
25960 23 septiemlire 1982 B. O. ael K-Núm. 228

Cero defectos principales en los ensayos de inspección.
Un máximo de dos defectos secundarios.

Inspección no contorme: La que no cumple con los requisitos
de la inspección conforme.

,ORDEN .le 15 de septiembre de 1982 sobre asistencia
técnica y colaboración eh- la Administración Central
con las Corporaciones Locales, en materia de con

, sumo.

¡,lustrísimos señores:

24552

El Congreso de los Diputados• .-en su reunión del día 17 de
septiembre de 1981, aprobó una. proposición no de Ley. en la
que entre otras medidas, se incluía la previsión de que en
los _Presupuestos Generales del Estado para 1982 figurasen las
partidas que el Gobierno estimase ',necesarias para que se
preste la colaboración -y asistencia técnicas-- precisas a las Cor~

poraciones Locales. a fin de que éstas potencien y, en su caso.
creen servicios de control de alimentos y bebidas y oficinas de
infoonaci6n a los consumidores. .

En cumplimiento del mandato· parlamentario anteriormente
expresado. se incluyeron dentro del concepto presupuestario
26,03.291 de los Presupuestos Generales del Estado para 1982· las
cantidades precisas. ~

Dentro de tales previsiones presupuestarias, se hace, preciso
desarroUar el contenido de dicha medida, poniendo en práctica
las actividades de asistencia técnica!: la colaboración adecuada
con las Corporaciones Locales, en las, siguientes áreas: Forma·
ción, perfeccionamiento y especlalización del personal, asisten~

c1a técnica al control de calidad de bienes y servicios y a la
. creación y potenciación de unidades _locales de realización de
ensayos y pruebas analíticas de alimentos y bebidas y a la
orientación. 'formación. divulgación e información de' los con·
sumidores. _

Por último. y dentro de los limites presupuestarios existentes
al efecto. se arbitran los cauces adecuados para poner a dis~
posición de las Corporaciones Locales, las ayudas económicas
que la consecución de estos objetivos puedan representar.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.~-El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de
la Subsecretaría para el Consumo, prestará colaboración y asis
tencia técnica a las Corporaciones Locales. en el área del
Consumo. en orden a un mejor control. d~ calidad, vigilancia
e inspecclón de los bienes de consumo alimenti<:1o ya_su mejor
utilización por los consumidores y usuarios. '

Segundo.-L& colaboración del Mintsterio de Sanidad y Con
aumo con las Corporaciones Locales. se Instrumentará a través
de alguna de las formas siguientes:

- Capacitación. formaci6li o perfeccionamiento del personal
de las Corporaclon84 Locales que reall<;e las funciones de lnves· .

_ tigación y control de calidad, inspección y vigilancia higiénico
eani.taria de toda clase de productos de consUmo alimenticio.

- Promoción y preparación de cursillos. reuniones y ciclos
de formación. destinados a·· la educación de los ponsumidores
"f a 8~ oorrecta información.

Articulo quinto.~rÓVi8tón ele cargo•.

Uno. El Secretario general y loa Subdirectores generales'
del Instituto eeráD nombrados y separados libremente de sus
c","¡¡os por el Mlnlstro de Trabajo y Seguridad Social. apr(>o
puesta d&l Direc~ general' del Instituto. enke funcionarios
de la Seguridad Social o de la AdmJnlstreclón del Estado.

Dos. Los Je!'f'S de Servicio serAn nombrados por el Di
rector generaJ. del Instituto entre funcionarioa de ]a Seguridad

.SocIa.!. . . . '
Tres. LOS- Directores provinciales ~n\n nombrados y se·

parados de sus cargos libremente. entre funf;iónarios de la
Seguridad Social o de la Administración del Estado. por el
Director gener&! del Instituto. - .

ArUculo sexto.-Se suprimen los siguientes órganos con nivel
'de Subdirección: Genera.!:

- VIceseCNtaría General.
- Vicesecretaría Técnica.
- Vicesecretaría de Asist~nbia y Promoción.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El Ministro de Trabajo y Seguridad Social dic
tará las disposiciones necesarias· para el desarrollo y apli<;ación
del presente Real Decreto.

. Segunda.-Quedan derogadas cuantas -disposiciones se opon
gan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. que entrará en
vigor ei día de su publicación en el -Boletín. Oficial dei Estado-.

Dado en Palma' de Mallorca a veintisiete de agosto de mil
novecientos achent,- y do§.

JUAN CARWS R.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Sod&!.

