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.Dado en Madrid a doce de febrero de mil novecientos ochen-
ta y dos. ;.., --

,JUAN CARLOS R.
'El Ministro de Sanidad y' ConsuÍqp;

MANUEL NU¡:;¡EZ PEREZ

REAL DECRETO 320/1982, de 12 de febrero, sobre
estructura orgánica del Instituto Nacional de la
Sa!ud.- •

Mediante HeaÍ Decreto dos mil novecient~ sesenta y siete/·
. mil.' Do.vecientos ochenta y uno, de diec100ho· de diciembre, ,por
el que se reorganizó el Ministerio de Sanidad' y Cons.umo, se
creó. dependi",!do de la Dire<'elóu. Genere,l de Pl6Illflcación S .....
nitaria, la Subdirección General de' Reoul"605 Humanos entré
cuyas funciones están la evaluación de necesidades hum·a~e.s y
la formación qmtinuada. substancialmente coincidentes con las·
..trlbulda.s .. la Subdirección General de Formación de Personal
del Instituto Nacional de la Salud.

De ('tra parte, las crecientes neceside.dea derivadas del des
arrollo del proceso autónomico. que tienen especial incidencia en
el campo de la gestión encomendada al Instituto Nacional de la
Sa.lud, exigen la existencia: de· una e6truetura administrativa que
atienda de modo inmediato 8. la correcta transferencia de bienes
V servicios y que garantice' d~ modo, permanente una. eficaz'
coordinación, cooperación y seguinli<>nto de las actIvidades en un
sector como el sanitario. en el que. no puede admitirse alterac~ón
del ritmo de la gestión ni del desenvolvimiento de la ao:::ión asis
tencial.

En cónseouenCiEll, F,i8 procede a·la creación, en la éstructura
del In. ti tu to Nacional dI' la Salud, dé una Subdirección General'
que atienda el área de actividad derivada del proceso autonó
mico, y al propio tiempo. para, compensar el gasto PÚblico orl
ginado, se suprime 1.. SubdireociónGeneral de Formación de
Personal. en. cumplImiento dI' les limitaciones que 0.1 resp..,.·
to Impone el· artlculo veinte de la Ley cuarenta y cuatro/mn
novecientos ochenta. y uno de veintiséis de diciembre.

En Su virtud. a propuesta del Ministerio de SanI4ad· y Con
sumo, .con aprobación de la Presidencia del Gobierno y previa
dellberación del Consejo de Ministros, en au reunión d<l1 df..
doce de febreTo de mil novecl-entos ochenta. y dos. . .

Mil DE' SANIDAD Y CONSUMO

DISPONG O:

Artículo prímero.-:"'Uno. Se Cree. en <11 Instituto Ns.cional de
la Sawd la Subdirección Ge:>.eral de CoordinBclón Territorle.1 que
tendril. a su cargo, deaeuoerdo con la legislación vigente. en el
áIIllbito de oomp~tenci"" de~ Imrtltuto. las tuncion... de ooordl
nación deo cuentos 9JSuntos se refieran 601 desarrollo del proceso
auton6mlco.y la promoción de las&OC1ones de cooperación
~Ica. que se estimén... de inteTés en el campo de le. ,geostión
sanitaria. ", . _' . o

Dos Se suprime la Subdlreoclón General de Formación de
Personal, cuyas funciones de apoyo administrativo en esta ma
teria serán e.:sumldas por la Subdirección General de Personal.

Articulo .s<>gun<lo.-·J'..l Ministerio de Sanidad y CoIl&umo deter
minará la dependencia, denominación ,y funciones de las uni
dades administre.tiW6 de' nivel orgánioo inferior actua.lmente
existentes en la Sub4ireeción General ,que &e suprime. sin que
pueda a.lterarse su número nI ocasionarse incremento· de gasto
público. " '

DISPOSICION C:m.oGATORlJ>_

Queda 'derogado el artl~o séptimo del Real Dec1'eto 'mn
ochocientos cincuenta y clnoolmllnoveclentos setenta '!I nueve.
de treinta de julio, en su reds.cción dada por Ree.l DecTeto dOll
mil uno/mil novecientos ochenta; de tres de. octubre, en cuanto
~ponga a lo dispuesto en el presente Real, Decreto, que entra.
rá en vigor en el dla slguie",te al de su publlcaclón en el e.Bo-
letín Oficiai del Estado-. ' '

4574 REAL DECRETO 321/1982, de 12 de febrero, sobre
jefatura y dirección de! Organismo autónomo Ad·
ministración Institucional .de la Santdad Nacioncd.

