Articulo sexto.-Serán Organos de la

Comisi6n~

- El Pleno.
_ La. Comisión Permanente.
_ El Gabinete de Ordenación y Coordinación del Transpdrte
de Mercancfas Peligrosas.
Articulo 5éptimo.~EI Pleno de la Comisión InterminiEiterial
sobre el transporte de mercancías peligrosas estará compuesto
por:

Ura Presidente, que será el Subsecretario, de Transportes,
Turismo y Comunicaciones. que podrá delegar en el' Vicepresi·
dente designado por el MiniSterio de Transportes. TuriSmo y Ca·
municac10nes a propuesta del Instituto de- Esiudios de Transpor·
tes y Comunicaciones.
_
Cuatro Vicepresidentel, designados por el Subteoretario
de Transportes. Turismo y Comunicaciones: a propuesta de los
Ministerios de Transportes. Turismo V Comunicaciones, del Interior. de Industria y Energía , de Obras Públicas jo Urbanismo de entre los Vocales representativos de su Departamento:
Un Secretario. designado por el Subsecretario de Transportes-.
TUrismo y Comunicaciones, a propuesta del Director general del
Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, que lo
será también de-'" l¡¡- Comisión Pennanente, como unided funcional sin nivel orglmico.
y los siguientes Vocales, qUe a petición del Sub6ecreta'rio
de Transportes, Turismo y Co!Dunicaciones serán designados
por 'los Departamentos y Entidades siguIenteS:
Uno por el Ministerio de AsuntoEi Exteriores (Dirección Gene.
ral de Cooperaoión Técnica InternacionaU.
Uno por el Ministerio de Defensa.
Uno po:- el MinUiterio de A~eultuTa y Pesca.
Uno por el Ministerio de Tre.bafo. Sanidad y Segur:dad Social
(Dirección General de Sanidad),
Uno por el Min16teno de Administración Terr:tortal (Dirección General de Administración Local),
Uno por el Ministerio de Economía y Come):'Cio.
Cuatro por el Ministerio -de Tránsportes, Turismo ~y Comun;caciones qUe corresponderán: Uno a la Subsecretaria de Avia
ción Civil: uno a la Dirección General de' la Marina Mercante,
uno a la Direccion General de Transportes Terrestres y uno al
Instituto de Estudios de TranspOrtes y ComunicacioneS'.
Cuatro por el Ministerio del Interior, que corresponderán;
Uno por la Dirección General de Protección Civil. uno par la
Dirección General de T rático, uno por la Dirección General de
la Polleia v uno por la Dirección General de la Guardia Civil.
Cuatro por el Ministerio de Industria' y Energía. qUe carr's--:-rmderán: Uno por la Dirección General de Minas, uno por
la D¡r~cción General de Industrias Químicas y Textiles, uno por
la D:rección General de Energía V uno por la Dirección General
de E'f'ctrónica e Informática.
U no por el Ministerio de Hacienda' {Dirección General de
Aduanas}
.
T res por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que
corn'~pnnd""rán: Uno por la Dirección General de Carreteras.
uno por 'a Dirección General d~ Puertos y uno por la Dirección G-;neral de Obras HIdráulicas.
I

Uno
Uno
Uno
Uno

por
por
por
por

Renfe.
Iberia.
Transmediterránea.
cada Comunidad Autónoma o Ente PreautonÓmico.

