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Regla 58. Los arqueos de valores depositados en la Delegación
de Hacienda se documentarán en las correspondientes aetas. que
conformarán el Libro de Aetas de Arqueo.

TITULOllI

Operaciones COIl1aIlles

CAPITULO PRIMERO

LA APERTURA DE LA CONTABILIDAD

Re~ 59. El primer dla del ejercicio económico, y previa
cualqwer otra anotación, se realizará la apertura de la contabilidad
en el Libro Diario General de Operaciones.

Regla 60. Esta operación se realizará, oon carácter seneral,
medianle un asiento en que se COIKaTán las cuentas de saldo deudor
con abono a las cuentas de saláo acreedor. de acuerdo con las
cantidades que Ül!uren en el asiento de cierre del año inmediato
anterior, que servrrá de justificanle a la anotación realizada.

Regla 61. Habrán de obsencarse las siguienleS excepciones a la
norma aludida en la regla anterior:

A) Cuentas oon saldo contrario a su naturaleza.

Las cuentas que, de acuerdo oon el Plan General de Contabili
dad Pública adaptado a las Delegaciones de Hacienda, bayan de
tener saldo deudor o acreedor y que transitoriamente presenten
saldo acreedor o deudor, respectivamente, figurarán en el asiento
de apertura con saldo negativo en la columna que les corresponda,
de acuerdo con su naturaleza.

(Continuará.)

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
REAL DECRETO 2664/1986. de 19 de diciembre. por
el que se procede a la homologación del Régimen de
Personal de la Seguridad Social con el de la Adminis-
tración Civil del Estado y se ordenan los Cuerpos de
Funcionarios de la Administración de la Seguridad
Social.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Públi~.c~lama con carácter prioritario entre sus
finalidades la racio ión de la estructura de Coerpos y Escalas
de la Administración Pública, y con esle objeto, a través de sus
disposiciones adicionales, introduce importantes cambios, tanto en
lo que se refiere a la Administración del Estado como a la
Administración Institucional y a la de la Seguridad Social.

En su disposición adicional decimosexta, en razón de lo
previsto en el apartado c) del articulo 1.1 de la propia Ley, que
extiende plenomenle su aplicación a la Administraci6n de la
Seguridad Social, conforma las lineas senerales de los Cuerpos y
Escalas que componen esta Administración, si bien ordena que se
lleve a cabo, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley, la
asimilación y homologación del persoual funcionario de la Admi·
nistración de la SeSuridad Social en condiciones de isualdad con el
resto de los funcionarios públicos.

En el presente Real Decreto se da cumplimiento al mencionado
mandato leRal, homologando el Ré¡imen de Persoual de la Admi
nistración efe la Seauridad Social con el de la Administración Civil
del Estado, y se oraenan los Cuerpos de funcionarios que aparecen
en la disposición adicional decimosexta, conlemplando y encua
drando también en la nueva estructura aquellas situaClones de
personal procedenle de las extinsuidas Entidades sestoras que por
su propia natura1eza y orisen deben también formar parle de esta
Administración.

En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y a propuesta del Minislerlo para las Administraciones
Públicas, previo informe de la Comisión Superior de Personal, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dla 19 de diciembre de 1986,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Los funcionarios de la Administración de la
Seguridad Social se resirán por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en

la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por
el Decreto 315{,1 964, de 7 de febrero, y, en seneral, por las restantes
nonnas aplica les a los funcionarios civiles de la Administración
del Estado.

Art. 2.0 1. Se entiende por personal funcionario de la Admi
nistración de la Seguridad Social el comprendido en los siguienleS
Estatutos de Personal:

Estatuto de _al del extinguido Instituto Nacional de
Previsión, aprobodo por Orden de 28 de abril de 1978.

Estatuto de Personal delex~oMutua1ismo Laboral, apro
bado por Orden de 30 de marzo de 1977.

Estatuto de Personal del extinguido Servicio de Asislencia a
Pensionistas, aprobado por Orden de 5 de abril de 1974.

Estatuto de Personal del extinguido Servicio de Rease¡uro de
AccidenleS de Trabajo, aprobado por Orden de 14 de octubre de
1971.

Estatuto de PersonaI del extinguido Servicio de Recuperación y
Rebabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos, aprobado por
Orden de 5 de abril de 1974.

Estatuto de Personal del suprimido Instituto de Estudios de
Sanidad y Seguridad Social, aprobado por Orden de 16 de octubre
de 1978.

Estatutos de Personal del Instituto Social de la Msrina, aproba.
dos por Ordenes de 22 de abril de 1971 y 30 de diciembre de 1978.

Estatuto de Persoual del Cuerpo de Inlervención y Contabilidad
de la Seguridad Socia\, aprobado por Orden de 31 de enero de 1979..

2. De acuerdo con los crilerlas establecidos en la disposición
adicional decimosexta de la Ley 30/1984, de 2 de asosto, tendrán
la consideración de funcionarios de la Administración de la
Se¡uridad Social el personal de las Esealas de Médicos Inspectores,
Farmacéuticos Inspectores y Ar:danleS Técnico-Sanitarios Visita·
dores del Cuerpo Sanitario de extinsuido Instituto Nacional de
Previsión, Inspectores Médicos del Cuerpo Especial del Instituto
Social de la Marina, sin perjuicio de la nonnativa especifica que
con respecto al mismo pueda dictarse en desarrollo del artículo 1.2
de la mencionada Ley.

Art. 3.0 3.1 Los Cuerpos y Escalas de funcionarios de la
Administración de la Se$uridad Social adscritos al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social son los siguienleS:

Grupo A) Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguri
dad Social.

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social.

Cuerpo de Aetuarlos, Estadísticos y Economistas de la Adminis
tración de la Sesurldad Social, constituido por la Eseala de
Actuarios y por la Eseala de Estadlsticos y Economistas.
Cue~ de 1nlervención y Contabilidad de la Administración de

la Segundad Social.
Eseala de Analistas de Informática de la Administración de la

Se¡uridad Social.

Grupo B) Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social.

Eseala de Asís1enles Sociales de la Administración de la
Seguridad Social.

Escala de Pro¡¡ramadores de Informática de la Administración
de la Seguridad Social.

GruPO. C) Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.

