
Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg. netos

— Superior al 63 por 100 e 
inferior o igual al 73 por 
100, con un valor CIF 
igual o superior a 12.952 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .......... 04.04 D-2-c 100

Los demás ................................ 04.04 D-3- 16.682
Requesón ................................... 04.04 E 100

Quesos de cabra que cum
plan las condiciones esta
blecidas por la nota 2 ...... 04.04 F 100

Los demás:

Con un contenido de mate-
ria grasa inferior o igual 
al 40 por 100 en peso y con 
un contenido de agua en la 
materia no grasa.

Inferior o igual al 47 por 100 
en peso:

— Parmiggiano, Reggiano,
Grana Padano, Pecorino 
y Fioresardo, incluso ra
llados o en polvo, que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la no
ta 1, y con un valor CIF 
igual o superior a 13.333 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto .......... 04.04G-1-a-1 100

— Los demás ........................ 04.04G-1-a-2 0.740

Superior al 47 por 100 en 
peso e inferior o igual al 
72 por 100 en peso:

— Cheddar y Chester que 
cumplan las condiciones 
establecidas por la no
ta 1, y con un valor CIF 
igual o superior a 12.304 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto para 
el Cheddar destinado a 
fundir e igual o supe
rior a 13.581 pesetas por 
100 kilogramos de peso
neto para los demás ..... 04.04G-1-b-1 100

— Provolone, Asiago, Ca- 
ciocavallo y Ragusano 
que cumplan las condi
ciones establecidas por 
la nota 1, y con un va
lor CIF igual o superior 
a 13.278 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto. 04.04G-1-b-2 100

— Butterkáse, Cantal,
Edam, Fontal, Fontina, 
Gouda, Itálico, Kernhem, 
Mimolette, St. Nectaire, 
St. Paulir, Tilsit, Haver- 
ti, Dambo, Samsoe, Fyn- 
bo y Maribo, que cum
plan las condiciones es
tablecidas por la nota 1, 
y con un valor CIF igual 
ó superior a 12.873 pese
tas por 100 kilogramos 
de peso neto para la 
CEE e igual o superior 
a 13.278 pesetas por 100 
kilogramos de peso neto 
para los demás países ...  04.04G-1-br3 100

— Cammembert, Brie, Ta- 
leggio, Maroilles, Cou-
lommiers, Carré de I’Est,

Producto
Partida arancelaria Pesetas

1Ü0 Kg. netos

Reblochon, Pont l'Eve- 
_ que, Neufchatel, Lim- 

burger, Romadour, Her- 
ve, Harzerkáse, Queso 
de Bruselas, Straccino, 
Crescenza, Robiolá, Li- 
varot, Münster y Saint 
Marcellin, que cumplan 
las condiciones estable-
cidas en la nota 2 ..........

— Otros quesos con un
04.04G-1-b-4

1

contenido de agua en la 
materia no grasa supe
rior al 82 por 100, que 
cumplan las condiciones 
establecidas en la no
ta 1, y con un valor CIF 
igual o superior a 14.619 
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .......... 04.04G-1-b-5 100

— Los demás ........................

uperior al 72 por 100 en 
peso y acondicionados para 
la venta al por menor en 
envases con un contenido 
neto:

04.04G-1-b-0 13.304

— Inferior o igual a 500 
gramos que cumplan las 
condiciones establecidas 
por la nota. 1, y con un 
valor CIF igual o supe
rior a 14.619 pesetas por 
100 kilogramos de peso

04.04G-1-C-1neto .................................... 100
— Superior a 500 gramos. 04.04G-1-C-2 13.332
— Los demás'........................ 04.04 G-2 13.332

Segundo.—Estos derechos estarán en vigor desde la fecha 
de la publicación de la presente Orden hasta las trece horas 
del día 11 de agosto próximo.

En el momento oportuno se determinará por este Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguien
te período. _

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de julio de 1977.

GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Impor
tación.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

17612 REAL DECRETO 1918/1977, de 29 de julio, sobre 
estructuración del Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social.

El Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil nove
cientos setenta y siete, de cuatro de julio, por el que se rees
tructuran determinados órganos de la Administración del Estado 
crea, en su artículo doce, punto uno, el Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social. 

Se hace, en consecuencia, preciso determinar la estructura 
orgánica del Departamento distribuyendo las competencias y 
funciones a éste atribuidas, con el fin de conseguir una ade
cuada coordinación y eficacia en su actuación.

Por otra parte, se hace necesario coordinar las funciones de 
la Administración Central del Estado con los órganos de la 
Administración Institucional y Entidades Gestoras de la Segu
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ridad Social. Para ello se prevé que, por el Ministerio de Sani
dad y Seguridad Social se eleve al Gobierno un proyecto de 
reestructuración de las mismas que, consecuente con las mo
tivaciones que tuvo en cuenta el Real Decreto-ley dieciocho/ 
mil novecientos setenta y seis, de ocho de octubre, sobre me
didas económicas, permita operar las modificaciones oportunas 
en orden a conseguir una mayor simplicidad, eficacia y re
ducción de costes en la gestión de aquéllas, adecuando, igual
mente, su organización a la creada para la Administración del 
Estado por el Real Decreto de cuatro de julio de mil novecientos 
setenta y siete.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Segu
ridad Social, con aprobación de la Presidencia del Gobierno 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintinueve de julio de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

1. Organización del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 

Artículo primero.

Uno. El Ministro de Sanidad y Seguridad Social, como Jefe 
del Departamento y en su carácter de superior autoridad del 
mismo, está investido de las atribuciones que se determinan 
en el artículo quince de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado.

Dos. El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se estruc
turará en los siguientes órganos:

Subsecretaría del. Departamento.
Subsecretaría de la Salud.
Secretaría General Técnica.
Dirección General de Personal, Gestión y Financiación.
Dirección General de Prestaciones.
Dirección General de Servicios Sociales.
Dirección General de Asistencia Sanitaria.
Dirección General de Ordenación Farmacéutica.
Dirección General de Salud Pública y Sanidad Veterinaria.

Delegaciones Territoriales de Sanidad y Seguridad Social. 
Entidades estatales autónomas, Servicios, Instituciones y Orga
nismos, Comisiones, órganos colegiados y organizaciones cole
giales de profesiones sanitarias, Corporaciones y demás Entida
des incorporadas al Ministerio como consecuencia de lo dispuesto 
en el Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil novecien
tos setenta y siete, de cuatro de julio.

Tres. El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social ejercerá 
la dirección, vigilancia y tutela de las Entidades, Organismos 
e Instituciones a que se refiere el número anterior.

Artículo segundo.—Presidido por el Ministro existirá un Con
sejo de Dirección que le prestará asistencia en la elaboración 
de la política del Departamento.

Formarán parte del mismo los Subsecretarios del Departa
mento y de la Salud, los titulares de los Centros directivos 
de aquél y los Presidentes y Delegados generales de las En
tidades y Organismos adscritos al Departamento que se deter
minen por el Ministro.

Artículo tercero.—A las órdenes inmediatas del Ministro 
existirá, con el nivel de Subdirección General, un Gabinete 
Técnico, con la misión de prestar asistencia al titular del De
partamento en los asuntos que le encomiende y la de dirigir 
los Servicios Informativos del Ministerio.

Artículo cuarto.—Se crea el Consejo Superior de Sanidad y 
Seguridad Social como órgano consultivo, cuya composición y 
funciones se determinarán por el Ministro de Sanidad y Se
guridad Social.

Artículo quinto.

Uno. Dependiente directamente del Ministro y a través de 
la Subsecretaría del Departamento, existirá una Unidad Ad
ministrativa de Inspección de la Seguridad Social, con nivel 
orgánico de Subdirección General, que dirigirá, coordinará y 
controlará las funciones que tiene atribuidas el Cuerpo Nacio
nal de la Inspección de Trabajo, dentro de la competencia del 
Departamento. La titularidad de dicha Unidad Administrativa 
recaerá en un funcionario del mencionado Cuerpo.