El Presidente podrá delegar en los Vicepresidentes la firma
atribuCioo96 que oonsidere oportunas.
El Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, previa consulta con los M~nisterl06 interese.dos. podrá modifIcar,
por Orden ministerial. la composición del Pleno, en el caso de
prodtlcirse rnod!ficacionee en la estructura o funciones ,de la
Administración que hagan necesaria la incorporación de nuevos
representantes o la supr86ión de alguno de los existentes,
Artículo octavo,-La Com¡sión Permanente estará- compuesta
por el Presidente, los cuatro Vic,epr.esidentes y el Secretario, y
tendrá pOr delegación del Pleno todas IBti atribuciones que éSte
le delegue
Cuando la Comisión Permanente lo considere o:;.ortuno, podrá
convoca.¡ a sus reuniones a los representante6 de liJ8 Organismos y Entidades dedicados al transporte, asi como a aqueUas
personas que por su conocimiento en la materia. considere conven' €"ntes
La C<JmiEíión Permanente podrá constituir los grupos de trabs!{) que considere necesarios pata la realización de los estudios
que le sean encomendados. Para dichos grupos podrá recabar
la participacIón Y. colaboración de las personas a que se refiere
el p"é.rrafo anterior.
Tanto el Pleno como la Comisión Permanente ajustarán 9U
actu'lción a lo dispuesto en el titulo l. capitulo 11. de la Ley de
Proc"d'miento Administre.ttvo.
Arl.iculo noveno.-El Gabinete de Ordenación y Coor<HnaCilón
de rran"ly)rtc de Mercancfas ?eligrosas será el o.~ano g~stor
de a Com16'6n_ Como unidad funcional sin nivel orgánico.
Sus .~ncicnes serAn las de 'nrormar y prop-oner las medidas
y ra~oluclOnes rolatlvas a las -:..ompetencias de la Comisión, asi
como les de llevar a cabo sus acuerdos.y

s.
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Arti<¿ulo décimo.-Las dietas y viáticos por comision<.'f.i de
9€rvicio que se encomienden a los mt3mbros de la Comisión.
se pagarán, a éstos con argo. a los prE6upuestos de los Depar~
tamentoe u Organ;smos de que cada uno dependa o cuya rePresentación tenga asignada,
Las asistencias y gastos de v~ale de las personas a que se
refiere el artic,ul0 octavo, párrafo segundo. se pagarán. cuando
proceda. con cargo a los cré,ditos que, al efecto. se habiliten
en el presupuesto del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones o del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones.
Articulo undécimo.-El presente Real Decreto no supone incremento de gasto.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-Las funciones del Gabinete de Ordenación y Coordinación del Transporte de Mercancias Peligrosas se asumirán
por el Institul:Q de Estudios de Transportes. V Comunicaciones.
sin que ello impliC"ue la creación de nuevos puestos de trabajo.
El Mtn~stro de TraD6portes, TuriSmo y Comunicaciones. a
propuesta del Director general de! Instituto. designará al Jefe
del Gabinete. que acumulará las funciones del.Gabinete a las
propias del puesto que desempeñe.
Segunda,-La Comisión Nacional de Seguridad de la Circulaci6n Vial, creada .por Real' Decreto mil ochenta_ y nueve/mil
novecientos setenta y seis. de veintitrés de abril, y reorganizada por el Real Decreto setecient:.:>s sesenta y ,Siete/mil novecientos setenta y nueve, de nueve de marzo, continuará ejerciendo
las funciones que le atr.ibuyen dichas disposiciones.

DISPOSICIONES FINALES
Primers.-A la entrada en vigor del présente Real Decreto,
queda derogado el Deq-eto dos mil seiscientos setenta y cuatro/
mil novecientos setenta y tres, de- diecinueve de octubre.
Segunda.-Por 1015 Ministerios de Transportes, Turismo y Comunicaciones. del Interior, de !ndustria y Energia Y' de Obras
Públicas y Urbanismo se dictarán o propondrán, conjunta y separadamente. según las- materias de que se trate. las disposiciones que exija el desarrollo del presefJte Real Decreto, previo
informe del Ministerio de Hacienda, y aprobación de la Presi
dencia del GobiArno. en los casos en que lo exija la disposición
final decimotercera del Real De:::reto-Iey veíntidós/mil novecientos setenta y siete, de trEl:inta de marzo, y el artículo ciento
treinta punto dos de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Tercera.-Los miembrOlS de la Comi61ón tendrán derecho a
asistenc,ia en loo términos que ootablecen el Decreto ciento setenta y seis/mil novecientos sptenta y cinco, de treinta de
enero. Y, el Real Decreto mil trescientos setenta Y" cu~tro/mil
novecientos setenta y nueve, de cuatro da abril.
Dado en _Mad'l"id a diecinueve de Junio de- mil novec!t'ntos
oohenta Y uno:.
JU AN CARLOS R.
J

El Ministro de la Presidencia.
PIO CABANILLAS CALLAS
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REAL DECRETO 2820/1981, .de 24 de juli(>, por el
que se regula ka concesión de aYudas del Fondo
Nacional d.e Asistencia Social a ancianos Y a enfermos o invdlidos incapaéitados para el trabajo.

