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REAL DECRETO 10/1988. de 8 de enero, por el que
se determIna la estructura, organización y régimen de
funcionamiento del 1nslilUlo IÚ! Salud «CarTas l/J».

La investigación sanitaria y el desarrollo tecnológico, en el
ámbllo de las CIenCIas de la salud, se han desenvuelto tradicional·
meDt~ en. España en ~ clima. de falta de programación y
coordl!1a~lOn y para. cO~gJ.r esta cü;sfunci6n y cooperar a dar eficaz
cumplimiento al pnnClplD normaUvo primordial del derecho a la
proteccion de la salud la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanided, en su titulo VII, crea y regula el Instituto de Salud
«Carlós 111», como órgano de apoyo .cientifico-técnico del Departa·
,,!e~to de Sa!,idad, de la AdmInistración del Estado y de lo<
disuntos Serv1Clos de Salud de las Comunidades Autónomas.
Su creación obedece, así, a la necesidad de disponer de un
~nismo Q,ue planifique, coordine, gestione y evalúe la política
de lDvestiga.c16n, docencia y control que incumbe al Ministerio de
Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autónomas. y establezca
un marco común para estas aetividade~ a fin de consegir una
mayor integración y UDa mejor coordinación sectorial, Que permitan dar respuesta a las demandas sociales relativas al fomento de
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(ContinUlUd.)

la salud, bienestar social y calidad de vida. así como a las exigencias
científicas que impone nuestra incorporación a la Comunidad
Económica Europea, todo ello en conexión con los objetivos y
finalidades de la Ley 13(1986, de 4 de abril, de Fomento y
Coordinación de la Investigación Científica y Técnica.
El artículo 112.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, remite a la re8ulación mediante un Real Decreto la
concreción de la estructura, organización y régimen de funcionamiento del Instituto de Salud «Carlos 111». A tal efecto, el artículo
9.° del Real Decreto 1943/1986, de 19 de septiembre, de estructura
orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, contiene
una regulación mínima y provisional hasta tanto se apruebe el Real
Decreto previsto en el artículo 112 de la Ley,
En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Sanidad y Consumo,
a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia 8 de enero de 1988,

DISPONGO:
Articulo 1.0 Naturaleza. clasificación y régimen
juridico.-Uno. El Instituto de Salud «CarIo< lIbo, creado por el
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articulo 111 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
es un Organismo Autónomo de la Administración del Estado, de
canicter administrativo, de los romprendidos en el apartado a) del
número 1 del artículo 4 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General
Presupuestaria, adscrito al Ministerio de Sanidad Y Consumo.
Dos. El Instituto de Salud .carlos nI» tiene personalidad
jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines y se rige por la expresada Ley 14/1986. de 25 de abril, por las
disposiciones de general aplicación a los Organismos Autónomos
de la Administración del Estado y por el presente Real Decreto.
Art. 2.° Funciones y aetividades.-Uno. El Instituto de Salud
«Carlos IIb, como órgano de a~o científico-técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo y de los distintos Servicios de Salud de
las Comunidades Autónomas, en coordinación con el Consejo
Interterritorial de Salud y en colaboración con otras Administraciones Públicas, desarrolla las funciones señaladas en los articulos 112
y 113 de la Ley General de Sanidad.
Dos. En el ámbito, rondiciones y forma previstos en el
articulo 112 de la Ley General de Sanidad, corresponden al
Instituto de Salud .Carlos nI» las funciones que le atribuye dicho
precepto, y en particular las siguientes:

t.

Como órgano de investigación'y ordenación:

a)

La investipción aplicada, en apoyo del Sistema Nacional

de Salud.

. b) La investipción básica en problemas de salud y en particu·
lar en el campo de las enfermedades infecciosas, inmunológicas y
crónicas, cuyo control es de su competencia.
.
e) El desempeño de los cometidos derivados de su actividad
como Instituto de Referencia a nivel estatal en las vertientes de
diagnóstiro, rontrol de calidad, reactivos, patrones, documentación
e información científico-técnica.
d) El asesoramiento y colaboración con los Organismos competentes en la innovación y desarrollo tecnológico en las materias
de la competencia del Instituto.
e) La elaboración de estudios epidemiológicos.
t) El desarrollo de innovaciones en materia de educación
sanitaria que sirvan de apoyo a los programas del Ministerio de
Sanidad y Consumo y de las Comunidades Autónomas.