Eseala de Operadores de Ordenador de informática de la
Administración de la Seguridad Social.

Grupo D) Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguri
dad Social.

Grupo E) Cuerpo Subalterno de la Administración de la
Seguridad Social. constituido por la Escala General y por la Escala
de Oficios Varios.

3.2 Además de los Cuerpos y Escalas relacionados en el
apartado anlerior, quedan adscritos al Minislerio de Trabajo y
Seguridad Social las Escalas a extinguir que se establecen en las
disposiciones adicionales primera a sexta del presenle Real
Decreto.

Art. 4.0 4.1 Se intesran en el Cuerpo Técnico de la Adminis
tración de la Seguridad Social los funcionarios que, ostentando en
la fccba de entrada en visor de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública titulación de Licenciado, Inseniero superior
o Arquitecto superior, pertenezcan a alguno de los Cuerpos o
Escalas siguienleS:

Escala de Titulados Superiores del suprimido Instituto de
Estudios de Sanidad y Se¡uridad Social.
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Cuerpo TkDico, Escala General, del extil\&lÚdo Iostituto Nacio
nal de Previsión.

Cuerpo Técnico. Escala Genera\, del Instituto Social de la
Marina.

Cuerpo Técnico. Escala Técnico-Administrativa, del extinguido
Mutualismo Laboral

Cuerpo de Titulados Superiores, Escala de Administracióo, del
extil\&lÚdo Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad
Social.

Cuerpo de Letrados del extin¡uido Servicio de Reucguros de
Acciclcntes de Trabolio, salvo que proceda la integración en el
Cuerpo de Letrados de la Administración de Ja Sc¡uridad Social.

Asesor tkDico del extin¡uido Servicio de R.....uros de Acci
dentes de Trabajo.

Cuerpo de Titulados Superiores, Escalas de Administración y de
AsistenCl8, Formación y Empleo del extinguido Servicio de Recu
peración y Rehabilitación de Minusválidos Psíquicos y Físicos.

Escala Técnico-Administrativa del Cuerpo TkDico de la Admi
nistración de la Sesuridad Social, referida en la Orden de 4 de julio
de 1981.

4.2 Asimismo se inteIJ'ID en el Cuerpo Técnico de la Adminis
tración de la Sesuridad Social, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, los funcionarios que, ostentando en la fecba de entrada en
viaor de la mencionada Ley titulación de Licenciado, Inle::':
superior o Arquitecto superior, pertenczcan a aIauna de Iaa
si¡uientes:

Escalas de Scrvicioa Asistenciales y Servicios Especiales del
Cuerpo de Titulados Superiores delextincuido Servido de Asislen
da a Pensionistas.

Escala de ServiciosEs~ del CU...... de Titulados Superio
res del extincuido ServiCIO de RecuperacIón y Rehabilitación de
Minusválidos Fisicoa y Psíquicos.

Art. S.· El Cuerpo de Letrados de la Administración de la
Sc¡uridad Social queda constituido por los funcionarios que,
oSlentando en la fecha de entrada en viJor de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública titulación de licenciado en
Derecho, pertenezcan a a1¡uno de los Cuerpos o EscaIaa siguientes:

Cuerpo de Letrados del extinguido Instituto Nacional de
Previsión.

Cuerpo Especial, Escala de Letrados, del Instituto Social de la
Marina.

Cuerpo de Letrados del extinguido Mutualismo Laboral.
Cuerpo de Letrados del extinguido Servicio de Reaseguros de

Accidentes de Trabajo, siempre que a la entrada en vi80r de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública estén desempe.
ñando puestos de trabajo de Letrados, así clasificados en la
estructura orpnica.

Escala ÚDlca del Cuerpo de Letrados referida en la Orden de 4
de julio de 1981.

Asimismo se integrarin en el Cuerpo de Letrados de la
Administración de la Sesuridad Social los funcionarios que a la
fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública pertenezcan al Cuerpo de Letrados a
extinguir de la Obra Sindical ..8 de julio», in1egrada en el
extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Art. 6.· En el Cuerpo de Actuarios, Estadisticos y Economistas
de la Administración de la Seguridad Social, compuesto por la
Escala de Actuarios y la Escala de Estadisticos y Economistas, se
integrarán:

6.1 En la Escala de Actuarios, los funcionarios de la Adminis
tración de la Sesuridad Social que, osleotando en la fecha de
entrada en vigor de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública titulación de Actuario de seguros o de Licenciado
eo Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad Actuarial o
rama Actuaria! y de la Empresa Financie.... pertenezcan a alguna
de las Escalas SIguientes:

EscaIaa de Asesores ActuariaIcs, Asesores Estadísticos y Aseso
res Económicos. del Cuerpo de Asesores Matemáticos del extin·
guido Instituto Nacional de Previsión.

Escala de Asesores Actuariales del Cuerpo de Asesores del
extinguido Mutualismo Laboral.

Escala de Asesores ActuariaIes del Cuerpo de Asesores, referida
en la Ordeo de 4 de julio de 1981.

6.2 En la Escala de Estadísticos y Ecooomistas los funciona·
rios de la Administración de la Seguridad Social que, omntando en
la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública titulación de Licenciado en Ciencias Exactas
o Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, salvo la
especialidad Actuarial o rama Actuaria! y de la Empresa financiera

perlenezcan al Cucrpo de Asesores Matemáticos, Escalas de Aseso
res ActuariaIes, Asesores Estadísticos y Asesores Económicos del
extinguido Instituto Nacional de PreVIsión.

Art. 7.· El Cuerpo de Inlervención y Contabilidad de la
Administración de la Seguridad Social queda constituido por los
funcionarios que, ostentando en la fecha de entrada en visor de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública tItulación
de Licenciado, Ingeniero superior o Arquitecto superior, pertenez·
can al actual Cuerpo de In1Crvencióo y Contabilidad de la
Seguridad Social.

Art. 8.· Se integran en la Escala de Analistas de Informática de
la Administración de la Seguridad Social, eo virtud de lo dispuesto
en el artículo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, los funcionarios que, ostentando a la fecha de
entrada en vigor de la mencionada Ley titulación de licenciado,
Ingeniero superior o Arquitecto superior, pertenezcan a aigona de
la. Escalas Sl¡uicntes:

Escala de Analistas y Pro~dores del Cuerpo de Informática
del extin¡uido Instituto NaClonal de Previsión.

