos autónomos de carácter adminiSlrati\(l, ('Onll'1cia!. industrial. financiero () análogos.
d) Sodedades estatales a que hace referencia cl anindo 6 de
la Ley General Presupuestaria.
e)
Entidades C.JCstoras de la Seguridad SociaL
"'rt. 2.°
Orgoll//\

38
10_
1.:!8
86
3
55

l'

ProccdimiC1/fO de remisifm dc da/u.. pOI pOr/(' de los
Enlidades (wr!('I1('ch'IIf('S a la Adl1lin¡.,.,rac/(11I de! I:-\{(ulo

Primero.-Los habilitados de los Organos y Entidades IOcluidos
en el' artículo anterior. a excepción de los mencionados en la
letra d), deberán cumplimentar mensualmente la ficha (1 ficha~ que
se incluyen en el anexo I de esta Orden. por cada una dc la~ dasl'~
de nóminas que se presenten al acto de fiscalización.
Segundo.-Los Interventores competen les en cada Ca"r\. para la
fiscalización de las nómina~. obsen'arán en este momento. la
debid;] cumplimentaClón dc la ficha o Jichas menClOni:H..Ja~ ('n ('1
apartado anterior. suspendiendo temporalmentc. en (';1<'(1 (unlmnn.
dicha fi<;calwlclón.

'.',

'.-

, ...
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Tercero.-AnkS del día 5 del mes siguiente al que la información
se refiere serán remitidas las f¡¡,:has rdativas a las nóminas por ellos
liscalizadas al Centro Directivo correspondiente: Intervención
General de la Administración Civil del Estado. Intl'fvcnción
General de Defensa o Intervención GenerJI dl' la Seguridad SocIa\.
indicando. en su caso. aquellas que no han SIdo cumplimentadas.
las nóminas a que se refieren y el motivo dl' la falta de cumplimenIación.
Orntro de los cinco días siguien1e~ al término del plazo
mdicado. los mencionados Centros Dirrell\ os en'l<lrán a su vez las
¡¡chas. convenientemente supervisadas y ordL'nadas al Centro
Informático del Presupuesto y el Plan de la SL'cn.:taria de Estado de
Hacienda, el cual los grabará y procesará, obli:.'niendo uno~ cuadros
n:5urnenes mcn5ualrs.

- Art.3,o ProccdimicJ1!o de I'('('ugidll r /'('1111\'/611 de daros dí' fUI
.\'(ioedades c\lafeJ a 'lile se refiefc el an/culo {J dc la Lí'.1' (1el/erl1/
Prcsu!Jl{esraria.
Primero.-Las Sociedades estatales a la!'> que hace rc:!erencia el
apartado d) del articulo 1.0 de esta Orden habrán de remitir
trimestralmcnl(' a la intervención General de la Administración del
Estado los datos que se indican en la ficha. que como modelo se
inserta en el aneJi.O Il de esta Orden.
Segundo.-La vigilancia del C'Ilvío de las fichas por parte de las
Sociedades estatales a las que se refiere esle articulo será ejercida
pur la Inter"ención Generalde laAdministraclón del E!.tado. segun
lo establecido en la Resolución de 7 de febrero tic- '985.
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. T('rceru.-L¡l~ SOl'icdadc!'> cstatales remitirán Ins corrl'~p¡llldil'n'
tes fichas antes de 1m quince días sigukmes a la fillali7auón del
trimestre natural a que la información se rcficrl'. La citada
intormaclón scra remltidt1 a la II11l'rwnción General de la Adminis\ración del E<;tado. de acuerdo con la Resolución anh:normcntl'
citada. Estc Centro Dirl'cú"O enviará al Centro Informalil.·o del
Prc!'>upuc~to ~ el Plan. las mencionadas tichas dentro de hl" cinl'(l
dias slguicntc!'> al término de aquel plazo.
DlsrOSICION

DEROGATORI~

Queda lkrogada la Orden dl.'l Ministerio de Hac\enda dl.' 1i'\ de
ahril dI' 1yr:4 para d control y seguimiento de ll!'l'¡ dI.' empico
publico
DIsrOSlClON

FIN~L

La presellte' Ordcn ministerial comenzará a rcgiral dia"iguil.'lllc
de Su publicación en el «(Boletín Oficial del Estadm>. deb1í:ndo ser
la primera lIlformacion a rendir la relativa a las nómlOns dd 1l1l'''
de mayo. o al· primer trimestre natural del ano l'll el ca~o de las
Sociedades estattlles.
Lo que comuni<"Q <l VV. EL y VV.II.
·l\bdrid. 1~ de 3bril de 19S5.
BOYER SAL\ ,1)()R
E\cmos_ e limos. Sres.