Loe cambios experimentados en el Ordenamiento jurídico €tIpañol hacen necesaria la actualización del procedimiento en la
concesión de ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social a
ancianos y enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo.
Bajo criterios de racionalización. simplificación y gratuidad
en el trál111te, &e modifica, por la presente d:sposición, lo cetab-!ecldo por el I:oecreto mil trescientos quince/mil novecientos
sesenta y dos. de catorce de funio. teniendo en cuenta. además.
la reorganIzación admini6trativa ~erivada de los prece;;tos contenidos 'en el Real Decreto mil quinientos ochenta. y ocho/mil
nGvecientcs setenta y siete. de éuatro de julio; en el Real
Decr.eto cuatrodentoes veintiocho/mil novecientos ochenta-y uno,
de ti"eoe de marzo. y disposicionee de desarrollo.
En su virtud, 8 propuesta de los Ministros de Hacienda y
Trlilbaio. Sanidad 'i Seguridad Social, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en. su reunión del día veinticuatro de
julio de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO,
I. Ambito de aplicación
Artículo primero.-Uno, La oon0€6i~n de ayudas económicas
Individualizadas y de carácter periódICO ooncargo a la 861standa SOCIRI en favor de ancianos y de enfermos o if\váHdos
incapacitados para eJ trabajo :;e regulará por las normas ccntenidas en e; presente Real Decreto.
Dos. Podrán ser beneficIarios de estas ayudas qule"les
reunan las sigu'entes condiciones:
al Carecer de medios eco:1ómlcos para la subSisfencia A
estos efectos 58 considera que carece de dichos medios quien

,

t
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percibe para su beneficio exclusivo 7· durante el &Ao .natural
lmpo~ &Qua! de eeta.t ayudaa. ya.
&&a. en ooncepto de rentas, retribuc1ones. pensiones o cualquier

Provino1aJ de Hacienda, para 1n1'orme y fieoaJizac1ón, continuán.
dose .la tramitación de aouardo 00Il lo establecido en el artículo

unos ingreSoOfi 1nferipTe6 a.l

otro tipo. También se conskieora que oare<::en de medios quienEl6

"8J1tenor.

forman parte cte familias cuya renta par cáplta anual sea

Articulo sexÍo.-Uno. En el <.aBO de &yudas por anCianidad
la Delegación Ter:rttorial de Sanidad y Seguridad Social dictar':
N!601uci6n:

inferior a dicho importe.

b) No tene:r familiares que estén obligados e. atenderle ea la
forma establecida en el libro 1, titulo VI. del· Código Civil, 0, te-niéndolos, carezcan de la posibilidad material de hacerlo.
e) No pertenecer & Comunidades, Institutos, Ordenes u Organizaciones religiosas "que. 'por sus Reglas o Estatutos. estén
obligados A prestarle asifltenpia, y que, por :06 ingresos con qu-e
cu'Elntan y las cargas que sobre aquéllaa pesan tengan posibilidad.
económica de dársela.

dl No ser propietario o usufructUario de bienes muebles o

inmuebles euye.s características, valoración y posibilidad de vente indiquen notoriamente la exist6ncia de medios materiales suficientes para atender a· la subsistencia.
_
e} Haber cumplido sesenta y nueve aaoa de edad e;n 1&8
ayudas por and.a.nJdad; o, en los cas06 de ayuda ~or enfermedad
9 invalidez. enoontira.rse absolutamente inoapacitado para toda
cla.s.e d~ trabajo.
.
S'e asimilar'á a la situación de incapacidad para toda clase de
trabajo la del invalido o enfermo que, pudiendo realizar· algún
tipo de trabajo, no sea éste de los usuales en .el lugar de residencia, si por 81 resto de sus circuIl5te.ndas no pueda trasladarse
a donde pueda ejercitarlos.
'.
, Tres. Las ayudes en favor de Inoapacitados. para el trabajo
. tendrán carácter excepcional y se concederán discrecionalmente.