2. Como órgano de control en el área de los medicamentos,
productos sanitarios, productos bioló~cos, alimentos, sanidad
ambiental y productos químicos potencialmente peligrosos:
a) La emisión de informes y dietámenes científico-técnicos
preceptivos, previos a la autonzación correspondiente por la
Administración Sanitaria del Estado.
b) La coordinación de las labores técnico-científicas de vigi.
lancia y la asesoría técnico-científica en estas materias.
c) La rolaboración técnica en la elaboración de las normas
Ieples.
d) La ronservación de los patrones internacionales y la
preparación de los patrones nacionales.
e) El desarrollo de los programas de investigación y la
participación en la docencia de estas áreas con sujeción al marco
legal y al ámbito funcional que determina la legislacion vigente.

3. Como órgano.,n materia de docencia y educación sanitaria.
a) La formación espedpJjzada del penonal al servicio de la
aa1ud y sestión sanitaria.
b) La sestión de los procesos selectivos para la formación
possraduada.
c) El peñeccionamímto y especjaJización del personal, tanto
sanitario romo de otro tipo, m el campo de la salud.
d) El desarrollo de las ciencias sociales y económicas aplicadas
a la salud.
4. Como órgano de fomento r coordinación de las actividades
de investipción biomédica y sarutaria, en el marco de la Ley de
Fomento y Coordinación G<:neral de la Investipción Cientifica y
T~nica:

a) El informe técnico-<:ialtífico sobre la roncesión de las
COITCspondientes ayudas estatales.
b) El apoyo y coordinación de los equipos de investipción del
Instituto Nacional de la Salud.
5. Como órgano de acreditación cientffica y técnica de carác. ter sanitario:
La propuesta de declaración y acreditación romo unidades de
referencia nacional. de aquellas Entidades y Centros que alcancen
el nivel de investipción y docencia sanitaria, que se determine
rqlamentariamente.
Tres. Para el adecuado ejercicio de las funciones del Instituto
de Salud .carlos 111», sus actuaciones estarán coordinadas con las
in5tituciones públicas o privadas con atribuciones afines o comple-
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mentarias Y. asimismo. con el Plan Nacional de Investma,ción
Científica y Desarrollo Tecnológico previsto en la Ley 13/1986, de
4 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación
Científica y Técnica.
Art. 3. v Organos rt'Ctores.-Ellnstituto de Salud «Carlos nI» se
estructura en los siguientes órganos rectores:
- El Consejo de Dirección.
- El Director.

Arl.4.0 El Consejo de Dirección.-Uno. El Consejo de Direc·
ción está integrado por los siguientes miembros:
l. El Ministro de Sanidad y Consumo, como Presidente.
2. El Subsecretario de Sanidad y Consumo, romo Vicepresi·
dente.
3. Los Vocales.
4. El Director del Instituto de Salud oCarlos 111». romo
Secretario.
Dos. Serán Vocales del Consejo:
a) Un representante de la Secretaria de Estado de Unív=ídades e Investigación, con nivel de Director general.
b) Un representante de la Secretaria G<:neral de Asistencia
Sanitaria, con nivel de Director "enerai.
cl Un representante del Mirusterio de Industria y Ener¡ía, ron
nive de Director general.
d) Dos representantes de las Comunidades Autónomas, elegi.
dos de entre sus miembros, por el Consejo Intertenitorial del
Sistema Nacional de Salud.
e) Dos personas de reconocido prestigio científiro o sanitario,
libremente designadas por el Ministro de Sanidad y Consumo.
El Secretario general del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico.

