
BOE.-Núm. 213 6 septiembre 1983 24~33

LLUCH MARTIN

Ilmos. Sres. Subsecretaría de Sanidad y Consumo y Director
gen'6ral de Salud Pública,

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE
ORDEN ele 31 de agosto de 1983 por la que ,.

r desarrolla el Real pecreto 1270/1983, de 30 de rr.a,-zo.

Ilustrisimos seilores:

Regulada la Orden Civil de Sanidad por Real Decreto 1270/
1983, de 30 de marzo procede dictar la oportuna norma ,.
desarrollo para el adecuado cumplimiento de lo establecido
en el m:ismo.

En su virtud. este Ministerio, en uso de las facultades qUI
tiene conferidas, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Corresponde al Consejo' de la Orden Civil de Sa·
nidad asistir e informar al Ministro de Sanidad y Consumo en
cuantas funciones atribuye 8. éste' el párrafo primero del ar..
ticulo 8.° del Real Decreto 1270/1983. Se reunirá cuando sea
convocado al efecto por el Gran Canclller o el Canciller de
la Orden y evacuará los informes que se le soliciten.

Segundo.-El Consejo de la Oroen Civil de Sanidad tendrá
la siguien~e composición:

Gran Canciller, el Ministro de sanidad y CoD5umo y, por
su delegación, el Subsecretario del Departamento.

Canciller, el Director general de Salud Pública.
Dos Vo...'8les, Grandes Cruces. .
Dos Vocales, Encomiendas. .
Secretario: Un Médico del Cuerpo de Sanidad Nacional que

esté en posesión de la Gran Cruz o Encomienda de la Orden.
Tanto los cuatro Vocales del Consejo como su Secretario

serán designados, a propuesta del Canciller de la Orden, por
el Gran Canciller.

La Secretaria del Conselo estará vinculada orgánicamente
a la DirecciÓn General de Salud Pública.

Tercero.-Serán funciones del Secretario del Consejo:

al Extender las actas de las reuniones y dar fe de su con·
tt':tnido,

b) Cuidar de la penecta integración documental y arde·
nación procesal' de los asuntos en que el Consejo tiene parti·
cipación. ..

el Expedir las certifica~iones que procedan.
d) Llevar y mantener actualizado el Libro de Registro de

la Orden Civil de Sanidad.
e) Custodiar los libros, documentos y sellos de la Insti

tución.
f) Actualizar periódicamente -y. en todo caso cada dos

años- los expedientes de cuantos pertenezcan, a la Orden; y
gl Las demás qUe el Consejo le confte.

Cuarto.-Concluido el expediente de ingreso en la Orden
Ci\iil de Sanidad a que 8e refiere el articulo 5." del Real
Decreto 1270/1983, Será remitido a le. Secretaria del Consejo
para su posterior tramitación.

A la vista de los expedientes el Canciller de la Orden
formulará las propuestas que estime procedentes,

Dios guarde a VV. n.
Madrid, 31 de agosto de 1983'.
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ALMU1'lIA AMANN

Ilmos. Sres, S'ubsecret.ario. Secretario general para la Seguri
dad Social y Director general del Instituto de Estudios la
borales y de le. Seguridad Social.

4.2.2 Servicio de Estudios de Acción Protectora 'de la Se
guridad Social. con dos secciones: Sección de Estudios de Asis
tencia Sanitaria y Servicios Saeiillas y Sección de Estudios de
Prestaciones Económicas, cada una de las cuales contaré. con
un Negociado.

4.2.3 Servicio de Estudios de Estructura y Organización de
la Seguridad Social, del que depende la Sección de Estudios
d~l Ambito Personal de Aplicación del Si.:it~md., con un Nego
cIado.

Art. 5. 0 5.1 Corresponde a la Subdirección Géneralde Es
tudios de Empleo la realización de las (unciones que, dentro
del área específica del empleo, 'competen 111 instituto de con
formidad con el ELrtículo 2.... del citado Real Decreto '145011983.

5.2 La Subdir~cci.6n Gene~a.l de Estudios de, Empleo seas':'
tructura en las s~gulentes umdades administrativas:

5.2..1 Servicio d,e Estudios de las Estructuras de Empleo y
Mercado de TrabaJO, en el que se integra la Sección de Co
yuntura del Mercado de Trabajo, con dos Nét,'úciados,

5.2.2 Servicio de Estudios de Medidas y Programación de
Empleo, del que depende la Sección de Lnálisis y Evaluación
de Proyectos, con dos Negociados.

Art, 6.° Dependen directamente del Director del Instituto
las siguientes unidades administrativas: .

1,. Secretaria General, con nivel orgánico de Servicio, 8 la
que Incumben, las funci~nes de formación ,y especialización y
de. pf?gramaclón y r~altzac1ón de cursos, conferencias y se
mmanos, de conformidad con el artículo 2." del Real Oscra·
to 1450'1983, de 25 de mayo, así como las relaciones ,interins·
titucionales que le encomiende el Director del Instituto.

La Secretaría General se estructura en las siguiente: uni
dade.s: Sección d~ Formaci~'m r Cursos, con dos Negociados, y
SeCCIón de RelaCiones InstitUCIOnales, con un Negociado,

2. Servicio de Documentación, con las funciones que en
este, orden corresponden al Instiuto, en cumplimiento de lo
prevIsto en el artíc:ulo 2.° del Real Decreto 1450/1983, de 25
de mayo, P?mprendlendo las de información 'y publicaCiones.

El Se.rvlclo de Documentac.ión se integra por la Sección de
TradUCCiones. con dos Negociados, y la Sección de Ediciones
y D~cumentos, con dos Negociados. Además d{'penderán direc~
tamente del Jefe del Servicio los Negociados de BibJioteca y
d 1 Documentación.' ,

3. Servicio de Administración, que des3rrpUará. la Jefatu
r~ de. las funciones administrativas, de personaJ., económico
fmanneras y, en general, las comunes del Instituto.

. Se estructura este Servicio' en las siguientes unidades:

Sección de Gestión Económica, con dos Nefociados y Sec
ción de Gestión Administrativa, con dos Negocia.dos. '

Art. 7.° 1, De conformidad con lo previsto en el artícu
lo 6,°, 3,- del Real Decreto 14SC!19B3, de 25 de ~rIitYo, existirá, di
rectamente adscrita al Director general del ln~tituto UDa Con
sejería Técnica.

2. Asimismo, dependerán inmediatamente del Director ge
~eral del Instituto cinco Asesorias,

Art. B,o Lo. presente Orden entrará ElD vigor el día slg-uieD
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado..

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 31 de agosto de 1983.