. -. ·1
La actual organización del MInisterio de Se.nidad y Consumo

aconseja reforzar la dependencia y unidad de dirección de los
organismos y servicios del Estedo más directamente relacio
nados con le, defensa de la salud pública.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Sanidad y Consu
mo, con la aprobación de la Presidencia del Gobierno y previa
deliberación del Consejo de Minletros en sU reunión del día doce
de febrero de mil novec1ent05 ochenta y dos,

DISPONGO¡

ArtIculó único.-La jefatura y direccIón del Organismo autó-,
nomo AdmlIilstración lnstitucioIl&1 de la Sanidad Nacional, ads
crito al Ministerio de Sanidad y 'Consumo a 1iravés de la Sub
secretarla para la Se.nlde.d, ool'J;~ponder' al titol"", de esta'

,
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ANEJO 11
Coefici,ente da participación por Empresas agrupadas

por asociaciones

Lista de unidades bacaladeras al dta 1 de enero de 1982.
agrupadas pQr asociaciones

cAgarba.. ¡

.Monte Galiñeiro - Monte Confurco...
.Meixueiro - Xaxan•.
•Feixa ~ Bouciña...
.Vieirasa V,- Vieirasa VJ,. .
•Albero - Albariño..~
.Bígaro - Narval-.
.Uralde - Urizar...
cArgante - Docámpo...
.León Marco II - León Marco IlI_.
.Castelo - León Marco...

cAcoarha.. :

.Arosa II - Arosa IlI-.
cAmsa IV • Arasa V:Io.
.Guernikako Arbola - Peña Mea•.-_
.Julio Molina - Arnelia Meirama.~
cEsguío - Arriscado...
.José Cornide ~ Eduardo Chao...
.Santa Regina. .
.Santa Elvira•..

.Arguiba.. :

.Bahía de Guipúzcoa Bahía de San Sebastiáil'.

.Bahía de los Vascos., \

.Borda Aundi - Borda B,errl-.

.Donosti ~ lruñakolt.
-Gure Ama - Antiguakoa-.
.Lasaala - Lasaberri...-
cLenengoa " Bigarrena.-. -«

• Monte Aiztgorri - Monte Aralar..
.Olaberri - Olazar•.
.Pescafrla n - Pescafría 1Il-.
..Puente del carmen - Puente de' Triana».
.Terra - Nova_. -
-=Virgen de Arag6n - Virgen .de la Laguna»;
e Virgem del Cabo -. Virgen del Camino...
.Virgen de Lodairo - Virgen. de la Barca,....
..Elizacho .,. Elizaondo_. . . ., ,
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Coeficiente de participación por asociacione;

Porcentaje

ANEJO 1

.Agarba.;

.Pesquerías Molares, S. A.• o •••••

..José Molares Alonso, S .. A.•...

..Marítima Santa Chica. S. A'-•...

.Julio Vieira Ruiz- ~ .. 6 ••• O" 00' oO' on '"

.Vieira. S. A.• o ••••• o., O" o •• 0_' oo...,,- ...... oo. oo, ...

.Julián Alvarez GiJnzález. .~. o.. oo. oo, Oo. oo. oo, 00, '"

.Pesquera Cíes, S. A .• o•• o., O" o•• ~ •• Oo, oo. oo. oo, oo, '"

.Pesquera Vasco Gallega,· S. A._ '"

..Pesqfieros de Altura., S. A.. o., o.. '"

..Antonio Gestasa Costas..- o., o., •••

..León Marco Praes.~ 0'_ o..... o •••;.

..Acoarba.. :

.5. A. Pesquera Industrial Gallega- ;;; Oo. ;;; oo•••,

.Salvador Correa Meirama.- ..• .., .

..Pesquerías Correa.- '" ' '.' -.. ~ oo. o.'';:

..Pesquerías Españolas de Bacalao. S. A.• '" •.. ~oo •••

.Argulba-:

..Herederos de Juan Velasco, S. A.•

.Ciriza Huarte, S. A.- ... '" ...

.Pesquera Leurak Bat, S. A.-

.Ondarrutarra, S. A.'; ce .. oo. ... •..

.Lasaberri, S. A.~ oo' ' .. '" ." 'Oo oo '" •••

..Pesq.uera Alkar, S. A '" .

.Laboa y CJe, S. A._ ••• ;.;';;; ;;; , ;;, ;;; ;;; ;;; ;;; ;;;Oo'

..PescafrJ:a, S. A H' OO , ••• , Oo' ;.~ :;,;

.Congeladores Unidos. ,S. A.. ~~; '" •.. Oo.· ;,;; .

.Expes, S. A oo ••• ••• • Oo;
•Bordalaborda, S. A.- oo, oo '" oo ;;; ;;; ••• '"

.Pesquera Rodríguez. S. A._ 'oo 'oo Oo. oo '"

.Francisco Rodríguez y Cía, S. A._ ;;; ;

.Pesqu~ra !..asa•.••., ~ H' '" •••• oo ~ •• ' .

.Agarba.. ". oo -; .

-Acoarba.- '
....Arguiba.....
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