Escalas de Analistas y Programadores del Cuerpo de Informá·
tica del extinguido Mutualismo Laboral.

Escala de Programadores del Cuerpo de Informática referida en
la Ordeo de 4 de julio de 1981. .

Art. 9.· 9.1 Se integran en el Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Sesuridad Social los funcionarios que, oslen·
tanda en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública titulación de Diplomado
universitario. Ingeniero técnico. Arquitecto tknico o Formación
Profesiooal de lerccr grado, pertenezcan a aigono de los Cuerpos o
Escalas siguientes:

Cuerpo de Titulados Medios, Escala de Administración, del
extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas.

Cuerpo de Titulados Medios, Escala de Administración. del
extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusvá
lidos Físicos y Psíquicos.

9.2 Asimismo se integran en el Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funcióo
Pública, los funcionarios que, ostentando a la fecha de entrada en
vigor de la mencionada titulación de Diplomado universitario,
Ingeniero técníco, Arquitecto técnico o Formación Profesional de
tercer grado. pertenezcan a alguno de los Cuerpos o Escalas
siguientes. salvo que les corresponda la integración en la Escala
prevista en el artículo 10.

Cuerpo de Titulados Medios, Escala de Servicios AsiSlenciales
y Servi~ios Especiales. del extinguido Servicio de Asistencia a
PenSloDlstas.

Cuerpo de Titulados Medios, Escala de Asistencis, Formacióo
y Empico y Servicios Especiales del extinguido Servicio de Recupe.
ración y Rehabilitación de Minusválidos Fisicos y Psíquicos.

Art. 10. Se ioteIJ'ID en la Escala de Asistentes Sociales de la
Administración de la Sc¡uridad Social, en virtud de lo dispuesto eo
el artículo 27.3 de la Ley de Medidas para la Refurma de la Funcióo
Pública los funcionarios que, ostentando en la fecha de entrada en
vigor de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública
titulo especifico de Eseucla Oficial de Asistentes Sociales, pertenez
can a alguno de los Cuerpos o Escalas siguientes:

Escala de Asistenles Sociales del Cuerpo Especial del Instituto
Social de la Marina.

Cuerpo de Asislentes Sociales del extinguido Mutualismo Labo
ral.

Escala de Asistentes Sociale. del Cuerpo de Servicios Especiales
del extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Escalas de Servicios Asislenciales y Servicio. Especiales del
Cuerpo de Titulados Medios delestinguido Servicio de Asislencia
a Pensionistas.

Escalas de Asislencis, Formación y Empico y Servicios Especia
les del Cuerpo de Titulados Medios del extin¡uido Servicio de
Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físíco. y Psíqui
cOL

Art. 11. Se inlegraD en la Escala de Programadores de Infor
mática de la Seguridad Social, ca virtud de lo dispuesto en el
artículo 27.3 de ro Lcr de Medidas para la Reforma de la Funcióo
Pública, los funcíonanos de la Escala de Programadores del Cuerpo
de Informática de la Administración de la Seguridad Social siempre
que ostentaran en la fecha de entrada en vigor de la mencionada
Ley titulación de Diplomado universitario, Ingeniero técnico.
Arquitecto técnico o Formacióo Profesional de tercer grado.

Art 12. 12.1 Se in1C8rBo en el Cuerpo Administrativo de l.
Administracióo de la Sc¡uridad Social los funcionarios que. osten·



BOE núm. 1 Jueves 1 enero 1987 17

tando en la fecha de entrada en vi40r de la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, utulación de lIachiller unificado
polivalente, Bachiller superior, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente, penenezean a alguno de los Cuerpos o Escalas
siguientes:

Escala de Administllltivos del suprimido Instituto de Estudios
de Sanidad J. Sefuridad Social.

Cuerpo dmlnistllltivO, E....1a única, del extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

Cuerpo Administllltivo, Escala única, del Instituto Social de la
Marina.

Cuerpo Administrativo, Esca1a única, del extin¡uido Mutua
lismo Laboral.

Cuerpo de Ejecutivos, Esca1a de Administración, del extinguido
Senicio de Asistencia a Pensionistas.

Cuerpo Administrativo, Escala de Oficiales Administrativos,
del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo.

Cuerpo de I;jecutivos, Escala de Administración, del extinguido
Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Fisicos
y Psíquicos.

Escala única del Cuerpo Administllltivo referida en la Orden de
4 de julio de 1981.

12.2 Asimismo sein~ en el Cuerpo Administrativo de la
Administración de la Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto en
el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Púbhca, los funcionarios que, ostentando en la fecha de entrada en
vigor de la mencionada Ley titulación de Bachiller unificado
polivalente, Bachiller superior, Formación Profesional de ~do
grado o equivalente, penenezcan a al¡una de las Escalas sigurentes:

Escalas de Servicios Asistencia1es y Servicios Especia1es del
Cuerpo de I;jecutivos del extin¡uido Servicio de Asistencia a
PensIonistas.

Escala de Servicios Especiales del Cuerpo de Ejecutivos del
extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusvá
lidos Físicos y Psíquicos.

Art. 13. Se integran en la Escala de Operadores de Ordenador
de Informática de 18 Administración de la Seguridad Social, eti
virtud de lo dispuesto en el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, los funcionarios que, ostentando
en la fecha de entrada en vigor de la citada Ley titulación de
Bachiller unificado polivalente, Bachiller superior, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente, pertenezean a alguno
de los Cuerpos, Esca1as o clases SIguientes:

Cuerpo de Informática, Escala de ~oresde Ordenador del
extinguido Instituto Nacional de PreVIsión.

Cuerpo de Informática, clase de Operadores de Ordenador de la
Escala de Operadores, del extinguido Mutualismo Laboral.

Cuerpo de Informática, clase de Operadores de Ordenador de la
Escala de Operadores, referida en la Orden de 4 de julio de 1981.