Dos. Dependiente directamente del Ministro y a través de 
la Subsecretaría de la Salud, existirá una Unidad Adminis
trativa de Inspección de Sanidad y Salud, con nivel orgánico 
de Subdirección General, que dirigirá, coordinará y controlará 
las funciones de Inspección que tienen atribuidas los corres
pondientes Cuerpos Sanitarios en materia de sanidad y salud,

dentro de la competencia del Departamento. La titularidad 
de dicha Unidad Administrativa recaerá en un funcionario de 
los mencionados Cuerpos.

II. Subsecretaría del Departamento

Artículo sexto.

Uno. El Subsecretario, Jefe Superior del Departamento 
después del Ministro, ejercerá las funciones que le están atri
buidas por la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, salvo en lo previsto en los números tres y cinco 
del artículo quince del mencionado texto legal, en cuanto se 
refieren a la inspección y comunicación con los Organismos 
y Entidades que dependan de la Subsecretaría de la Salud.

Igualmente le corresponderá proponer, ordenar y resolver, 
en su caso, cuanto estime procedente en el ejercicio de las 
competencias atribuidas al Ministerio en materia de Seguri
dad Social, excluida de la misma lo concerniente a la presta
ción de asistencia sanitaria, sin perjuicio de la reglamenta
ción del régimen jurídico de dicha prestación.

Dos. La estructura orgánica de la Subsecretaría del De
partamento será la siguiente:

A) Con nivel orgánico de Subdirección General:

— Gabinete Técnico.
— Personal y Régimen Interior, que contará con las si

guientes unidades:

— Servicio Central de Personal.
— Servicio de Régimen Interior.

— Administración Financiera, que contará con las siguien
tes unidades:

— Servicio de Administración Financiera.
— Servicio de Inversiones y Adquisiciones.

— Inspección General de Servicios, que contará con las 
siguientes unidades, con el nivel orgánico de Servicio:

— Secretaría General.
— Servicio de Coordinación y Delegaciones Territoriales.

— Asuntos Internacionales, de la que dependerá el Servicio 
de Tratados y Convenios Internacionales.

B) Con nivel o/gánico de Servicio:

— Servicio Central de Recursos,

Tres. Dependerán del Ministro, a través de la Subsecreta
ría del Departamento, las Delegaciones Territoriales del Mi
nisterio.

Cuatro. Sin perjuicio de su dependencia funcional de otros 
Departamentos, quedarán adscritas a la Subsecretaría del Mi
nisterio:

— La Asesoría Económica.
— La Asesoría Jurídica.
— La Intervención Delegada de la General de la Adminis

tración del Estado.

III. Secretaría General Técnica

Artículo séptimo.

Uno. La Secretaría General Técnica ejercerá las funciones 
que se determinan en las Leyes de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado y de Procedimiento Administrativo.

Dos. La Secretaría General Técnica se estructura en las si
guientes unidades, con nivel orgánico de Subdirección Ge
neral:

— Vicesecretaría General Técnica, en la que existirá el 
Servicio de Coordinación Administrativa.

— Vicesecretaría de la Salud.

Tres. La Delegación del Instituto Nacional de Estadística 
quedará adscrita a la Secretaria General Técnica. 

Cuatro. A través de la Secretaria General Técnica quedará 
adscrita al Departamento la Entidad estatal autónoma Servi
cio de Publicaciones.

IV. Dirección General de Personal, Gestión y Financiación

Artículo octavo.
A la Dirección General de Personal, Gestión y Financiación 

le corresponde proponer y, en su Caso, adoptar cuantas me
didas sean necesarias en materia de ordenación del régimen 
jurídico del personal dependiente de las Entidades, Organis
mos y Servicios adscritos al Departamento, exceptuando el 
personal al servicio de las Instituciones y Servicios Sanitarios.



