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Art. 3.° 1. La Dirección General del Instituto Nacional de·
la Seguridad Social, .previa propuesta de la Subdirección Gene
ral de Personal, podrá conceder dentro de lft..s disponibilidddes
presupuestarias y por una sola vez, a los funcionarios ::le la
AdministrtlCión de la Seguridad SOcial. préstamos con int"erés
para la adquisición de vivienda con destino a domicilio perma-
nente del solicital1te y su familia. .

2. La cuantía de estos préstamos no podrá exceder del im
porte de. una anualidad integrada par la suma del sueldo inicial,
antigüedad, complemento de destino y, en. su caso, complemento
especial, sin que en ningún Gft80 pueda superar el 70 por 100
del valor de compra de la vivienda que se pretenda adq ...l.lrir.

3. Estos préstamos devengarán el tipo de Interés básico que
en la fecha de su concesión tenga establecido el Banco .:le Es
pafia, y el plazo máxImo Jlara su reintegro será de cinco años,
debiendo quedar garantizado el importe del mismo por hip,;tpca
8uficiente, aval bancario o seguro de atnortización de' préstamos.

4. A efectos de la entrega del capital prestado, será TAquj·
sito imprescindible que la escritura de compraventa de la vi
vienda objeto del' préstamo se formalice dentro del plazo máxi
mo de los seis meses posteriores a la cont.'esiÓn del mismo,

debiendo encontrarse dicha vivienda libre de cargas y gravá
menes

5. Los prést.amos para la adquisición de vivienda regu.arlos
por el presente artículo se reconocerán prioritariamente en

Art. 2.° 1. Los funcionarios .en activo y dentro de las con
. slgnaciones presupuestarias, existentes tendrán derecho a la
concesión de anti~ipos ordinarios, sin tnterés, reintegrabld6. en
el plazo máximo de dos aftos, en cuantía que no podrá exceder
del importe de dos mensualidades, integradas por la suma del
sueldo inicial, .antigüedad, complemento de destino y, en su
caso, complemento especial. - ~

2. Su concesión corresponderá al Director general del InS
tituto Nacional de la Seguridad Social cuando se tra~a de
antiCipos a Directores provinciales, Tesoreros territorialh8 o
personal adscrito a los Servicios Centrales de las disL:ntas
Entidades y. Servicios Comunes de 1& Administración de la Se·
guridad Social y a los Directores provinciales del Instituto Na·
cional de la Seguridad. Social en caso de anticipos al personal
adscrito a las distintas Entidades y Servicios Comu'nes en el
é.mbito provincial.

3. No podrá otorgarse ningún nuevo anticipo de los regula
dos en el presente articulo mientras no se haya prodUCida la
cancelación del anterior. '

4: . Si el funcionario que tuviere pendiente de reintegl"Q un
anticipo ordinario causase baja en la ¡H:lToepclón de haberes,
el Instituto se resarcirá del saldo pendiente de reintegro con
cargo a la liquidación- económica qUe hubiera de practicarse.
De no ser ésta suficiente, podrá autorizarse la suscripción ,de
un compromiso formal para continuar amortizando el, s81do
pendiente en plazos mensuales de q.w.,ntía no inferior a la fija
da cuando estaba en activo.

llustrisimos $añores:

.La aplicación de los distintos Estatutos de Personal actuaJ.
mente vigentes al amparo de 10 establecido en el Real Decre
to~ley' 36/1978, de 16 de noviembre, en su disposición transitoria
primera, en relación con la disposición adicional primera, cua
tro, con normativa distinta e insufiCiente, hace necesario dictar
normas o disposiciones ,homogéneas en relación con las presta
ciones reintegrables de acción social, que amparen los derechos
de los funcionarios de la Seguridad Social en esta materia, S8·
rantizando y unificando la regulación de tales préstamos.

En su virtud, este Minísterio ha tenido 8. qien disponer:

. Articulo 1.0 Lo dispuesto en la -presente Orden Será de a.pli
cación a los funcionarios de la :Administración de la Seguridad
Social, cuyo régimen jurídico l'J8 encuentre regulado por alguno
de los siguientes textos legales: . .

-Estatuto de Personal del Instituto Social de la Marina,
aprobado por Orden efe 22 de abril de 19?1.

- Estatuto de Personal del Cuerpo de Intefovención y Conta·
billdad de la Seguridad Social. aprobado por Orden de 31 de
enero de 1979..

- Estatuto de Personal del extinguido Mutualismo Laboral,
aprobado por Orden de 30 de marzo de 1977.

- Estatu't9 de Personal del extinguido Instituto Naciona.l de
Previsión, aprobado por Orden de 28 de abril de 1978.

- Estatuto de Personal del extinguido Servicio de A6istencla
a Pensionistas, aprobado por Orden de 5 de abril de 1974.

- Estatuto de Personal del extinguido Servicio de Recupera
ción y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y PS1quicos,
6probadO por Orden de 5 de abril de 1974..

