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1es, .en ' I~s
alimentos a Entidades públicas , y Empresas naClona
contratos de publicidad y en todos los casos de inspección &h-,
mentaría.
- Articuló cuarto.-Uno. EÍ Registro General Sanitario de AIJmentos, eS público y los datos, contenidos en el mismo se facilitarán a quien los solicite eñ forma de certificación.
.
,
Dos. Los Servicios encargados del Registro publicarán, al
menos trimestralmente, las inscripciones, anotaciones, suspensiones, cAncelaciones y demás incidencias, Dicha publicación serA
remltlda oreceotivamente a los Servicios a que se refiere el

artículo segundo, cuatro, y a las demas Entidades, Organismos
o particulares que lo soliciten.
.
.

Tres.

Asimismo los Servicios encargados del Registl'o reah-

zarán o promover~ publicaCiones sectoriales 'para el mejor conocimiento de los inter~sados y del público 'en gene~al, facilitan:
do las ac~uacio.nes que, en este-sentido, realicen los EJ?tes Auto-

nómicos, las Administraciones Locales, las agrupacIOnes empresaria.les o las asociaciones de COl\Sumidores.'
Artículo quinto.-Uno. La inspección sanitaria de las. industrias, "establecimientos e lnstalaciones de alimentación y el anA·
lisis y control sanitario de los productos serán reallzados. de
conformidad con lo establecido en las correspondientes Reglamentaciones técnico-sanitarias, por los Servicios a que Se refiere
el artículo segundo, cuatro, y, en el Ambito de su competencia,
por los Servicios de las Corpore.ciones Locales. .
.'
Dos. Lás autoridades municipales deberAn poner en conocimiento de los Servicios a que se refiere el articulo se/lundo, cua. tro y cinco, las industrias, establecimientos, instaJ.aclones o pra.ductos a que se refiere el IIrtfculo prime;ro, cuando no cpnste
su inscripción o anotación en el Registro General Sanitario· de
Alimentos.
Tres. El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de la Salud
Pública, realizarA los anélisls y controles correspondi'mtes a. '10
establecido en el articulo segundo, tres, y los demAS' que especlficamente se le ordenen. Asimismo facilitarA· apoyo técnico a
les demás Centros y Servicios encargados del control sanitario
de alimentos.
.
. ~
Artículo sexto.-Lo establecldo en el presente Real Decreto' ha
excluye ia plena responsabilidad de las Empresas y de sus técnicos en cua.nto a la' gar.antla sanitaria y de calidad de los,
productos que suministran al público. Las sanciones firmes por
infracciones en dichos aspectos s&rá.n anotadas en el Registro
y se harAn, constar .. eféctos de lo establecido en 'el artlcu.
lo cuarto.

~

DISPOSICIONES FINALES .
Primera.-Por el Ministerio de Trabaj o, Sanidad y Seguridad
Social se adopta!'án las medidas n~esarias para el mejor deSarrollo y aplicación de lo dispuesto en el Jl"esente Real Decreto.
Segunda.-Quedan derogados los articulos pMmero, tercero
,Y cuarto del Decreto setecientos noventa Y 'siete/mil novecien-
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REAL DECRETO 283ti/1981. de Z1 de. noviembre. por
...1 que se modifica el liPa aplicable en los percepewnea sobre 108 jarabes y bebida. refrescantes rS
gulodos en el Decreto 34ó11971, de 25 de febrero.
M

El Decreto trescientos cuarenta··y cinco/mil novecientos setenta Y uno, de veinticinco de febrero, por el que se desarrolla
el articulo séptimo de la Ley cu'arenta y uno/mil novecien tos
setenta, de veintidós de, diciembre; que perfeccionó la acción
protectora y modificó la financiación del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, fija en el diez por ciento el
tipo aplicable para determinar la cuantia de la. !l'1rc;spclón que
grava los jarabes y bebidas refrescantes.
La Disposición Adicional del citado Decreto sellall\ que la
exacci,ón dala percepeión, en cua.nto no esté -expresa.mente regulada en el mismo o en las disposiciones. que" 10 desarrollen,

se regularA en el caso de los jarabes y bebidas refrescantes,
por las normas aplicables al impuesto especial correspondiente.