FICHA DE DATOS B-\SICOS PERIODlCOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EFECTIVOS
Y GASTOS DE PERSONAL EN EL SECTOR PUBLICO

KINISTlRIO/SECCION PRESVPUZSTAAU!
/SEGURIDAD SOCIAL
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

W

ORGANISMO/
¡ENtIDAD GESTORA DI LA s.S.

• ••••••••••••••.•••.•.•••••••..•.••••.•

LJ.J.J

SERVICIO

•••••••••••••••••.••••••••••..•.•••••••

u.J

PROVINCIA

••••••••••••••••••.•••••••••.•.•••••••••

W

UNIDAD INFERIOR

••••• '" •••••••••••••••••••••.•.•••••••

UJ

•(Secci6n si e. Orpni.-o)

u.J
u.J

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

as A QUE SE REFIERE LA MOICINA

fICHA ft.

Ca" e I P T o

~

z

~

..~~

u

RETRIBUCIONES BASICAS (o Bisicu y Cc:IIpl. . .tariaa)

....

U
U
U

RETRIBUCIONES COMPL!ME.NTARIAS •••••••••••••••••••••••••.
GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTRAS ••••••••• -•••••.••••.•

•

CLASE DE' PERSONAL

rt~:S

ALTOS CAJlQOS

1

EVEN1\IALES

2

Jl'UJfCI~ARIOS

3

CONTRATADOS ADMINIST

•

LABAORAL FIJO
LABOJlAL EVENTUAL

PERSONAL DE TROPA
PIRSC'IAL ESTATUTARIO
Di LA SEGURIDAD SOCo
OTRO PERSOfto\L
T O TAL

l!LJ
w..J

/s~:

w.J

.•;'1.\",

j~~i:~

lA

Il~~:;'~,:.

"l.S

I~~:~l~~ói

UeEijUeU 1....."··
e.c•••••

~~

~

'.r·"'-"
;""/.. :¡-:

5

•
7

.

•

9

OllltS COICEPTOS el &AS10
IICUll'OS Al '.IIIE'"

E}~5
~·S·''':;

10

CUOTAS. PItESUCDES T &aSIOS
SOCIALES. CAKllOU (IN'lUOU

;:S,·.::~;_:

(IIl:PORTE IIUS DE l"TS

11

"

,;)!4.\

,Ji".
r-t:~~,

ttl:4'1,~

·~~A·,:f~;
,.~~¿j,.;~:-;

-:_,f:;~o;!,:

'~:{~")",";

;l~;~i~~r)

l~-· ~··r:"',,;,;.~
,,:1"
.,~...j ; lj-~

.:;,.~'::-:""~ ";;,,
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NTTTUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAO SOCIA.L

IN5mvrD NACIONAL OC LA SALUD
INSTITUTO NACIONAl. DE SERVICIOS SQClAL'f:S
INSTITUTO SOCIAL DE LA. MARINA
TESORERlA GEl'ERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

!l
!l I!J
!l I!J
!l l1l
!l ~
!l ~

\.JnII
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Int
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u
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~

......... Int.riar. En

~
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~

~
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~

....
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Q..ASE DE PERSONAL '( OTROS
CCJ'.CEPTOS OC GASTO

~RODE

CA5n.LA

~ I.....

intw entor 0.1.00 di! .cu-do con .1

c-. ....

de _

pl"lWincilll.

eon~

de . .U ~ldll~ (E~lo: Iot Juzg.toe
pro... incl. con n6mil1M I~ .... tn ,.....
lrIO de

1;'"

0110o>
P.,.• •1

Pr.~tOll

Orgen~ par. 191:S. ul c:omo de 1"S8CJUI'Idd Soci.l par. el milmo .jercicio. En

..te .entido .. _tableca le &iguienlll corrnpondenci.:

.d}Ynta.

