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 1835 CORRECCIÓN de errores de la Resolución 
de 27 de diciembre de 2007, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica el ámbito territorial de las unidades de 
recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en 
determinadas Direcciones Provinciales.

Advertidos errores en el Anexo de la Resolución de 27 
de diciembre de 2007, de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de 
las unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social en determinadas Direcciones Provinciales, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 14, de 16 
de enero de 2008, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones:

Página 3132, donde dice «N.º 01/01 Vitoria-Gasteiz Dis-
tritos postales números 01001, 01002, 01008, 01009, 01010, 
01011, 01012, 01013, 01100, 01190, 01191, 01192, 01193, 01194 
y 01196 del municipio de Vitoria-Gasteiz, del partido judi-
cial número 2. …», debe decir «N.º 01/01 Vitoria-Gasteiz 
Distritos postales números 01001, 01002, 01008, 01009, 
01010, 01011, 01012, 01013, 01100, 01190, 01194 y 01196 
del municipio de Vitoria-Gasteiz, del partido judicial 
número 2. …».

Página 3132, donde dice «N.º 01/03 Vitoria-Gasteiz Dis-
tritos postales números 01003, 01004, 01005, 01006, 01007, 
01080, 01195 y 01510 del municipio de Vitoria-Gasteiz, del 
partido judicial número 2. …», debe decir «N.º 01/03 Vito-
ria-Gasteiz Distritos postales números 01003, 01004, 
01005, 01006, 01007, 01015, 01080, 01191, 01195 y 01510 
del municipio de Vitoria-Gasteiz, del partido judicial 
número 2. …». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 1836 REAL DECRETO 38/2008, de 18 de enero, por el 

que se modifica parcialmente el Real Decreto 
1746/2003, de 19 de diciembre, por el que se 
regula la organización de los servicios periféri-
cos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
y la composición de los órganos de participa-
ción en el control y vigilancia de la gestión.

El Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre 
Gestión Institucional de la Seguridad Social, la salud y el 
empleo, creó las Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social, siendo una de ellas el Instituto Nacional de la 
Salud (INSALUD), encargado de la gestión y de la admi-
nistración de los servicios sanitarios del sistema de Segu-
ridad Social.

De conformidad con lo previsto en el artículo 57 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, y en la disposición transitoria tercera.1 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, correspondía 
al INSALUD la gestión de las prestaciones sanitarias de la 
Seguridad Social en el ámbito territorial de las Comunida-
des Autónomas que no hayan asumido dichas competen-
cias, así como en Ceuta y Melilla.

La disposición final novena de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad, autoriza al Gobierno para adap-
tar la estructura y funciones de los organismos y entida-
des adscritos al Ministerio de Sanidad y Consumo –entre 

ellos el INSALUD– a los principios establecidos en la Ley, 
en tanto que la disposición derogatoria segunda del men-
cionado texto legal degrada a rango reglamentario cual-
quier disposición que regule la estructura y funciona-
miento de las instituciones y organismos sanitarios, a 
efectos de su reorganización y adaptación a las previsio-
nes de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

El Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio, dotó de una 
nueva estructura directiva al INSALUD, organismo ads-
crito al Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la 
Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanitaria, a 
quien correspondía la superior dirección de dicho orga-
nismo.

Por su parte, el Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, 
por el que se modificó y desarrolló la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, estableció 
que el Instituto Nacional de la Salud pasaba a denomi-
narse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, conser-
vando el régimen jurídico, económico, presupuestario y 
patrimonial y la misma personalidad jurídica y naturaleza 
de entidad gestora de la Seguridad Social. Le corresponde 
a la nueva entidad la gestión de los derechos y obligacio-
nes del INSALUD, las prestaciones sanitarias en el ámbito 
de las Ciudades de Ceuta y Melilla y realizar cuantas otras 
actividades sean necesarias para el normal funciona-
miento de sus servicios, en el marco de lo dispuesto por 
la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad. El Real Decreto 1087/2003, 
de 29 de agosto, derogó el citado Real Decreto 840/2002, 
de 2 de agosto, estableciendo una nueva estructura orgá-
nica del Ministerio de Sanidad y Consumo, si bien man-
tuvo la denominación, características, funciones y organi-
zación que para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
se recogían en la norma derogada.

Por último, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, regula, en la sección 3.ª del capítulo II del título II, 
la estructura de los servicios territoriales, determinando, 
en su artículo 34, que los servicios no integrados en las 
Delegaciones del Gobierno se organizarán territorial-
mente atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines y a 
la naturaleza de las funciones que deban desempeñar.

Asimismo, el citado Real Decreto 1087/2003, de 29 de 
agosto, establece en su disposición transitoria segunda 
que hasta tanto se establezcan los órganos de participa-
ción en el control y vigilancia de la gestión del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, continuará vigente la com-
posición y funciones del Consejo General y la Comisión 
Ejecutiva, establecidas en el Real Decreto 702/1998, de 24 
de abril, sobre Organización de los Servicios Territoriales 
del INSALUD.