Art. 14. 14.1 Se integran en el Cuerpo Auxiliar de la Admi
nistración de la Se¡uridad Social los funcionarios que, ostentando
en la fecha de entrada en vigor de la Ley de MedIdas para la
Reforma de la Función Púbhca titulación de Graduado Escolar,
Bachiller elementa\, Formación Profesional de primer grado o
equivalente, pertenezcan a alguno de los cuerpos o Escalas siguien
tes:

Escala de Auxiliares del suprimido Instituto de Estudios de
Sanidad y Seguridad Social.

Cuerpo Auxiliar, Esca1a única, del extinguido Instituto Nacional
de PreVIsión.

Cuerpo Auxiliar, Esca1a única, del Instituto Social de la Marina.
Cuerpo Auxiliar, Esca1a única, del extinguido Mutualismo

Laboral.
Cuerpo de Auxiliares, Escala de Administración, del extinguido

Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social.
Cuerpo Administrativo, Escala de Auxiliares Administrativos,

del extinguido Servicio de Rease8uro de Accidentes de Trahajo.
Cuerpo de Auxiliares, Escala de Administración, del extinguido

Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos
y Psiquicos.

Escala única del Cuerpo Auxiliar referida en la Orden de 4 de
julio de 1981.

14.2 Asimismo se integran en el Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto en .
el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, los funcionarios que, ostentando en la fecha de entrada en
villor de la mencionada Le)' titulación. de Graduado Escolar,
Bachiller elemental, FormaCIón Profesional de primer grado o
equivalente, pertenezcan a alguno de los Cuerpos o Escalas
siguientes:

Escala de Servicios Asístencia1es y Servicios Especiales del
Cuerpo Auxiliar del extin¡uido Servicio de Asistencia a Pensionis
tas.

Escala de Servicios Especia1es del Cuerpo Auxiliar del extin·
guido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos
Fisicos y Psíquicos.

Escala de Operadores, clase de Operadores de Equipo de
Preparación de Datos, del Cuerpo de Informática del extinguido
Mutualismo Laboral.

Art. 15. En el Cuerpo Subalterno de la Administración de la
Seguridad Social, compuesto por la Escala General y la Escala de
Oficios Varios. se integrarán:

15.1 En la Escala Genera\, los funcionarios de la Administra
ción de la Seguridad Social que, ostentando Certificado de Escolari·
dad en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, pertenezcan a al¡uno de los
Cuerpos, Escalas o clases siguientes:

Escala de Subalternos del suprimido Instituto de Estudios de
Sanidad y Seguridad Social.

Cuerpo Subalterno, Esca1a Genera\, del extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

Cuerpo Subalterno, Escala de Oficios Especiales, clase de
Vigilantes Jurados, del extin¡uido Instituto NacIonal de PrevíJíón.

Cuerpo Subalterno, Esca1a única, del Instituto Social de la
Marina.

Cuerpo Subalterno, Escala única, del extinguido Mutualismo
Laboral.

Cuerpo de Subalternos, Escala de Ordenanzas, del extinguido
Servicio de Asistencia a Pensionistas.

Cuerpo de Subalternos, Escala de Subalternos, del extinguido
Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo.

Cuerpo de Subalternos, Escala de Ordenanzas, del extinauído
Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos F'lsicos
y Psíquicos.

Escala única del Cuerpo Subalterno referida en la Orden de 4 de
julio de 1981.

15.2 En la Escala de Oficios Varios los funcionarios de la
Administración de la Seguridad Social que, ostentando Certificado
de Escolaridad en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, pertenezcan a alguno de los
Cuerpo, Escalas o clases siguientes:

Cuerpo Subalterno. Escala de Oficios Especiales, del extinguido
Instituto Nacional de Previsión, a excepción de la clase de
Vigilanles Jurados.

Cuerpo de Servicios Especiales, Esca1a de Oficios, del extin
guido Mutualismo Laboral.

Asimismo, por los funcionarios del Cuerpo Subalterno del
Instituto Social de la Marina que, de conformidad con lo estable
cido en el artículo 12 del Estatuto de dicho Organismo, realizaran
las funciones de Conductores en 31 de diciembre de 1979.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Se clasifican en el grupo A de los previstos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, las Escalas que a continuación se
relacionan:

1. Escala Técnica, a extinguir, de la Administración de la
Seguridad Social en la que se integran, en virtud de lo dispuesto en
el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, los funcionarios que, no ostentado a la fecha de entrada en
vigor de la mencionada Ley. titulación de Licenciado, In¡eniero
superior O Arquitecto superior, pertenezcan a alsuna de los
Cuerpos o Escalas siguientes:

Escala de Titulados Superiores del suprimido Instituto de
Estudios de Sanidad y Seguridad Social.

Cuerpo Técnico, Escala General, del extinguido Instituto Nacio
nal de Previsión.

Cuerpo Técnico, Escala General, del Instituto Socia1 de la
Marina.

Cuerpo Técnico, Escala Técnico-Administrativa. del extinguido
Mutualismo Laboral.

Cuerpo de Titulados Superiores, Escalas de Administración,
Servicios Asistenciales y Servicios Especiales. del extinguido Servi
cio de Asistencia a Pensionistas.

Asesor Técnico del extinguido Servicio de Reaseguro de Acci
dente de Trabajo.

Cu"'1'" de Titulados Superiores, Escalas de Administración,
Asistencta, Formación y Empleo y Servicios Especia1es, del extin
guido Servicio de Recuparaclón y Rehabilitacíón de Minusválidos
Físicos y Psiquicos.
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Asimismo, se integran en dicba Escala en virtud de 10 dispuesto
en el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, los funcionarios de la Administración de la
Seguridad Social, que pertene.can a alguno de los Cuerpos, Escalas,
grupos o plazas siguientes:

Cuerpo Técnico, Escala Genera1, a extinguir, del extinguido
Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo Técnico. Escala de Intervención y Contabilidad, a
extinauir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo Técnico. Escala de Intervento.... de Empresa, a extin
guir. del extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo Técnico, a extinguir. de la Industria Textil Algodonera,
integrada en el extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo Técnico, a extinguir. del Instituto de Medicina y
Seauridad en el Trablljo, integrado en el extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

Cuerpo Técnico, a extinguir. Escala General, de la Obra Sindical
018 de Julio». integrada en el extinguido Instituto Nacional de
Previsión.