La Ley treinta y' nueve/mil novecientos setenta y nueve, de
_treinta de'- noviembre, de los Impuestos Especiales --F su Reglamento de aplicación aprobado por Real Decreto dos' mil qui. nientolJ cincuenta y cuatro/mil novecientos ochenta, de cuatro
de noviembre, han modificado sustancialmente, respecto del
impuesto sobre dichos productQs, con efecto de uno de enero de
mil no.vecientos ochenta, la base imponible que anteriormente
era el precio de venta en origen del producto y ha pasado a
estar constituida por' el precio d. venta minorista.
En consecuencia. teniendo en cuenta· -la nueva base fijada
para el Impuesto Espadal y- el incremento experimentado SOb1'3
la base anterior, se haCe preciso rebajar el tipo aplicable para
mantener un volumen equivalente de· ingresos por dicho con·
cepto..
,
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo; Sanid~. Y
Seguridad Social Y previa deliberaci.ón. del Consejo de MmlS'tras en su reunión del dia veintisiete de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno,
DISPONGO:
Articulo OOico.-Se modifica el ..pariado el, del articulo segundo del Dec;reto trescientos cuarenta y cinco/mil novecientos
setenta y uno, de veinticinco de febrero. por. el que se des..:
arroUa el articulo sépt~mo de la_ Ley cuarenta y uno/mil nove
cientos setenta.. de veintidós de diciemhre, que perfecciona la
acción protectora y modifica la financiación del Régim~n Especial Agrario de la Seguridad Social. qUe queda redactado en
los siguientes términos:
M

1Ie) Jarabes y bebidas refrescantes: Cinco coma cinco por
ciento sobre la base del correspondiente im~uesto especial-. .

DISPOSICION FINAL

. 'Se faculta al MinisteMo de Trabajo, Sanidad

Y

Seguridad

S"odal para- dictar las disposiciones que se consideren ~ece·
tos setenta y cinco, de veintiuno de marzo; el Real Decreto .ios
sarias para la aplicación .del presente Real Decreto, que enmili 'sei~ientos~ ochenta y ocho/mil novecientos setenta y siete•. trará en vigor el día. siguiente al de su publicación en el .Bode veintitrés de julio, y cuantas otras disposiciones se opongan
lelln Oficial del Estado..
.

a lo establecido en er presente Real Decreto.

.
Dado en Madrid a veintisiete de noviembre de mil noveDado en Madrid a veiIÍtisiete de noviembre de mil noveclen-, cientos ochenta Y uno.
tos ochenta 'J uno. .
•
JUAN CARLOS R.
JUAN CARLOª R.
El Ministro de TrabaJo, Sanidad
y Seguridad Social.

•

JESUS SANCHO ROP

El Ministro de Trabajo. Sanidad.
y Seguridad Social.

JESUS SANCHO ROF

JI. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SIT"hlACIONES E'INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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REAL DECRETO 28Z1/19;81. de 1 de diciémbre, por
el que se nombra Vicepresidente primero del Gobierno a don RodoUo Martin Villa.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos sesenta y

~s, el. y cien de la Constitución, y a propuesta d'll Presidente

del Gobierno,
.
"
Vengo en nombrar ViceJl"esidente primero del Gobierno a
don Rodolfo Martin Villa,
Dado en Madrid a. uno de diciembre de ml! novecientos
ochenta Y uno.
JUAN CARLOS B.
El Presidente del· Gobierno,
LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO
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REAL DECRETO 2828/1981. de 1 de diciembre. por
el que se nombro Vicepresidente segundo del G.obiemo al Ministro de Economía y. Comtrcio don
Juan Antonio Garcla Diez.

De conformidad con lo dispuesto ,en los artlculos sesénta y
dolt, el. Y cien de la Constitución, y a propuesta· del Presidente
del GO,bierno,
.
Vengo en' nombrer Vicepresidente segundo del Gobierno al
Ministro de Ec~ollÍia '1 Comtrcio don Juan Antonio Garela .Die z.
Dado en Madrid a .uno de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno.

'

JUAN CARLOS R,
El Presidente dei Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO_