ir

Procedimiento

Articulo segundo.-Uno. Quienes soliciten estas ayudas habran de presentar la correspondiente petición. según modelo
ofiCIal, en el que se manif66tarA cum;:ilir tos requisitos del articulo anterior, en la Delegación Territorial de Sanidad y Segu~
r~dad Social de 1& provincia donde r66idan. Podrán utiliza.t"66,
además, los medios admitidos en el articulo sesenta y seis de la
-Ley de Prooedimu:nto Adm,inistrativo.
.
Dos. Con la solicitud de ayuda se acompwará una fotocopia
del documen to nacional de identidad de la persona a favor de
quien
solicita la ayuda.
Tres. Para los casos de enfermedad o invalidez se acampafiará además un informe expedido por un Médico de Asisten·
cia Pública, domidliaria o de la Eeneficencia Provincial o Municipal, del lugar de residencia. en el que se haga constar detalle.damente la enfermedad o deficienc;a que padezca el interesado, si es crónica, permanente u ocasional y si le incapacita
para todo, trabajo de modo permanente o transitorio.
Artfculo tercero.-La. Delegación Territorial formalizara. el
oportuno expediente por cada 50licitud, Al expediente se· incorporara, además de los documentos requeridos, un informe sobre ja situación económica y familiar del interesado y sobre
las demás circunstanciw; que contribuyan a determinar la procedencia de conceder la ayuda solicitada. Este informe. que deberá formalizarse en un plazo de diez días, se emitira par los
servici06 de asi5tencia 60cial de la Delegación Territorial o de
cualquiera de los Organismos ", Instituciones dependientes de
la misma, o, en su defecto, por el A;calde del lugar de re6idencia de. solicitante.
La Delegación Territorial, pare. mejor resolver el expediente,\
podra recabar de los solicitantes los documEmt06 que considere
convenientes y recabro de los Organismos públicos los informes
que considere pre:ci.s?s.
Articulo c:uarto.~Una vez concluidas ~as actuaciones pll'evlstas en el artIculo anterior, la uaJegación Territorial remitirá el .
expediente, para informe y fisca;ización. a la Intervenc:ón de
Hacienda do la província, quien le devolverá una vez cumplido
este ¡ramite.
$i el informe fuera favorable o los reparos subsanables, la
DelegaCión T(ir'ritorial dictarA la resolución correspondiente.
En el supuesto de que la lntervención de Hacienda de la
provincia formulare reparos y la I:'elegatión Te::-ritorial - no estuviera conforme ,con ellos, ésta enviará el expediente, con su
Propio informe, a la DIrección General de Acción Social. Cuando
la. D~rección General de ACCión Social se manifestara de 8CUurdo con el reRaro de la Intervención de Hacienda de la provin·
tia se denegará la ayuda por' aquélla y. cuando discrepe, remitirá toda la documentación, con su informe, a la Intervención
General de la Adn1in:straoión del Fstado, para que conozca de
los motivos de discrepancia y se pronuncie al r66pecto.
En el supuesto de que la Intervención qeneral de la Administración del Estado confirme el repa.ro y subsista la discrepancia
podrá someterse el caso al Consejo de Ministros, que adoptará la
resolución definitiva.
Articulo quinto.-Uno. Instruido el expediente 8 inmediatamente antes de dictarse resolución contraria a la-conces:ón de
la ayuda. a que se refiere el artículo anterior, se notificará al
interesado que dispone de un plazo de diez días, contados a.
partir del siguiente al de la nptifioaciQD, .. fin de que pueda
examinar :>-1 expediente y formular por escrito las alegaciones
9ue estime pertinentes v aportar ~as pruebas oportunas:'
Dos. Si a la vista da estas alegacíones y pruo'::':be.s la Delegación Territorial del Miniswrio estimara que debe ooncedef6e
la ayuda,' rem~ti.rá el expediente nuevamente a la Interven'Ción

re
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ses.