Cuerpo Técnico, a extinguir, Escala de Intervención y Contabi
lidad de la Obra Sindical .18 de Julio». integrada en el extinguido
Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo Técnico, a extinguir, de las Entidades Culaboradoras del
Seguro Obligatorio de Enfermedad, integradas en el extinguido
Instituto Nacional de Previsión.

Administrador central de Instituciones Sanitarias, a extinguir,
del extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Bibliotecarios, a extinguir. del extinguido Instituto Nacional de
Previsión.

Interventor delepdo. a extinguir. del Seguro Obligatorio de
En1mnedad del exunguido Instituto Nacional de Previsión.

Inspector Seneral del ~ro Escolar. a extinguir. del extinguido
Instituto NacIonal de PreVIsión.

S"bin.pecto.... del Seguro Escolar. a extinguir. del extinguido
Instituto Nacional de Previsión.

Subin.pectore. de Servicios, a extinguir, del extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

Jefes de Sección Técnico-Administrativos del extinguido Insti·
tuto Nacional de Previsión.

Delegados de Gestión del extinguido Instituto Nacional de
Previsión.

Cuerpo de ~eros del extinguido Instituto Nacional de Previ
sión.

Grupo Direct;ivo. a extinguir, del IJ;I~tituto Soci,a1 d~ la Marin~
Cu~ TécnICO, Escala de Contabilidad, a exungutr, del Insti

tuto SocIal de la Marina.
Cuerpo Técnico-Administratiw, a extinguir. del Instituto Social

de la Marina.
Cuerpo. Técnico. Escala Técnico-Contable, a extinguir, del

extinguido Mutualismo Laboral.
Cuerpo Especial. a extinguir. del extinguido Mutualismo Labo

ral.
Asesor técnico. a extinguir, del extinguido Mutualismo Laboral.
DelePdo adjunto o Subdirector de Entidad, categorías A o B,

del extinguido Mu~mo Laboral. . .
Secretario de Enudad de categorfa C. del exunguldo Mutua·

lismo Laboral.
Delegado o DiRctor de categorfa D. del extinguido Mutualismo

Labora1.
Secretario de Entidad de categorfa D, del extinguido Mutua

lismo Laboral.
Secretario de Entidades, categorfa E, del extinguido Mutualismo

Laboral.
Cuerpo Técnico, a extinguir. de las Entidades Colaboradoras del

Seguro Obligatorio de Enfermedad, integradas en el extinguido
Mutualismo Laboral.

Cuerpo de Contadores Técnicos, a extinguir. del extinguido
Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trablljo.

Cuerpo de Titulados Superiore•• a extinguir. de la Asociación
Nacional de Inválidos Civiles, integrada en el extinguido Servicio
de Recuparaclón y Rehabilitación de Minusválidos Fisicos y
Psíquicos.

Cuerpo de Servicios Especiales, Escala de Traductores, del
extinguido Instituto Nacional de Previsión.

2. Escala de Intervención y Contabilidad, a exti!'lUir, de la
Administración de la Seguridad Social en la que se IntelV,lUl los
funcionarios que no ostentando en la fecha de ent1'ada en vtgor de
la I,ey de Mediw;. para la Reforma de la Función Pública titulación
de Llcenciado, Ingeniero superior o Arquit~o supenor perte!,ez
can al Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Segundad
Social. .. la

3. Escala de Analistas de Informática, I exUnSUlf, de
Administración de la Seguridad Social en la que se Integran en
virtud de 10 dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley de Medidas pana

la Reforma de la Función Pública los funcionarios que. no
ostentando en la fecha de entrada en vigor de la Ley mencionada
titulación de Licenciado, In¡eniero superior o Arquitecto superior
pertenezcan a alguno de los Cuerpos y Escalas siguientes:

Cuerpo de Informática, Escala de Analistas y Programadores,
del extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo de Informática, 'EscaIa de Analistas Y Programadores,
del extinguido Mutuali.mo Laboral.

Cuerpo de Informática, Escala de Programadores, referida en la
Orden de 4 de julio de 1981.

4. Escala de Controlado..... a extinguir, de la Administración
de la Seguridad Social, en la que se integran los funcionarios 9ue,
no ostentando en la fecha de entrada en v~or de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública utulación de Licenciado.
Ingeniero superior o Arquitecto superior, no hubieran ejercido la
opción de integranse en el Cuerpo de Controladores Laborales
conforme a lo previsto en el número tres de la disposición adicional
novena de la pro~, y pertenezcan al Cuerpo de Controladores
de la Seguridad .

Segunda.-Se clasifican en el grupo B de los previstos en el
articulo 25 de la Ley 30/1984. de ~2 de agosto. de Medidas pana la
Reforma de la Función Pública, las Esca1as que a continuación se
relacionan:

1. Escala de Titulados Medios, I extinguir, de la Administra
ción de la Seguridad Socia1, en la que se inleJml en virtud de lo
dispuesto en el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública los funcionarios que, no ostentando en la
fecha de entrada en vi&or de la Ley mencionada titulación de
Diplomado univenitario, In¡eniero técnico o Formación Profesio
nal de tercer grado. pertenezcan a alguno de los Cuerpos y Escalas
siguientes:

Cuerpo de Titulados Medios, Esca1as de Administración, Servi
cios Asistenciales yServicios Especiales, del extinguido Servicio de
Asistencia a PenSlonistaa.

Cuerpo de Titulados Medios, Escalas de Administración, Asi..
tencia. Formación y Empleo y Servicios Especialea. del extinguido
Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Fisicoa
y PsíquiCOL

Asimismo, se integran en dicha Escala en virtud de lo dispuesto
en el artículo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública los funcionarios de la Administración de la
Seguridad Social que penenezcan a alguno de los siguientes
Cuerpos, Escalas o plazas:

Enfermeras centrales de Servicios Sanitarios, a extinguir, del
extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Enfermeras agregadas de Servicios Sanitarios, a extinguir. del
extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo de Titulados Medios, a extinguir. de la Asociación
Nacional de Inválidos Civiles, integrada en el extinguido Servicio
de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Fisicos y
PsíquiCOL

Grupo de Facultativos, Titulo medio, a extinguir. del Instituto
Social de la Marina.

