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Cantidad

PartId. .~ Mere.ncJa ampl1ada V.....,1a
arancelaria ' , -. Tm, ,

•
73,OO,A/B Desbastes en rollo para chapas (<<00118-) de hieJTO o de acero oo' 10.000 Hasta 31-12-1983

,73',12.C.V.b Fleje o chapa de acero alumill1zado oo, ............ '" •• ~ '" ,'" ... 750 Hasta 31-12-1983
73.13.o.1V.d.3
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RESOLUCION de 22 de """lembre de 1983. de /o
Secretaria de Estado de Hacienda, IJor la qus .8
c;lelegan determi'nada. atribuciOn.B' en lo. Delegado.
de Hacienda.

Ilustrísimos sefl.ores:

La necesidad de imprimir la mAxlma ~eleridad a las actua
ciones encaminadas a la ~ormaliz.ací6n de. los contrato" de
obras, para dar cumplimiento a 10 preceptuado en los ar

;. ticulos 40 dé la Ley de Contrbtos del Estado y 121 de su
Reglamento, aconseja hacer extensiva a favor de los Dele~ados

de Hacienda la ftS.Cu1ted prevista en el número 11 del artículo 14
de la Ley de Réiimcn Jurídico d.l la Administración del Estado,

'atribución adscrita al excelentísimo señor Secretario de Estado
de Hacienda, ?Or Decreto 3774/1982, de 22 de -diciembre. de
conformidad ..on io señale.do en la disposJci6n final ~rimera del
Real Decreto 1558/1977, de 4 de lulio, con la fina.lidad de que
puedan· concurrir en' representación del Estado en el otorga
miento de las escrituras públicas o contratos administrativos

. que hayaD' de suscriblrse con motivo de las adiudicaciones de
obras.

. Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. JI. muchos años.
Madrid, - 22 c:.e noviembre de 1983.-El Secretario de Estado,

José Vfctor Sevil~a Segura. ..

lImos. Sres. ·:)irectbI general' del Patrimonio del Estado y Dele
gados deH6t:iends.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURiDAD SOCiAL

. ORDEN de 22 de diciembre de 1933 por la que
•e regula el reconoCimiento de la 'anhgüedad de
.ervicios prestaaos en la Admini'&ración de la Se
guridad Social. -

Ilustrlsimos señores:

El proceso de homogeneización del régimen lurldicó y eco
nómico de los fundooarios de la Administración de la Segu
ridad Social con lOS de la Adminisuaci6n del Estado e.vjge
ir acercando y. equiparando progresivamente y de forma esca·
lonada en el tiempo la regu:aclón económica de uno' V otro
personal. a fin de '9vitar que dicha homogeneización tenga q~e
efectuars\J de una mauera rápida y global. que puede prodUCir
ef~ctos no de&eados.

En este sentido, existe una disparidad en el recOnocimiento
de la antigüedad en una y otra Administra.··tn, pues mientras

'_ en la dt}l Estado 18 misma se r~noce y T>Elrcibe en forma
de trienios y (;ooslste· t:n -una cantidad Que se fIla anualmente
según el Cuerpo de pertenenc18. en la AdmiDlstraci6n de· la
Seguridad Social, el premio de antigüedad ev!l.siste en un 5 por
100 del sueldo base que V:lDga reconocido .....~a funcionario.

Se hace, pues, necesario dar un tJ:"alami""ntó similar al re
conocimiento, tanto a efectos· adminislrdotivos como económicos
a . la a!.tigücdad en el, d~sEmpeño de servlcios. extendiendo
el sistema vigente en la Administración del Estado al ámbito
de la Administración de la Se~uridad ~ocia1.

En su virtud, a propuesta de la seCretaria General para la
~guridad Social, .