a) Cuando
fa.v~ab1ee1 'jnforme de la Intervención de
Hacienda.
b}, Cuando tra.tl6curra el plazo establecido en el ape.rtado
.uno d~l articulo quinto sin que el interesado haya formulado
alegaCIones.
e) Cuando las alegaciones que presente se 8$time que no
invalidan la pteoeden te proP'Uesta dEmegatpria..
Doe. 51 la ayuda 88 sollc1~ por enfermedad o invalidez 1&
Direoc;ión General· de Acción Social d.1ct&rá la resoluciÓlll prOOedente, a cuyo afecto la Delegación TeITitorial del Ministerio
debera. remitir el expediente a la misma, 6OOmpailado de la
COrrespondiente propruesta de resoluciOn.
Articulo séptimo.-La. solicitud de las ayudas objeto del pre-sente Real ,Decreto no podrá. ocasionar a los interesados gasto
alguno denvado del trámite admini6trativo, por lo que ~os docu.mentos exprillS6dos en el articulo segundo, apartados uno y
tres, que deban acompañarse a 18. solicitud o que sean reqU8~
ridos para su incorporación al expediente tendran caré.cter
gratuito para los solicitantes.

.

nI. Devengo y pago de las ayudas
Articulo octa.vo.-Uno.Las ayudas se devengarán, en su
caso, a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha
de registro de entrada de Ia solicitud.
Dos. En el caso de muerte del beneficiarto se devengarAn
todas las c.antidades a las que tuviera derecho, incluida la co*?Spondiente al mes completo en que S6 prodqz.ca el fal1ecinuento. Las cantldades devengadae y, en su CEL60 no percibidas por el beneficiario serán 8 bonadas a la persona o Establecimiento a cuyo cargo El6tuviera el titular de le. aruda. en la
fecha de su fallecim!ento.
Tres, El Ministerio de Hacienda determinará la forma en
que han de efeCtuarse los pagD6 y de su justificación.

IV. JYaturaleza 'i régimen de las ayudas
Artículo noveno.-Uno. LBs ayudas que. se concedan de
. aouerdo con lo di6puesto en el presente Real Decreto son per·
60nales e intransferibles. 68 entienden concedidas con carácter
alimenticio y no podráJ;l. ser objeto de embargo o retención de
ninguna clase, ni darse en garantia de ninguna obI:gación. Será.
nula de pleno derecho toda estipulación en contra de .9 e6table.
cido en este precepto.
Dos. Cuando los beneficiarios de estas ayudas se encuentren
aCC'¡idos .!ln Establecimientos aSistenciales públicos o privados
el im¡;Qrte de las mismas 66 abonará a los representantes autori.
zados de los Establecimientos, quienes destinaran la parte qua
corresponda, según las normas por las que se rija el Establecimiento en esta materia, a cubrir los gastos que ocasione la
estancia de los interesados, y entregaran el resto directamente
a Jos beneficiarios.
Tres. La parte de e6tas ayudas 'que se destina a cubfir los
gastos.de €:6tancia no podrá ser superior a las dos terceras partes de su impoTte, Sin embargo, le.s dos mensualidades que con
carácter extraordinario se conoeden en los m€6es de ¡ujo y
diciembre se percibirán integramente por los interesados,
V.