Jefes superiores de la Obra Sindical .18 de Julio».
Jefes de primera de la Obra Sindical .18 de Julio».
Jefes de segunda de la Obra Sindical «18 de Julio».

2. Escala de Asistentes Socía\ea, a extinguir, de la Administra
ción de la Seguridad Social en la que se in~ en virtud de lo
dispuesto en el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública los funcionarios que, no ostentando en la
fecba de entrada en vigor de la mencionada Ley. titulo específico
de la Escuela Oficial de Asistentes Sociales, pertenezcan a alguno de
los Cuerpos o Escalas siJUientes:

Cuerpo Especial. Escala de Asistentes Socía\ea, del Instituto
Social de la Marina.

Cuerpo de Asistentes Sociales del extinguido Mutualismo Labo-

ral.Cuerpo de Serv!cios Es~es, Escala. c!e Asistentes Sociales,
del extinguido Insututo NaClonal de Previnón.

Asimismo se integran en dicha Escala en virtud de lo dispuesto
en el artículo' 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública. los funcionarios de la Adminis~ón de.la
Se8uridad Social que perte~ezcan al Cuerpo ~e ~fV1ClOS ESJlC?l'
les Escala de Asistentes Socia1ea, de la Obra Smdical.lS de Julio».
int~grada en el extinguido Instituto Nacional de PreviSión. .

Tercera.-Se clasifican en el grupo e de los previSIOl en el
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de &gusto. de Medidas pana la
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Reforma de la Función Pública, las Escalas que a continuación se
relacionan:

1. EocaIa AdminiBtrativa, a extinsuir, de la Administración de
la Sesuridad Social en la que se integran en virtud de lo dispuesto
en el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública los funcionarios que, no ostenlando en la fecha de
entrada en vi,or de la mencionada Ley titulación de BachiUer
Unificado Polivalente, Bachiller superior, Formación Portesional
de SCSUndo palio o equi_te, pcncnezcan a aI¡uno de los
Cuerpos o EscaIu siguientes:

Escala de Administrativos del suprimido Instituto de Estudios
de Ssnidad ~ Social.

CuerPo ~nistrativo, Escala 6nica, del extin¡uido Instituto
Nacional de Previsión.

CuerPo Administrativo, Esca1a 6nica, del Instituto Social de la
Marina.

Cuerpo Administrativo, Esca1a ÚDica, del cxtinsuido Mutua
lismo Laboral.
Cu~ de Ejecutivos, Escalas de Administración, Servicios

Asistenciales y Servicios Especia1es, del extinsuido servicio de
Asistencia a Pensionistas.

Cuerpo Administrativo, Escala de Oficiales Administrativos,
del extin¡uido Servicio de R_uro de Accidentes de Trabajo.

Cuerpo de Ejecutivos, Escalas de Administración y Servicios
Especiales del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilita
ción de Minusválidos Físicos y Pslquicos.

Escala única del Cuerpo Administrativo, tefcrida en la Orden de
4 de julio de 1981.

Asimismo, se integran en dicba Escala en virtud de lo dispuesto
en el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, los funcionarios de la Administración de la
Sc¡uridad Social que pcncnczcan a al¡uno de los Cuerpo.. Escalas
o plazas si¡uientes:

Cuerpo Administrativo, a extinsuir, de la Industria Textil
Algodonera, inlcp'ada en el cxtinsuidn Instituto Nacional de
Previsión.

Cuerpo Administrativo, a~, del Instituto Nacional de
Medicina y Sesuridad en el TrabaJO, integrado en el extinsuido
Instituto Nacional de Previsión. ,

Cuerpo Administrativo, a extin¡uir, de la Obra Sindical «18 de
Juli..., intcpada en el extinsuido Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo Administrativo, a extinsuir, de las Entidades Colabora·
doras del Scsuro Obligatorio de Enfermedad, integradas en el
extin¡uido Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo Administrativo, a extinguir, de Entidades Colaborado
ras del scsuro Obliptorio de Enfcimedad, intcpadas en el extin·
lUido Mutalismo Laboral.

Cuerpo de Ejecutivos, a extinsuir, de la Asociación NacioDa1 de
Inválidos Civiles, inlcp'ada en el extinlUido Servicio de Rccupcca
ción y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos.

Oficiales de primera de la Obra Sindical «18 de Julio».
Oficiales de &CI\IDda de la Obra Sindical el8 de JuliOlO.

2. Escala de Operadores de Ordenador de Informática, a
extinsuir. de la Administración de la Sc¡uridad Social en la que se
integran en virtud de lo dispuesto en el articulo 27.3 de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública los funcionarios
que, no ostentando en la fecha de entrada en vigor de la
mencionada Ley titulación de Bachiller Unificado Polivalente,
Bachiller superior, Formación Profesional de SCSUndo grado o
equivalente, PC1 tcnezean a a1IUno de los Cuerpos, Escalas o clases
siguientes:

Cuerpo de Informática, Escala de~ de Ordenador, del
extin¡uidn Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo de Informática, cIasc de Operadores de Ordenador de la
EocaIa de ()pcradores, del extinguido Mutua1ismo Laboral.

Cuerpo efe Informática, cIasc de ()pcradorcs de Ordenador de la
Escala de Operadores, n:ferida en la 0nIcn de 4 de julio de 1981.

3. Escala de Delineantes de la Administración de la Seguridad
Social, que se declara a extinguir en virtud de lo dispuesto en el
articulo 27.4 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, en la.Q.ue se integran los funcionarios del Cuerpo de
ServiciosEs~ Escala de Delineantcl, del extinsuido Instituto
NacioDa1 de PreviSlón.

Cuarta.-Se clasifican en el grupo D de los previstos en el
. articulo 25 de la Ley 30(1984, de 2 de agosto. de Medidas para la

Reforma de la Función Pública las Escalas que a continuación se
relacionan:

1. EscaJa Auxiliar, a extinguir, de la Administración de la
Seguridad Social en la que se integran en virtud de lo dispuesto en
el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública los funcionarios que, no ostenlando en la fecha de entrada

en vigor de la mencionada Ley titulación de Graduado Escolar,
Bachiller Elemental, Formación Profesional de primer grado o
equivalente, pcncnezcan a alguno de los Cuerpos, Escalas o clases
siguientes:

Escala de Auxiliares del suprimido Instituto de Estudios de
Ssnidad y Seguridad Social. '

Cuerpo Auxiliar, EscaJa única, del extinpido Inslituto NacioolaI
de Prel'isión.