n

Tres. Corresponde al Consejo de Dirección:
1. Elaborar las líneas y criterios de actuación del Instituto.
2. Elaborar el anteproyecto de presupuestos, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley G<:neral Presupuestaria.
3. Aprobar la Memoria anual para su elevación al Gobierno.
4. Controlar la gestión desarrollada por el Instituto, sin
perjuicio de las competencias del Ministerio de Sanidad y Con·
sumo.
Cuatro. El Consejo de Dirección se reunirá, al menos, dos
veces al año.
Arl. 5.° El Director.-Uno. El Director del Instituto de Salud
oCarlos 111», ron nivel orgánico de Director general, es nombrado
y separado mediante Real Decreto arordado en Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo.
Dos. Corresponden al Director las sisuientes funciones:
1. Representar al Instituto en toda clase de actos y contratos.
2. Prosrama, dirigir y coordinar las actividades del Instituto
que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones.
3. Inspeccionar los servicios del Instituto, sin perjuicio de las
atribuciones propias de la Inspección General de Servicios del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
4. Coordinar las relaciones del Instituto con el Ministerio de
Sanidad Y Consumo.
S. Ejercer cuantas otras atribuciones le corresponden ronforme a lo dispuesto en la Ley de 26 de diciembre de 1958, de
~en de las Entidades Estatales Autónomas y demás 1egislación
aplicable.
Tres. Las atribuciones del Director son delepbles de ronfor·
midad con las disposiciones del ordenamiento Jurídico sobre la
materia.
Arl.6." Estnu:tura orgdnica básica.-Uno. Dependen directa·
mente del Director del Instituto las siguientes unidades, con nivel
orgániro de Subdireoción General:
1. Subdirección de Salud.
2. Subdirección de Control.
3. Subdireoción de Formación y Perleccionamlento de
Personal.
4. Subdireoción de Investi¡ación.
5. Secretaria General
Dos. Subdireoción de Salud.-Corresponde a esta Subdirección
General coordinar las actividades de los Centros siguientes:
a) Centro Nacional de Microbiologia, Virolosla e Inmunolosta Sanitaria.
b) Centro Nacional de Bio~a Celular y Retrovirus,
c) Centro Nacional de Invesugación Clínica y Medicina !'reventiva
d) Centro Nacional de Epidemiologia.
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Tres. Subdirecci6n de Control.-Corresponde a esta Subelirecci6n General coordinar las actividades de los Centros silUientes:
a) Centro Nacional de A1imentaci6n.
b) Centro Nacional de Farmacobiologla.
e) Centro Nacional de Sanidad AmbientaL
Cuatro. Subdirecci6n de Formación y Peñeccionamiento de
Personal a la que corresponden las siguientes funciones:
a) Ordenaci6n y coordinación de las actividades de la Escuela
Nacional de Sanidad.
Desarrollo de los Jll'08I'BIIIas de formaci6n continuada.
e Desarrollo del proceso MIR.
) Desarrollo y funciones de educación sanitaria encomenda·
das al Instituto por la Ley General de Sanidad
Cinco. Subdirecci6n de Investi¡aci6n.-Corresponde a esta
Subdirecci6n General coordinar las actividades de investigaci6n
biomédica y sanitaria en las áreas de interés correspondientes al
Sistema Nacional de Salud.
A efectos de lo dispuesto en el articulo IJ 2.2.ñ), de la Ley
General de Sanidad, esta Subdirecci6n General actuará como
ór¡ano de apoyo y ",laci6n de la participación del Instituto de
Salud «Carlos III» en el Plan Nacional de Investi¡aci6n Cientlfica
y Desarrollo Tecnol6gico y la colaboración con el Fondo de
Investigaciones Sanitarias de la Se¡uridad Social, Organismos
pllblicos de investi¡aci6n e instituciones públicas privadas que
mtervenpn en los prosramas de investi¡aci6n en e ámbito de las
ciencias de la salud.
Seis. Secn:taria General.-Corresponde a esta Subdirecci6n
General, en coordinaci6n con las unidades correspondientes de la
Subsec",taria del Departamento, las funciones ",lativas a régimen
interior, ¡osti6n económico-adD1inistrativa y p","upuestaria y .....
tión ordinaria de personal.
Siete. Centros nacionales.-E1 nivel orpnico de las Direcciones
y demás puestos de trabajo de los Centros mencionados en los
apartados anterio"," del pn:sente articulo, será el que determine la
correspondiente ",laci6n de puestos de trabajo.
Art. 7.· Bienes y medios económicos.-Los bienes y medios
económicos del inStituto de Salud «Carlos III>o están integrados
por:
1. Bienes y valo"," patrimoniales y sus productos y ",ntas.
2. Transferencias y subvenciones consianedas a su favor en los
Pn:supuestos Generales del Estado.
3. Tasas o pn:cios que corresponda percibir al Organismo por
la pn:stación de sus servicios.
4. Subvenciones, aportaciones voluntarias O donaciones
hecbas a su favor por personas O Entidades públicas o privadas.
S. Cualquier otro m:urso que pueda serie le¡aJmente atri·
buido.
DISPOSICIONES ADICIONALES