Revúión de ayudas

Artículo décimo,-Uno. Las ayudas serán revisables por la
.Administración, a CUyo efecto las Delegaciones Territoriales de
Sanidad y Seguridad Soc;al practicarán las invpstJgaclones que
estimen procedente6 para determinar si lpg benefici8r~os continúan reuniendo los requisitos exigidos.
D06. Si resujtara probado q~ no ooncurren en el interesado todas las ::x>ndiciones necesarias, dicha Delegación formulara
propuesta de -cese de la ayuda, que notificará a~ interesado para
que dentro del plazo de diez días siguientes a la notificación
pueda examinar 'el expediente y presentar tLlegaciones y pruebas.
Tres. Transcurrido' este plazo, la Delegación dictará la resolución que proceda si el expediente es de ancianidad; en los
casos de enfermedad o invalidez k remitirá con su informe a la
Dirección General de Acción Social, para que por ésta se dicte
la resolución que prooeda,
Cuatro La Delegación Territorial, a.l disPoner la iniciación
dal expediente de revisión, podrá acordar, al mismo tiempo y
como medida cautelar, el inmediato cese del pago de la ayuda
ante la presunción fundada de que el interesadc ha perdido 6U
derecho a le. misma,
Articulo undécimo.-Cuando e: beneficiario deje de reunir
alguna de las condiciones exi.gidas para ia concesión de las
ayudas deberá comunicarlo a :a Delegacióíl Terrltonal de Sanidad y Seguridad Social. Si o:> lo .hiciera y continuara per·
cihiendo. la ayuda, el perceptor estará obligado a devo.ver !as
cantidade,; cobradas indebidamente, sin perjuicio de las demás
respomablJidadee en que hubiera podido incurrir. La A<:!miniStración podrá uti1iz,ar el procedimiento de apremio, conforme

11 noviemlire 1981

26112

al Estatuto de Recaudaci6n, para ~tegrarse del 1mporte de
las ayudas cobradas indebidamente.
Artículo duodéctmo.-La Delegación TenitoriaI de Sanidad
y Seguridad Social comunicará la concesión de estas ayudas
_ al encargadQ del Registro CtvU del luga.r en que N.hubiera inscrito el nacimiento del beneficiario. El encargado del Registro
anotará la concesión, y cuando tenga noticia del fallecimiento
del interesado 10 comunicará ~ dicha Delegación dentro del
plazo de los diez días -6igui~ntes. .
-
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pC\lSiciÓD no de Ley del Congreso, a propuesta de los Ministroe
de Industria y Energía, de AgrieuUura y Pesca y de Economis.
y Comercio. y prevta- deliberación del Consejo 'de Ministros en
su reunión del día dos de octUJbre de mil naveoíen-toe ochenta y
uno,
DISPONGO,