Cucfpo Auxiliar, Escala 6ni<a, del extinplido Muta1ismo Labo
rol

Cuerpo AlWliar, E.scaIa única, deltX1iDlUido Inslituro SociaJ de
la Marina.

Cue de Auxiliares, Escalas de Administración, Servicios
AsisIe~ y Servicios E--". 401 nrinllrido Servicio de
Asistencia a Pensionistas.

Cuerpo Administrativn, EacaJa de Auxi\iaIn Administrativos,
del extin¡uidn Servicio de Reaseguro de A<cidcntcs de T~"';'"

Cuerpo de Auxiliare.. Escala de Administración s;;:;¡:;joo
Espcciales, del extinsuido Servicio de RecuPCI&ción y ~habilita-
ci6n de Minusválidos Físicos y Pslquicos. .

EscaJa 6nica del Cuerpo AlWliar referida en la Orden de 4 de
julio de 1981.

Cuerpo de Inform6tica, Escala de Operadores, cIasc de Opcno
dores de Equipo de Preparación de Datos del extinguido Ml¡tua
lismo Laboral

Asimismo, se integran en dicba Escala en virtud de lo w-csm
en el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para 1& Reforma de la
Función Púbtica, los funcionarios de la Administración de.1a
Sesuridad Social que pcrtcnczcan a aI¡uno de los Cuerpos, Grupoa,
Escalas o plazas siguIentes:

Cuerpo Auxiliar, a extinsuir, de la Industria Textil Al&odonera,
intcg¡ado en el extinsuido InsUtuto Nacional de Prevision.

Cuerpo Auxiliar, a extinsuir, de la Obra Sindical el8 de Julio»,
integrada en el extinsuido Instituto Nacional de Previsión.
Cu~Auxiliar, a extinsuir, del Instituto Nacional de Medicina

y Sesuridad en el Trabl\io, intcpado en el extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

Clase, a extinsuir, de ()pcradorcs de Equipo de Preparación de
Datos del extinsuido Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo de Auxiliares, a extinguir, de la Asociación Nacional de
Inválidos Civiles, intcpada en el extinlUido Servicio de Recupera
ción y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos.

Grupo de Personal de OfIcinas, incluido en el ámbito de
aplicación del Estatuto de Personal de Delegaciones LocaJes, Casas
del Mar, Centros Docentes y otros Centros AsistenciaJcs del
Instituto Social de la Marina, aprobado por Orden de 30 de
diciembre de 1978.

2. Escala de Telefonistas, a extinsuir, de la Administración de
la Seguridad Social en la que se integran en virtud de lo dispuesto
en el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública los funcionarios de la Administración de la
Scauridad.~ que pertenezcan a alguno de los Cuerpos, Escalas
o Plazas SJIUlentes:

EscaJa de Telefonista&, del extinsuido Servicio de Asistencia a
Pensionistas.

Escala de Telefonistas, del extinguido Servicio de Recuperación
y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos.

Escala de Telefonistas, del extinsuido Instituto NacioDa1 de
Previsión.

Escala de Telefonista&, del extinguido Mutualismo Laboral.
Escala de Servicios Espccialcs (Telefonistas) del extillJuido

Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabl\io.
Telefonistas, a exl\Dl\uir, del Instituto Nacional de Medicina y

Sesuridad en el TrabaJO, integrado en el extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

Cuerpo de Servicios Espccialcs, a extinguir, Escala de TelctOnis
tas, de la Obra Sindical el8 de Juli..., integrada en el extinsuido
Instituto Nacional de Previsión.

Quinta.-Se clasifican en el IJ'UPO E de los previstos en el
articulo 25 de la Ley 30(1984, de 2 de agosto, de Medi,das para la
Reforma de la FunCIón Pública, las Escalas que a conunuación se
relacionan:

1. Escala de Subalternos, a extinsuir, de la Administración de
la Sesuridad Social en 1& que se integran los funcionarios que, no
ostenlando en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública Certificado de Escolaridad.
pertenezcan a a1IUno de los CuerPos o Escalas sigwentes:

Escala de Subalternos del suprimido I"stituto de Estudios de
Ssnidad y Seguridad Social.

Cuerpo Subalterno, Escala General, del extinsuidn Instituto
Nacional de Previsión.
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CuetPO Subalterno, Escala de Oficios Esl"'Ciales, Clase de
Vi¡ilantes Jurados, del extinguido Instituto NaCIonal de Previsión.

Cuerpo Subalterno, Escala única del Instituto Social de la
Marina.

Cuerpo Subalterno, Escala única, del extin¡uido Mutualismo
Laboral.

Cuerpo Subalterno, Escala de Ordenanzas del extinguido Servi-
cio de Asistencia a Pensionistas. '

Cuerpo Subalterno, Escala de Subalternos, del extinguido Servi
cio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo.

Cuerpo de Subalternos, Escala de Ordenanzas del extinguido
Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos
y Psíquicos.

Asimismo se integran en dicha Escala, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, los funcionarios de la Administración de la
Se¡uridad Social que pertenezcan a alguno de los CuetPOs, Escalas
o plazas siauientes:

Sereno.. a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de
Previsión.

CuetPO Subalterno, a extinguir, del Instituto Nacional de
Medicina y Seguridad en el Trabajo integrado en el extinguido
Instituto Nacional de Previsión.

Cuerpo Suhalterno, a extinguir, Escala General, de la Obra
Sindical «18 de Julio», intelfllda en el extinguido Instituto Nacio
nal de Previsión.

CuetPO Subalterno a extinguir de las Entidades colaboradoras
del Seguro Obliptorio de Enfermedad inte¡radas en el extinguido
Instituto Nacional de Previsión.

CuetPO Subalterno a extiIl&uir de las Entidades colaboradoras
del Seguro Obliptorio de Enfermedad inte¡radas en el extinguido
Mutuálismo Laboral.

CuetPO Subalterno, a extinguir, de la Asociación Nacional de
Inválidos Civiles integrada en el extinguido Servicio de Recupera
ción y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psí9uicos.