.... ~

_

que no exlll. at. __ 9"lI9l1Cl6n en unidadn inferior-, ....

AL TOS CARGOS

[!]

1

O

EVENTUALES

ID

1

I

Fl..NCIONARIOS

[i]

1

1

CONTRATADOS AOMINIST.

I!J

1

•

[]

1

euil1tl 11I asJ.'" en bbnco.
L

PERlOOO
E;'l":lc:io ~tuio. Se ~Uenal":li con 1M dm úllilT1ln dl9itos del llI\o (Ejemplo:

LABORAL.

nJD

,
,

8S).

LABORAl. EVENTUAL

I!J

I

MM • que .. reflft1l .. ~1rL Se codiflc.rln 1011 me"-¡I empez'" en el "1- ~

PERSONAL. OC TROPA

ID

1

•

PERSONAL ESTATUTARIO S.S.

[¡)

I

l

OTRO PERSONAL

[!]

1

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

"
fi!iI

•

1

"
[jJ

1

_ro '1 lIIrminllndo ....1-12" ~ dlc:iemb~.

Al ~ que cumplim.nar.e unII fict. por c~

W'lII

di! 1.. d _ .. n6mN ...

1'"196" en l. miarM l6la ~'" cQdific.,. ... de l . tru poaiblll~
SI ..

~.

~

't

_n6mlrw..

ntr~ ~

CIIi11:'~ 11I CNZar6

f'lInljIl6n que

u.v. . .

(o ~ ~

con ..... X 111 c ..u.. que . . . liw...... el

nombre 't .. c:umpHmentar' l. c.ln.. contillo"

eomienz. por • (ejemplo ~

aJOT AS,PRESTAC. '{ GASTOS

soc.

A CARGO 0El.. EMPLEADOR

O
O

O

,

•

que

I!Lp·

::

l.I:a ~ da N6r.-v da pe....- .......... Integro (en mi" de paeellll) .. e"tt_tn
En el I;UO ele b'.tarM de __ nómilw de

"'-u _

cnaan con _

n:ulbuc

X III e_m.. carreapondi

l;ui1l. eontigua ql,l!l comienz. por S (ejemplo 29

c:omp~i.excllai-

."'n6mln...

te y _ eumplimenl.r' ..

D . . . . . . . . .ariacl_ '" e"ttaer' de _

lllJ)·

partea de incidllnc:'" o _ _1 _ . .

•campanen • l . n6minM.
Si por .1 COI'lU'vlo .. tratll de

lINl

n6minlo de gretll'"~...-=w- 't lItnIl ..

c_u. que "-bri de _cruz.,. .. III que Ue.... el milmD nombre y
c_m. contioua que comlenz. con al, (ejemplo

rell_~

..

2!I-l!LJ).

DrabaI'f, . . - . . - la

~

da _

ftct.I ......._

~

Ejemplo:

En cull1qular. da 11:1' tr.. c--. en l. eull1. con .1 dlgilO ., S d 9 pra~fIlIlO, _ "-"
COf'IIItu el rúrrwro" _
fl~ en... I'-'_pIIra un ml_ mM y cl_ de n6mina.
l'CIrma!lNnta _r' _

riehll (lnlc. Y. por Lenl.o, lley.,.' el nürrwl"O "11-. "S1-, d '"91-.

CorTlIIPO"lÜ... tn

•

un mi..-no E:ntll, entre (1(imero rel.ti ...o e n6mina , nómel"O rel.tiO'O .....,.iacl_
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pe~1 en

n6mlna mn da.-.ol

• ~ esa JMII'*W'U ... nlwnirw _

..

rabrwol

20
2S

....
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CI .............. w__~ ~ n6miM ......... '. ,... el
~ rel.tilla • r'IÚIN'ro

oar. ~ ...... Se
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"* .. ,....JO, el"..

r.encla entre el """-ro. • alt. y 111

. . . . . ., I l b e -
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""AL

del resto dt
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