Este ~nisterio disPone:

Articulo único......l. A 'Partir de la entrada en VIgor de 18
presente Orden, 108 funcionarios d.e la Administración de la
Se$uridad Social percibiran, .. por ceda tres años de servicios

,efectivos '"Prestados. en plantilla. una canttddd fii& qUe se de·
terminará anualmente en funCión del Cuerpo o nivel de titu-

.!ación. ~ •
2. Por la Administración de la Segurtd'ld Social se proce

deri .. la conversión do loa servicios- preSt.adOl mediant;.e la

'.

nueva fórmula de trienios. sin que. en n!Jurún caso, el nuevo
cómputo signifique una disminución de las cantidades percibidas
por cada funcionario basta la fecha 8~ñSf~a.d& en el número_
anterior en concepto de antigüedad,

DlSPOS1C10N DEROGATORIA

Qued~n derogadas cuantas disposiCiones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto enJa presente Orden J, 80
particular, las siguientes:

Articulo 64 del Estatuto de Personal del f<xtlnguido Instituto
Nacional de Previsión, aprobado por Orden de 28 c:ie abril
de 1978.

Articulo 70 del Estatuto de Per.IQnal del extinguido servicio
del Mutualismo Laboral, aprobado .. por OrdAn de 30 de ma"~o
de 1971.

Articu10 48 del Estatuto de Personal del" extinguido Servicio
de Asistencia a Pensionistas, a-probado por Orden de 5 de abril
de 1974.

Articulo 48 del Estatuto de Personal del -.extinguido Servicio
de RecuP'~:r8dón y Rehabilita.ción· de Min ..15válidos Ftsicos y
PSiquicos. aprobado 'por Orden de 5 de a-brJ de 1974.

Articulo 66 del Estatuto de .Personal del Instituto Soci~ de
la Marina, aprobado por Orden de 22 de abril de 1971.

Artt..:uio 39 del Estatuto de Persona! d~l Cuerpo de Inter
vención y Contabilidad de la Segundad Social,' aprobado por
Orden de 31 de eóero de 1979.

Articulo 35 del Estatuto de Personal del extin~ldo Instituto
de Estudios dA Sanidad y Seguridad Social, lJ.probedo por Orden
de 16 de octubre de 1978.

Artículo .>4 del Estatuto de Personal del IOJxtIDJtUldo Servicio
de Reaseguro de Accidentes de Trabajo, aprobado por Qrd,;lo de
11 de octubre de 1971. '"

DlSPOSICJON FlNAL

Se faculta a la Secretaria Gen;ral para la SeKuridad Social
para dictar cuantas resoluciones s~an n..l~'~rias para )a apU·
cación y desarrollo de lo ?I'el/isto en la presente Orden que
entrará en viKor el d'a siguiente al de su publicación en el
-Boletín Oficial del Estad!)_ .

Lo Que diKo a VV. n.
Madrid, 22 de di~iembre de 1983.

ALMUNIA AMANN

lImos. Sres. Secretario geI1'~ral para la Segtlridad Social, Dlrec.
tores generales de Régimen Económico y .JurídlCo 'de la
~guridad Social y de Entidades GestorélS y Servicios Comu·
nes de la S~gurldda Social e lnterventorgeneral de la Se-
guridad Social.

'MINISTERIO
DE INDUSTRiA Y ENERGIA

CORRECCION de errores de lQ, Orden de 11 '"' fu-
lío de 1983 Dar la que se aprueba I.a instru,.dón·
tecnica complementaria MIE·APQ del Rel1lam.mto
de Aparatos a Presión referente a recipienteJ tri
gortticos.

- Advertido elTOr -en el texto remitido .para su publicaci6n de
la mencionada Orden. lDsert.a. en el -Bolatin Oficial del E5tado_
número 174, de' 22 de julio de 1983. se transprtbe a continuadón
la oportuna rectificación: ' ..

. En la página 20487, punto 8, párrafo- 10. linea 3.", donde
dice: .hayan instalado 81 PV > 40 lealculado P. V. como se ba.. ,
debe decir: .hayan instalado si P. V " 40 (calculado P. V. cumo
58 ·ha-.