Grupo de personal Subalterno incluido en el ámbito de aplica
ción del Estatuto de Personal de Delepciones Locales, Casas del
Mar, Centros docentes y otros Centros asistenciales del Instituto
Social de la Marina, aprobado por Orden de 30 de diciembre
de 1978.

2. Escala de Oficios Varios, a extinguir, de la Administración
de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios que,
no ostentando en la fecha de entrada en vi¡or de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública Certificado de Escolaridad,
pertenezcan a alguno de los Cuerpos o Esca1as siguientes:

Cuerpo Subalterno, Escala de Oficios Especiales del extinguido
Instituto Nacional de Previsión, a excepción de la «C1ase de
Visi!antes Jurado.,..

Cuerpo de Servicios Especiales, Escala de Ofici.., del extin
¡uido Mutualismo Laboral.

Los funcionarios del Cue,\,,? Subalterno del Instituto Nacional·
de la Marina que, de confomudad con lo establecido en el artículo
12 del Estatuto, realizaran las funciones de Conductores en 31 de
diciembre de 1979.

Asimismo se integran en dicha Escala, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 27.3 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, los funcionarios de la Administración de la
Seguridad Social que pertenezcan a a1suno de los Cuerpos, Escalas
o plazas siguientes:

Mecánicos-Conductores, a extinguir, del Instituto Nacional de
Medicina y Seguridad en el Trabajo integrado en el extinguido
Instituto Nacional de Previsión. --

CuetPO Subalterno, a extinguir, Escala de Mec4nicos-Condueto
res, de la Obra Sindical 018 de Julio», intesrada en el extinguido
Instituto Nacional de Previsión. .

Limpiadoras, a extinguir, del extinguido instituto Nacional de
Previsión.

~
im iadoras, a extiIl&uir, de la Obra Sindical «18 de Julio»

in en el extinguido Instituto Nacional de Previsión.
impiadoras, a extinguir, del Servicio de Reaseguro de Acciden-

tes de Trabajo. • .
Grupo de personal de Oficios varios, incluido en el ámbito de

aplicación del Estatuto de Personal de Delepciones Locales, Casas
del Mar, Centros docentes y otros Centros asistenciales dellnsti
tuto Social de la Marina, aprobado por Orden de 30 de diciembre
de 1978.

Sexla.-l. Las plazas de PersOnal docente y Titulado no
docente incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto de
Personal de Delegaciones Locales, Casas del Mar, Centros docentes
y otros Centros asistenciales del Instituto Social de la Marina.
aprobado por Orden de 30 de diciembre de 1978, quedarán en

situación a extiD&uir en virtud de los dispuesto en el articulo 27.4
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Dichas plazas se clasifican en los siguíentes grupos, previstos en el
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto:

Grupo A) Plazas de Profesores que venian impartiendo ense
ñanzas de Bachillerato y Formación Profesional a la entrada en
visor de la Ley 30/1984, y plazas de Titulados superiores no
docente..

Grupo B) Plazas de Profesores no incluidos en el grupo A Y
plazas de Maestros de Taller, Monitores y Titulados medios no
docentes.

2. Las plazas de Funcionarios dellnslÍtuto Social de la Marina
que, en base al articulo 12.2 del Estatuto de Personal de dicha
Entidad, constituía la plantilla de personal de Informática de la
misma en la fecba de entrada en vigor de la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, quedarán en situación a
extiIl&uir en virtud de lo dispuesto en el articulo 27.4 de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública. Dichas plazas se
clasifican en los siguientes grupos, previstos en el articulo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto: .

Grupo A) Plazas que en la fecha indicada en el párrafo
anterior constituían la plantilla de Analistas y Programadores.

Grupo C) Plazas que en la ntisma fecha constituían la plantilla
de OPeradores de Ordenador.

Séptima.-Los funcionarios ingresados en CuerPos o Escalas de
la Administración de la Seguridad Social, en virtud de las convoca
torias realizadas al amparo de las ofertas de empleo público
posteriores a la entrada en viaor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
se integrarán en los Cuerpos o Escalas correspondientes de los
mencionados en el articulo 3.° del presente Real Decreto.

Oetava.-E1 personal incluido en el ámbito de aplicación del
presente Real Decreto, conservará el régimen general de la Seguri
dad Social y las prestaciona complementarias al mismo que
disfruta en la actualidad por lo que respecta a las situaciones de
incapacidad laboral transltoria e lDvalideZ provisional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-l. A los funcionarios de la Administración de la
Seguridad Social les será de aplicación el régimen actual de acción
social hasta tanto se dieten por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social las disposiciones que unifiquen, dentro de las
limitaciones presupuestarias, las prestaciones en esta materia a
favor de todos los funcionarios destinados en la Administración de
la Seguridad Social.

2. El régimen del mutualismo complem~ntarioaplicable a los
funcionarios de la Administración de la seguridad Social, continua
rá rigiéndose por su nonnativa específica con sujeción a lo previsto
en las disposiciones adicionales cuad.J:astsi!no sexta y cuadra~:o
octava de la Ley 46/1985, de 27 de diCiembre, y en el Real to
1220/1984, de 20 de junio.

Segunda.-Los articulos 7.° a 13 del Real Decreto 2169/19S4, de
28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de
personal, no se aplicarán al personal funcionario de la Seguridad
Social hasta transcurridos seis meses, a partir de la entrada en vigor
del presenie Real Decreto.

DISPOSIClON DEROGATORIA

Quedan derogados los Estatutos relacionados en el articulo 2.°
así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se
OPOIl&"O a lo previsto en el presente Real Decreto.

No obstante, serán de aplicación las Ordenes <1e 23 de abril de
1985, 29 de agosto de 1985, 23 de enero de 1986 y de 29 de
noviembre de 1986, sobre retribuciones aplicables a los puestos de
trabajo de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social, hasta tanto se aprueben por el Gobierno los
correspondientes catálogos de puestos de trabajo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza a los Ministerios para las Administracio
nes Públicas, Trabajo y Seguridad Social, y Sanidad y Consumo, en
el ámbito de sus respectivas competenc.... a dietar las disposicio
nes necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto.

Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor al dia
siauiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1986.
JUAN CARLOS R.
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