Propondrá al Subsecretario del Departamento o adoptará, 
en su caso, las medidas relativas a la dirección, vigilancia y 
tutela de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de ia 
Seguridad Social, asi como de las Organizaciones, Asociacio
nes, Empresas y sus Agrupaciones, en cuanto colaboren en la 
gestión de la misma, así como la Seguridad. Social volunta
ria. Iguales competencias ejercerán en materia de gestión res
pecto de la. Administración Institucional, cuando no estén 
específicamente atribuidas a otro Centro directivo.

Asimismo le corresponde proponer cuantas medidas sean 
necesarias en materia de financiación y presupuestos de Sani
dad, Seguridad Social y Asistencia y Servicios Sociales.

Artículo noveno. 

La Dirección General de Personal, Gestión y Financiación 
se estructura en las siguientes unidades:

— Subdirección General de Régimen Jurídico de Personal, 
que contará con el Servicio de Ordenación de Personal.

— Subdirección General de Gestión.
— Subdirección General de Financiación, de la que depende

rá el Servicio de Recursos Financieros.
— Subdirección General de Presupuestos, de la que depen

derán:

— El Servicio de Formación, Análisis y Desarrollo de
Presupuestos.
— El Servicio de Control de Presupuestos e Intervención.

V. Dirección General de Prestaciones

Artículo diez.

 La Dirección General de Prestaciones tendrá a su cargo el 
estudio, elaboración y propuesta de las disposiciones relativas 
al adecuado ordenamiento del Sistema de la Seguridad Social, 
y cuya elaboración no esté específicamente encomendada a las 
otras Direcciones Generales del Departamento. Realizará los 
estudios, informes, propuestas y, en su caso, adoptará las 
medidas relativas a la extensión del campo de aplicación de 
la Seguridad Social y a la homogeneización de la acción pro
tectora de los distintos regímenes que integran el Sistema. 
Desarrollará la política del Ministerio en relación con el ré
gimen jurídico de las mejoras voluntarias de la acción pro
tectora de la Seguridad Social y las Entidades de Previsión 
Social voluntaria. Conocerá, informará y resolverá, en su 
caso, los expedientes originados por actas de infracción en 
materia de Seguridad Social, asi como en los recursos formu
lados en expedientes de sanción y liquidación de cuotas.

Articulo once.

Dependiente de la Dirección General de Prestaciones exis
tirán las Subdirecciones Generales de:

— Subdirección General de Régimen Jurídico de Prestacio
nes, que contará con las siguientes unidades:

— Servicio de campo de aplicación y subsidios.
— Servicio de pensiones.

— Subdirección General de Mejoras y Entidades de Previ
sión Social voluntaria.

VI. Dirección General de Servicios Sociales

Artículo doce.
A la Dirección General de Servicios Sociales corresponde la 

formulación y ejecución de programas de promoción y desarrollo 
de la acción del Estado y de la Seguridad Social en materia de 
Asistencia Social y Servicios Sociales. Tendrá a su cargo el 
desarrollo y cumplimiento de dicha acción asistencia! en rela
ción con la infancia y juventud carente de ambiente familiar, 
minusvalías físicas y sensoriales, subnormalidad, ancianidad y 
marginación social por cualesquiera otras causas. Ejercerá la 
tutela que corresponda al Estado respecto de las Entidades asis- 
tenciales ajenas a la Administración y el protectorado del Go
bierno sobre las Fundaciones de beneficencia particular no so
metidas a otros Ministerios. Desarrollará las acciones necesarias 
para la promoción de la acción asistencial privada.

Artículo trece.

La Dirección General de Servicios Sociales comprenderá las 
siguientes Subdirecciones Generales:

— De Racionalización y Asistencia Técnica, que contará con 
las siguientes Unidades:

— Servicio de Programas y Normas.
— Servicio de Inversiones y_ Obras.

— Servicio de Control y Evaluación.

— De Promoción y Desarrollo, que contará con las siguien

tes Unidades:

— Servicio de Promoción Asistencial.
— Servicio de Administración de! Fondo Nacional de Asis

tencia Social.
— Servicio de Fundaciones.

Artículo catorce.

El Instituto Nacional de Asistencia Social queda adscrito al 
Ministerio, a través de la Dirección General de Servicios Socia
les, cuyo titular ostentará la Jefatura de este Organismo. 