El nuevo ámbito de actuación territorial del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria requirió la adaptación de 
estos órganos de participación en el control y vigilancia 
de la gestión, a fin de hacerlos lo suficientemente ágiles y 
operativos, por lo que el Real Decreto 1746/2003, de 19 de 
diciembre, estableció una nueva estructura de aquéllos, 
refundiendo el antiguo Consejo General y la Comisión 
Ejecutiva en un solo órgano, denominado Consejo de Par-
ticipación, salvaguardando lo que para este tipo de órga-
nos establece el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

El objeto del presente real decreto es modificar la 
composición de los órganos de participación en el con-
trol y vigilancia de la gestión del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria en el sentido de garantizar su mejor 
funcionamiento.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Sanidad y 
Consumo, a propuesta de la Ministra de Administraciones 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 18 de enero de 2008,
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D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1746/2003, 
de 19 de diciembre, por el que se regula la organiza-
ción de los servicios periféricos del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria y la composición de los órganos 
de participación en el control y vigilancia de la ges-
tión.

El apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 1746/2003, 
de 19 de diciembre, por el que se regula la organización 
de los servicios periféricos del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria y la composición de los órganos de partici-
pación en el control y vigilancia de la gestión, queda 
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 9. Consejo de participación.
1. El Consejo de Participación del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria, órgano a través del 
cual se realiza la participación de los usuarios y con-
sumidores, empresarios y Administraciones públi-
cas en el control y vigilancia de la gestión del Insti-
tuto, estará integrado por los siguientes miembros:

a) Seis en representación de las organizaciones 
sindicales que hayan obtenido la condición de más 
representativas, en función de su representativi-
dad.

b) Seis en representación de las organizacio-
nes empresariales más representativas.

c) Uno en representación de las organizaciones 
de consumidores y usuarios más representativas, 
designados por el Consejo de Consumidores y 
Usuarios.

d) Seis en representación de las Administracio-
nes públicas, uno de los cuales ejercerá la Presiden-
cia del Consejo.»

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo para 
que adopte las medidas que sean necesarias para el desa-
rrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 1837 REAL DECRETO 39/2008, de 18 de enero, por el 
que se procede al cambio de denominación de 
la Escala de Analistas de Laboratorio del Insti-
tuto de Relaciones Agrarias, adscrita al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Real Decreto 2627/1982, de 15 de octubre, por el que 
se determinan las funciones y requisitos de ingreso en las 
Escalas del Instituto de Relaciones Agrarias (IRA), crea en 
su artículo 1, entre otras, la Escala de Analistas de Labora-
torio del IRA, a la que le «corresponden las funciones de 
realización de análisis y determinaciones de laboratorio, 
acordes con la titulación, mantenimiento de los aparatos 

y su homologación y preparación de los reactivos necesa-
rios. Para el ingreso en esta Escala se exigirá estar en 
posesión del título de Bachiller Superior, Formación Pro-
fesional de segundo grado o equivalente».

El Instituto de Relaciones Agrarias, Organismo Autó-
nomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, desapareció en 1991 al crearse el Instituto de 
Fomento Asociativo Agrario, que asumió íntegramente sus 
funciones, las cuales una vez suprimido dicho Instituto en 
1995, fueron nuevamente traspasadas a los distintos órga-
nos administrativos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en virtud de los Reales Decretos de estruc-
tura orgánica del referido Departamento ministerial, 
654/1991, de 26 de abril y 1055/1995, de 23 de junio.

En consecuencia, en el Real Decreto 1417/2004, de 11 
de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
vigente en la actualidad, se enumeran los Organismos 
Autónomos adscritos al mismo, sin que figure ya el que da 
nombre a la Escala de Analistas de Laboratorio.

La presente modificación, consiste en una mera per-
muta de nombre a los solos efectos de adecuar la denomi-
nación de la Escala del extinguido Organismo Autónomo a 
las actuales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación al que se adscribe dicha Escala administrativa, de 
conformidad con la previsión contenida en la disposición 
adicional vigesimotercera de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, incorpo-
rada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, a propuesta de la Ministra de 
Administraciones Públicas y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero 
de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo único. Cambio de denominación.

La Escala de Analistas de Laboratorio del Instituto de 
Relaciones Agrarias, Código 5040, adscrita al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, cambiará su deno-
minación, por la de «Escala de Analistas de Laboratorio 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación».

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 1838 ORDEN APU/168/2008, de 30 de enero, sobre 
procedimiento de concesión de subvenciones 
para reparar los daños causados por las inten-
sas tormentas de lluvia y viento e inundacio-
nes en la Comunitat Valenciana durante los 
días 11 a 19 del mes de octubre de 2007.

Durante los días 11 a 19 del mes de octubre intensas 
tormentas de lluvia y viento descargaron gran cantidad 
de agua sobre la Comunitat Valenciana, provocando 
numerosos destrozos y daños materiales y personales. 


