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l. Disposidones generales

DISPONGO,

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

a las situaciones de crisis o emergencias sanitarias o asisten~
Art. 3.° Queda suprimida la Subdirección General de Re

cursos Humanos. Los órganos y servicios actualmente depen
dientes de la Subdirección General que se suprime continuarán
integrados en la Direccí6n General de Planificación Sanitaria. -

DISPOSIClON FINAL

Por el Ministerio de Sanidad y Consumo se dictarán las
disposiciones de desarrollo 'el presente Real Decreto, que en:
trará en vigor en el día siguiente ~] de su publiCación en el
«Boletin Oficial del Estado,..

Dado en Madrid a 12 de enero de 1983.

- Atender a la solución de los supuestos de desasistencia
derivados de C&I'&ncia o deficiencias del sistema sanitario.

- Adoptar las medidas de cualquier clase para hacer frente
a las situaciones de crisis o emergencias sanitarias o asisten-
ciaJes. .

- Las competenc'ias que expresamente le delegan el M1nis~

tro o el Subsecretario del Departamento.

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ

JUAN CARWS R.

GOBIERNODEL
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PRE~mENCIA

REAL DECRETO 41/1983. de 12 de enero. por el
que se reorganiza parcialmente el Ministerio de
Satüdad y Consumo.

La 8Cdón del Estado ·encaminada a satisfacer las exigencias
de lo. s:11ud pública y 1& protección a los coru>umidores impone,
múy 'é'spoc:ialmente en estos ámbitos, la necesidad de preveII." la
e:x:i~tencia de au.aJqu19l" riesgo, a finJi'EI evitalr' su concreción o
acudir, en su caso, a su reparación inmediata, habida cuenta
de la gravedad. de sus consecuencias. No obstante, le. obligada
objetivación de la organización y de la descripción de sus
competencias imponen a la Administración Pública un cierto

_ rigor formal que dificulta el eumplimiento de estos fines; por
ello se procede. en el Ministerio de SanicLad y Consumo.. a la
creación de una Unidad cuyo cometido sea atender con carácter
ordin-a.rio a la satisfaoc16n de actuaPiones de carácter urgente
o funcionalm9Dte a.típicas y refuerce la coordinación Para evi
tar las disfunciones que pudiel"an _producirse en esta6 actua
ciones.

D~ otra parte, la experiencia adquirida. en eI tiempo trans
currido desde la creación del Departamento aconseja reordenar
su estructu:ra suprimiendo 6I1gun06 órganos, consigui6nd-ose asi,
a.l propio tiempo, dar oumplimriento a. lo prevenido- en los ar
tículos 19.3 y 20 de la I.ey 44/1981, d9 26 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del":Fstado para 1982, evi·ta.ndo el incremento
del gasto público,

En su virtud, a iniciativa de], MinisterIo de Sanidad y con
sumo, a propuesta del Ministro d.e la. Presidencia y previa de·
liberación del Consejo de Ministros (.'ri. su re'..Uliáfl. del dia 12 de
enero· de 1983 •
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Artículo 1.0 1. En el Ministerio de Sanidad y Consumo se

crea, dependiendo directamente del Ministro y con el nivel or~

gánico de Subdirección General, la Unidad de Acción Sanitaria
y de Consumo.

2. Al Jefe de- la. _Unidad podrán adscribirsele, para. el cUm
plimiento de sus funoiones. Consejeros Técnicos. Directoit'es de
Programa y cualquier personal del existente en el Departam.snto,
sus Organismos Autónomos y del Instituto Naciona:L de la SEblud.

Art. 2.° Corresponde s'"la Únidad de Acción Sanitaria y de
Consumo atender con carácter ordinario y permanente a la sa
tisfacción de las actuaciones urgentes p funcionalmente atípicas
que puedan surgir en el ámbito de actuación del Departamento
y muy especialmente a:

- Coordinación de recursos y Unidades para evitar o repa.:
rar sUPU<cSitC6 concretos de riesgo.

- Proveerr- a la adoWi6n, con ca.:rácter' inmediato, de medidas
urgent-es.

RESOLUCION· de 5 de enero de 1983, de la Secre~

tarío General Técnica. sobre La aplicación del ar
ttculo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordena
ción de la actividad de La Admint8tración del Es
tado en materia de Tratados Internacionales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 32 del De
creto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad

.de la Administración del Estado en materia de Tratados Inter·
nacionales, esta Secretaría General Técn.ica ha dispuesto la pu
blicación, para conocimiento general, de las comunicaciones
relativas a Tratados Internacionales en los que Espafia es Parte.
recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 1982. _

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 5 de enero de 1983.-El Secretario general Técnico,

Ramón Villanueva Etcheverríe.,