Artículo quince.

Quedan vinculados a la Dirección General de Servicios So
ciales, por razón de protectorado:

— Organización Nacional de Ciegos.
— Asociación Nacional de Inválidos Civiles.

Asimismo, existirán los siguientes Organismos colegiados, 
vinculados a la Dirección General de Servicios Sociales:

a) Presididos por el Ministro de Sanidad y Seguridad Social:

— Consejo Superior de Ciegos.
— Patronato Rector del Fondo Nacional de Asistencia Social.
— Comisión Interministerial para la Integración Social de 

los Minusválidos
— Comisión Interministerial para el estudio del problema de

rivado del alcoholismo y del tráfico de estupefacientes.

b) Presidido por el Subsecretario del Departamento:

— Comisión Interministerial Pro Bienestar Infantil y Social.

c) Presidido por el Director general de Servicios Sociales:

— Junta de Promoción Educativa.

VII. Subsecretaría de la Salud

Artículo dieciséis.

Uno.—La Subsecretaría de la Salud asumirá las competen
cias y ejercerá las funciones atribuidas al Ministerio de Sani
dad y Seguridad Social en materia sanitaria, de Ordenación 
Farmacéutica y Salud Pública.

Dos.—El Subsecretario de la Salud tendrá las facultades atri
buidas en el artículo quince, números tres y cinco, de la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado en lo que 
se refiere a la competencia y funciones de la Subsecretaría de 
la Salud.

Artículo diecisiete.

Uno.—La Subsecretaría de la Salud se estructura en las si
guientes Direcciones Generales:

— De Asistencia Sanitaria.
— De Ordenación Farmacéutica.
— De Salud Pública y Sanidad Veterinaria.

Dos.—Del Subsecretario de la Salud dependerán las siguien
tes Unidades:

— Secretaría General, cuya Jefatura tendrá el nivel orgánico 
de Subdirección General.

— Gabinete Técnico, cuya Jefatura tendrá el nivel orgánico 
de Subdirección General.

— Subdirección General de Investigación y Docencia, que 
contará con las siguientes Unidades:

— Servicio de Investigación.
— Servicio de Docencia.

— Subdirección General de Personal de Instituciones y Ser
vicios Sanitarios, que contará con el Servicio de Régimen de 
Personal.

Tres.—Quedan adscritos a la Subsecretaría de la Salud:

— La Administración Institucional de la Sanidad Nacional, 
correspondiendo al titular de esta Subsecretaría la Jefatura y 
Dirección de este Organismo.



— La Escuela Nacional de Sanidad y sus filiales.
— La Junta Asesora de Especialidades Farmacéuticas.

Artículo dieciocho.

La Dirección General de Asistencia Sanitaria ejercerá las 
funciones que competen al Departamento en materia de plani
ficación, coordinación y propuesta de ordenación de la asisten
cia sanitaria, tanto hospitalaria como extra-hospitalaria, así 
como de los medios personales e instrumentales', de acuerdo con 
las necesidades territoriales y sectoriales.

Articulo diecinueve.

La Dirección General de Asistencia Sanitaria comprenderá 
las siguientes Subdirecciones Generales:

— De Servicios Hospitalarios, que contará con las siguien
tes Unidades:

— Servicio de Planificación de Centros y Servicios Hospita
larios. '

— Servicio de Planificación del Personal de Centros y Ser
vicios Hospitalarios.

— Servicio de Análisis, Homologación y Control de Utillaje 
Sanitario, Aparatos y Prótesis.

— De Servicios no Hospitalarios y Medicina Rural, que se 
-estructurará en las siguientes Unidades:

— Servicio de Planificación de Centros y Servicios no Hos
pitalarios.

— Servicio de, Medicina Rural.
— De Coordinación y Conciertos, de la que dependerán las 

siguientes Unidades:

— Servicio de Coordinación Institucional y Territorial.
— Servicio de Conciertos.

Artículo veinte. 