Artículo primero.-La presente dispos1olón se refIere a los
procesos de esterificaeión da áCidOS grasos contenidos o proce:-,
dentes de grasas o aceites de origen animal o vegetal, en 101
que se obtenga.n productos fina.les, o bien eemleleborados destiVI. RecursolJ
nados a ~u posterior tr!ltl.~formación.
Artículo decimoterce:.'o.-Contra las- resoluciones que dicten
Artícula so-gu'lldo.-Se...erea en el Registro IndustriaJ un epi.
la r:.irección General de AcQión Social y las Delegaciones Te-·
grafe especiaJ para la ar.tividad de esterificación de aceItes Y
rritoriales de Sanidad y Seguridad Social podrá interponerse
grasas, al que se le asigr.t8 el número doscientos cipcuenta y
recurso de alzada en 61 plazo de cfbince días siguientes al de la
tres punto cinoo mll treinta· y dos, quedando·enouadrado en el
fecha de su notificación ante el Ministro de TJ:abalo, Sanidad
subgrupo
doscientos cincuenta y tres plinto cinco. refel"ante a
y Seguridlid Socral o el Director general de Acci6n Social. L~s
trat.amiento de ElC·eltes y gra586 para usos industrialeS, dentro
resoluciones que, decidan los recursos de alzada a que se refiere
el apartado anterior serán _recurribles en vía contencioso~ad del grupo doscientos cincuenta '{ tres. referente a la fabricación
de productosquimicos deEitinado s princip-a.lmente a la industria, .
ministrativa.
y Ú'tro epigrafe especial para la aotividad de estert!lcación de
áCid06 grasos procedentes de a~ites y grasas vegetales y an1VII. Reiteracióndf las peticiones
ma,les aJ que se asigná. el número dos mil quinientos doce punto
Cuatro mil ciento ochenta ., dos, dentro dsl su.bgrupO dos mil
ArUcu10 dec.imocuarto.-EI so!:~itante de la ayuda al que se
le hubiera desestimado su peti'clón podrá reiterarla st hubieren' quinientos doce, r~erente a la fabrica.et6n de otros prod'J.ctos quf.
variado sus circunstancias, justificando suficientemente este exmicos orgántoos. de la vigente Clasificación Nacion.t\J. de Actlvt·
dades Económicas. Por a¡ Ministerio de Indu-strla v Enc:-ghi,
tremo.
se dará cuenta al de Agricultura y Pesca 1 al de EOoo.omi~ .,
DISPOSICION DEROGATORIA
Comercio ~e las inscrIpciones que se produzcan en el Registro.
Artículo tercero.-..,-La instalación, ampliación o traslado d~
Quedan derogados el Decreto mil trescientQ6 quin(.'~/mil no\as industrias dedicadas a las actividadesdefinldas en el
vecientos sesenta V dos, de catorce ..de junio; el Decreto. cuaarticulo prim&ro de la presente disposición, se ajlJBtará " lo distrocientos noventa y ocho/mil novecientos sesenta T tres. de
puesto en el capitulo Il del ReaJ. Decreto dos mil clento treinta
veint!ocho de febrero; el RoSal Decreto dos mi: seiscientos ochen·
y cinco/mil novecientos ochent3" de veintiséis de septiembre,
ta y cuatro/mil ñovedentos sehnta y' ocho. de veintinueve de
BObre liberalización industr:al, debiendo presentarse por dupUseptiembre~ V demá6 disposiciones que se opongan a 10 que se
cado la correspondiente solicitud. y prryyecto a que se refiere
estt1.blece en el presente Real Decreto.
el punto 11 del artículo segundo.
,
El OrgAno administrativo competente remltiri, en plllZo no
DISPOSICIONES ADICIONALES
superior a tres días desde la entrada de Ja 8OUcitud. un ejem.Primera.-El presente Real 03cretO Se entiende sin perjuicio
plar de dicho expediente y proyecto a la Dirección Goneral de
de las competencias qUe los diversos Estatutos de Autonomía
Industrias Qufmicas, Textiles y Farmacéuticas, a fin de que'
atribuyen o puédan atribuir a los diferentes Gobiernos autodentro del plazo de un mes previsto en el precitado articulo
n6micos.
proceda a formular las observaciones que IU2l8'ase proct1dent~.
segunda.-La cuantía de las ayudas será la que determine el
Articulo cuarto.-Los product:>s regulados por la presente. disGobierno, a propuesta. de los Ministerios de Hacienda y T~a
posición no podrán ser utilizados en la alimentación, excepto
bajo, Sanidad y Seguridad Social, de acuerdo oon las disponibIlien lo que seña.le al Código Alimentario.'
'
dades pri!6upuestarias.
A tal fin, antes del treinta y uno de-. diciembre de mil nove.;
cientos ochenta y uno. S8 establecerán por los Organismos comDISPOSICION FINAL
petentes en -materia de inspección de consumo de productos a11·'
mentartos los sistemas de control pertinentes.
,
Se faculta a los Ministerios de Hacienda. y Trabajo, SaArtículo quint.o:-Queda prohlbido efectuar las actividadF.s