SANTIAGO RODRIGUEZ-MlRANDA G9MEZ

1\10 DE SANIDAD Y CONSUMO
•
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SOCIAL
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Y SEGURIDAD

24551 REAL DECRETO 2358/1982. de 27 de agosto. por el
que se determina la estructura orgánica del Ins-
tituto Social de la .Marina. •

.!.l Real Decreto mil cuatrocientos catOrce/mil novecientos
ochenta y uno, de trés de juUo. reestructuró el Instituto Social
de la Marina, delimitando su naturaleza. dependencia orgánica.
competencias y recursos económicos, en orden a _la protección "/
mejora de 1& Vida de· los trabajadores del mar. No obstante
dicha norma no afectó a la estructUJ\\, del organismo producto
de su evolucián histórica y resultado _de sucesivas reformas
parciales que 1& hacen inadecuada. a las fun~ones encomen
dadas.

Se hace, ahora. necesaria la regu1adÓD. de la estructura 01'.'
gánic& del Instituto Social de 1& Marina. para que ~sulte

mAs acorde con las nuevas realidades con· el fin: de asegurar
la eficacl& y COntrol de los servicios -que presta, sin que t&l
estructura orgánica no sólo no suponga aumento .del gasto pú
blico. a1no una disminución del mismo.

En su virtud. a -propuesta del Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social, previa deliberación del Consejo efe Ministros en
su reunión del dia veintisíete de agOsto de mil novecientos
ochenta y dos..

DISPONGO,

Artículo primero,-La Dirección General del Instituto.

Uno. La Dirección General del Instituto asumirA las fun
ciones de dirección, gestión e tnspeccf6n de las actividades. del
mismo para cumplimiento de sus. fines. >

Dos. El DiPector general que ac¡um1rá la representación
legal del Instituto. será nombrado y separado libremente 4e su
cargo por Real Decreto, a propueste del Min1stro de Trabajo J
Seguridad Soc1al. -

Tres. A la Dirección ~neral del Instituto se adscribirá
orgánicamente la Intervención Central, sin perjuicio de la de-
pendencia que en el orden funcional corresponde a éSta res
Pecto de la Intervención Ge-nera.l de .la Seguridad Social.

~ - Asimismo, conservando su personalidad jurídica. tndepen·
denda y patrimonio propio, dependeril de 1& Dirección del Or·
ganismo la. ·Mutua. N.aciana! de Previsión de Riesgo Maritimo.

Articulo segundo.-La SecretarúJ General del Instituto._

Uno. El Secretario general, con nlvél orgánico de Subdirector
general, ejercerá las competenciaa: y funciones en materia de
información y relaciones pública, inspección de servicios y re
laciones internacionales de oarácter interinstitucional y las que
expresamente le delegue el Director general del fnstituto. Le
corresponderá asimismo, la coordinación de las SubdirecciOnes
Generales. Servici06 y. demás dependencias del Instituto.. El
Secretario general sustituirá al Director general del Instituto en
los casos de ausencia, enfeI'ID.edad. o vacante.

Dos. En la secretaria G1aneral se integrarán las funciones
d~ ~gimen Ül;terior registro general. información, relacioil~
publicas. relllClones internacionales e informática asi como 168
de personal, gestión económica '1 de asesoi1a- Jurldica. . .

Artículo tercero.-SubdtrBccíones Gen6T4les. Con nivelor
gánlco de Subdirección general, existirán las siguientes uni
dades:

- La Subdirección Genera.! de Seguridad Soclal de loa Tra·
bajadores del Mar, que tendrá atribUidas. las competencias y
funciones de reconocimiento y gestión de las prestaciones eco.
nómicas y sa.nitarias del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar inscripción de empresas .
altas ., bajas, ootización, accidentes de trabajo y previaióD.
voluntaria.
, - La Subdirección General de Acclón Social Mar:ftima, que
tendrá .atribw?aB las competencias y tunciqn6S en materia de
promOCIón SOCIal y bienestar del sector marítimo-pesquero em~
pIso y desempleo y atención y asistencia de los trabajadOl"e4
a bord~ J en el extranjero, sin perjuicio de las fundan" de
protecclón de las autoridades consulares competentes.,

Articulo .cuarto. Organos perifáricO,.-Las actuales I>&lega.
ciones ~vmcla1e4 Y·Delegaciones Locales del 'Instituto Social
d~ la Manna se d06n9minarán en lo aU<"esivo Direccionea PrOYiD~
eaales y Dir«clones'1.ocales. .-~