. - Estatuto de Personal del extinguido Servicio de Reaseguro
de Accidentes de Trabajo, aprobado por Orden de 22 de abril
de 1971.

- Estatuto de Personal del extlnguido Instituto de Esto.ldlos
de Sanidad y Seguridad Social, aprobado por Orden de 16 de
octubre de 1978.

MINISTERIO DE CULTURA·

REAL DECRETO 332511983, de 28 de diciembre .•pOr
el que S6 reestructura la Inspección General del
Mintsterto de Cultura.
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Como consecuencia de la experiencia adquirida desde la en
trada en vigor del Real Decreto 56211979, de 9 de marzo, sobre
funciones, organización y proceebmiento de 1& Inspección Gene·
ralo de la posterior ¡:eorganiz,adóD' del Departamento y de la
creación, por Real Decreto 37731.1982, de 7 de diciembre, de la
Inspección General de Servicios de la Administración Publica,
resulta aconsejable 1a reestructuración de la Inspección General
del~Departamento.

En su virtud, -a propuesta del Ministro de Cultura, oon la
aprobación del Ministerio de ia Presidencia y, previa delibera
ción del Consejo de Ministros en _·su reunión del día 2B de
diciembre' de 1983,

favor de los funcionarios que puedan reSultar afectados por el
proceso de transferencias de servicios de 1& Seguridad Social
& las distintas Comunidades Autónomas. .

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-A 1& entrada en vigor de 1& presente Orden que
dan derogadas \as disposiciones de igual o inferior rango que
se opongan a 1& misma y e:rpresamente las, siguientesl

- Articulos 85.86 y P:1 del Estatuto del Personal del extin-
'guido Mutualismo Laboral. .

- Articulas 88, 89 Y 90 del Estatuto de Personal del extin-
guido Instituto Nacional de Previsión. ~

- Artfculos 79 y 80 del Estatuto de Personal del extinguido
Servicio de Reaaeguro de Acx:ldentes de Trabajo.

- Art~ulos 39 y 40 del Estatuto de Personal del extinguido
Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridl:l.d Social.

, - Artículos 91 y 92 del Estatuto de Personal del Instituto
SOcial ~e la Marina. ..

Segunda.-5e faculta a la Dirección General de RégImen
Económico y Jurídico de la Seguridad Social para dictar las
normas necesarias para la aplicación de lo 'dispuesto l3D. 1&
presente Orden, que entrará en vigor el cUa siguiente al de su
publicaci~n en el «Boletin Oficial del Estado•.

DlSPOSICION ADICIONAL

Al funcionario que haya sido _beneficiario de un présUmo
hipotecario para adquisición de vivienda, concedido por cual
quiera de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, no
podrá concedérsele, en ningún caso. préstamo de los reguldd.os
en el artículo 3.° de la presente Orden.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Las solicitudes de anticipos y préstamos formula

das con anterioridad a la promulgación de esta Orden se trami
tarán y resolverán de acuerdo con la nonnativa vigente en la

}echa de solicitud.

Segunda.-Las condiciones fijadas para los anticipos y prés
tamos concedidos con anterioridad a la vlsencia de la prestlnte
Orden o de acuerdo-con 10 previsto en la disposición tranSItoria
primera se mantendrán en sus mismos términos hasta eru total
canceladón..

Lo que digo a VV. 11. para su oonocimiento y efectos .
Madrid, 10 de. enero de 1984.

ALMUNIA AMANN

Ilmos. Sres. Directores generales de Régimen Económico y Ju
Jjdico de. la Seguridad SocIal, de Entidades Gestoras y Ser
vicios Comunes de la Segurida.d Social e Interventor genel al
de la Seguridad Social.

DISPONGO,

Articulo 1. D 1. La Inspección General del Ministerio de
Cultura. bajo la superior dirección del Ministro yIa C!-ependdncia
inmediata del Subsecretario, ejercerá las funciones mspectoras.
sobre todos los Centros, Servicios y Dependencias del Departa
nwnto, de ámbito central o periférico, y sobre sus Organ¡smos
Autónomos, de confo:r:midad con lo previsto en las articulas 14.1

. Y 15.3 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado.

. 2. La Inspección General dirigira, supervisará y coordinará.
las facultades de Inspección que pudieran corresponder a las
Inspecciones actualmente existentes en el Ministerio o en sus
Organismos Autónomos, en relación con las materias a' que se
refiere el articulo 3.0 del presente Real Decreto, sil!- pe~uicio
de la competencia que se reconoce a lofio. Centros ,d,lrecbvos. y
Organismos del Departameonto para establecer serVICIOS propiOS
de inspección interna de caracter técnicC!, cuando la naturaleza

ORDEN de 10 de enero de 1984 por la que -'e mo
difican determinado. ~rttCUl08 ele Jo. Estatuto, de
Personal que IOn ele aplicación a los funcionario'
de _la Administración de la Seguridad Social.
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