nidad y seguridad SocieJ. para que, en el ámbito de sus compedefinidas en el artículo primero a todo 'establecimiento industenclas, puedan dictar las dispoeiciones que &Stimen oonvenientrial que no esté inscrito en el epígrafe del Registro Industrial
tes para el cumplimiento de 10 que dispone este Real D'eereto.
oi tado en el articulo segundo.
Dado ep. Madrid & veinticuatro de julio de mil novecientos
Articulo sexto.--Q~eda prohibido igualmenLé realizar las ac·
ochenta..s uno.
tividades definidas en el articulo primero en toda ciase de estaJUAN CARLOS R.
blecimiento industrial que se dedique a la obtención. refinado.
El Ministro de 1. Presidencia,
envasado o cualquier clase de tratami.entos de aceites o gra68S
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destinadas a uso alimentario.
Articulo s~ptimo. -Todos los establecimientos industriales en
los que se realicen ras aetividadee definidae en el articulo primero incumpliendo 10 ordenado en la presente disposición, !lerán
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considerados clandestinos, procediéndoSe con arreglo a lo prebre control de la actividad de obtención de aceites
visto en el Decreto mil setecientos setenta y cinco/mil nove~ grasas por esterificación.
cientos sesenta y siete. de veintid6s de julio.
El Código 'Allmentario, aprobado por Oecreto dos mil cua.troDISPOSICIONES TRANSITORIAS
cientos ochenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de
veintiUIlo de eeptj.embre, dispone en BU secci6n primera del capiPrimera.-Las Empresas q'ue, a la entrada en vigor de 1_
tulo XVI, epígrafe tres dieciséis trece, la prohibición de destinar
presente disposición, tengan legalizadas ~actividades comprendial consumo humano los aceites y grasas obtenidos por esterifidas en el ámbito de aplicaci6n de la presente disposición. decaei6n a partir de los oomponentes, aunque éStos sean de origen
finido en el articulo primero, de'Jerán eolicita.r su Inscripci1n
natural.
en los epígrafes del Registro Industrial citados en el artículo
En el mismo sentido 8& pronuncia el Real Decreto· do! n'él
segundo &ontas del uno de enero de mil novecientos ochenta
setenta, y. cinco/mll novecientos .etenta. y nueve, de diecIséis
y dos.
de noviembre, por el que ss aprueba
regulación de las campdas olivareras y, en concreto. la de mil novecientQs setenta y
Segwida.-Dicha- solicitud, presentada en duplicado ejemplar,
nueve-mil novecientos ochenta, disposición, hoy vigente, que en
debe efectuarse ante la- Delegación ProvIncial del Ministerio de
su articulo veintitrés prohIbe la venta y utiliZación en aceites
IndU6t.ria y Energia, O el correspondiente Servicio Territorial
comestibles de 10& esterificadOS o de si"ntesis.
.
de Industria de aquellas Comunidades Aut6nomas o· Entes Pre·
.Por su parte, el Congreso de los. Diputados. en sesión de
autonómicos, en el caso en qu'S- se hubieran transferido compediecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, aprotencias en materia." ae industria, acompaflada de Memoria des~ una proposición no de Ley que, entre otros aspectos. indica
orlptiva de la instalaci6n, en la. que se precisen tanto las car~·
que por el Gobierno. antes del treinta y uno de diciembre de mil
terísticas de' las instalaciones del proceso prO(iuctivo como la
novecientos ochenta y Uno, ea oreará y regularé. el fu·ncionamiencapac¡dad de producción y el destino da los productos esterifica~ de. Un Registro E&pec1al de Empresas que ejenan ouil.1quier
dos Que se venIan fabricando.
tipo de esterificación de .aceltes y grasas, y se establecerá' la
Recibido el expediente, los Organos administrativos compe~
nonnaUva d!3 funcionamiento a que las mJsm.as deban ajustarse,
tentes remitirán, en el plazo no superior a tres días desde la ·endebiendo hacer El6pecial mención de laprohibic1ón de utilizaciÓll
trada del mismo, un ejemplar del expediente a la Dirección
de esto$ productos en 1& aUmenta.c1ón.
Genera.l de Indu&trlaa Qtlímlcas. Textiles y FannacéutlcM, y
En su v1rtud, con el fin de ordenar el ej erctcio de esta activiPI"OCederán a girar las aportuna-s visitas de ins1Je<:ci6n al objeto
dad industrial y aclarar la situaci6n reg1straJ. de las Empresas
de verif1car 1&8 características declaradas, en forma Que, antes
qu!" puedan estar llevando a cabo operaciones de esterlflcación,
del uno de febrero de mil novecientos. ochenta y dos, queden
y d~JTOllando 10 contep.ido en. lOs citados preceptos '1 1& pro~feotuad88 laa 1nscrtpciones procedentM en el Regi6tro Indus-
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