La Dirección General de Ordenación Farmacéutica tendrá en
comendadas las funciones atribuidas al Ministerio en materia 
de especialidades farmacéuticas, estupefacientes, cosméticos y 
demás productos sometidos a control farmacéutico; las de auto
rización e inspección sanitaria de las instalaciones, laboratorios 
y, en general, centros o establecimientos en que aquéllos se 
elaboren, almacenen, distribuyan o expendan; igualmente asu
mirá las funciones sanitarias de análisis e inspección de pro
ductos alimenticios dentro de su especial competencia farma
céutica, Las autorizaciones a que se refiere este artículo no 
afectarán a las que correspondan a otros Departamentos minis
teriales.

Artículo veintiuno.

La Dirección General de Ordenación Farmacéutica compren
derá las Subdirecciones Generales siguientes:

— De Establecimientos y Asistencia Farmacéutica, de la que 
dependerán las siguientes unidades:

— Servicio de Ordenación de Centros de Distribución, de 
Oficinas, de Farmacia y Farmacia Hospitalaria.

— Servicio de Ordenación de Laboratorios, Especialidades, 
Productos Farmacéuticos y Estupefacientes.

— De Control Farmacéutico y Bromatológico, que se estruc
turará en las siguientes unidades:

— Servicio de Control Farmacéutico.
— Servicio de Control Bromatológico.

Dependiente directamente de la Dirección General existirá 
el Servicio de Información, Análisis y Estadística de la Presta
ción Farmacéutica.

Artículo veintidós.

La Dirección General de Salud Pública y Sanidad Veterinaria 
tendrá a su cargo la competencia ministerial en materia de epi
demiología, luchas y campañas sanitarias, prevención de enfer
medades, promoción de la salud, sanidad ambiental y control 
y vigilancia sanitaria de actividades, establecimientos y locales 
públicos e industriales, de los alimentos y sus centros de pro
ducción y distribución, así como de cualesquiera otras relacio
nadas con la salud pública.

Artículo veintitrés.

La Dirección General de Salud Pública y Sanidad Veterina
ria, comprenderá las siguientes Subdirecciones Generales:

— De Medicina Preventiva, de la que dependerán las si
guientes unidades:

— Servicio de Epidemiología y Luchas Sanitarias.
— Servicio de Promoción de la Salud.
— Servicio de Higiene Industrial.

— De Sanidad Ambiental, que se estructurará en las siguien
tes unidades:

— Servicio de Saneamiento Básica y Control de Viviendas.
— Servicio de Establecimientos Públicos y Riesgos Ambien

tales.
— De Sanidad Veterinaria, de la que dependerán las unida

des siguientes:

— Servicio de Control de Centros de Producción y Distribu
ción.

, — Servicio de Control Sanitario de Productos Alimenticios,
Básicos y Derivados.

— Servicio de Zoo-Antroponosis. .

Disposición final

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dis
puesto en el presente Real Decreto, que entrará en vigor el 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición adicional

La adecuación del Sistema de la Seguridad Social al esque
ma orgánico expuesto en los anteriores artículos, se llevará a 
efecto por el Gobierno, a 'propuesta del Ministro de Sanidad 
y Seguridad Social, de acuerdo con la autorización contenida 
en el artículo veintiséis del Real Decreto-ley dieciocho/mil nove
cientos setenta y seis, de ocho de octubre, de forma que se 
podrá acordar la supresión, refundición y reestructuración de 
las diversas Entidades Gestoras, Servicios Comunes con y sin 
personalidad jurídica, y demás Organismos y Corporaciones de 
la Seguridad Social, de la Sanidad y de la Asistencia y Servi
cios Sociales, con objeto de obtener una mayor economía en los 
gastos y una mayor eficacia en la gestión de servicios; todo ello 
sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministro de 
Sanidad y Seguridad Social, según los artículos treinta y ocho 
y cuarenta y dos de la Ley General de la Seguridad Social de 
treinta de mayo de mil novecientos setenta y cuatro.

Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de julio de mil 
novecientos setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,
ENRIQUE SANCHEZ DE LEON PEREZ