~

r

Primera.-Queda suprimido el actual Instituto Nacional de
Sanidad
~-Uno. Las unidades de la actual Escuela de Gen:ncia
Hospnalaria pasan a depender de la Escuela Nacional de Sanidad,
que será n:orpnizada mediante Orden ministerial.
Dos. Los establecimientos del complejo sanitario del Hospital
del Rey Y los servicios de nutrición del extin¡uido Instituto
Nacion8J de Sanidad pasan a depender del Centro Nacional de
Investi¡ación CIinica y Medicina Pn:ventiva, que será n:organizado
mediante Orden minIsterial.
Tercera.-Uno. Quedan adscritos al Instituto de Salud «Carlos lIi>o todos los puestos de trabajo, efectivos de personal, medios
materiales y n:cursos p","upuestarios correspondientes a los Centros y establecimientos sanitarios enumerados en la disposición
final decimotercera de la Ley 14/1986, de 25 de abril, Genera1 de
Sanidad.
Dos. Se traspasan al Instituto de Salud «Carlos 1Ii>o, con todos
SUS puestos de trabajo, efectivos de personal, medios materiales y
recursos p","upuestariOl, los servicios del Ministerio de Sanidad y
Consumo, cuyas funciones ban sido atribuidas, por la Ley General
de Sanidad, al ",ferido Instituto.
Cuarta.-En lo sucesivo, la ~ón y modificación de los
Centros y establecimientos sanitarlos dependientes del Instituto de
Salud «Carlos 1I1>o, se reaIizani mediante Orden ministerial, con
sujeci6n s lo p",vis\o en la correspondiente ",Iación de puestos de
trabajo y p"'vio cumplimiento de los trámites Ieples oportunos.
Quinta.-De confomtidad con lo establecido en el articulo 11,
apartado dos, y en la disposición adicional d6:ima de la ley
13/1986, de 4 de abril, de Fomento y COordinación General de la
InvestiBación Cientlfica y T~ca, el Instituto de Salud «Car.
los III>o podrá contratar, en régimen laboral y dentro de sus
disponibilidades p","upuestBrias, el personal necesario para el
desarrollo de sus actividades correspondientes al Plan Nacional de
Iuvesti¡aci6n Cientlfica y Desarrollo Tecnológico.
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Sexta.-Las funciones de formaci6n especializada p"'vistas en el
pn:sente Real Decmo se entienden sin perjuicio de las atribuciones
de competencia y régimen de ejercicio establecidos en la Ley de
Reforma Universitaria y, en su caso, en la Ley General de
Educaci6n, asi como en el Real Oecn:to 127/1984, de JI de enero.
DISPOSICION TRANSITORIA

El personal adacrito a los Centros dependientes del Instituto de
Salud «Carlos III>o conservará su actual situación administrativa o
laboral y continuará percibiendo las n:tribuciones que le correspondan basta tanto no se desarrolle el pn:sente Real Oecn:to.
DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantal disposiciones de igual o inferior
rango se opongan alo establecido en el pn:sente Real Oecn:to y, en
particular, el artículo 9.° y las disposiciones transitorias primera y
5eIlJDda del Real Oecn:to 1943/1986, de 19 de septiemb",.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-E1 Ministro de Sanidad y Consumo, p",vio cumplimiento de los trámites Ieples oportunos, dietará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el
pn:sente Real Oecn:to.
SelUnda.-E1 Ministerio de Economla y Hacienda nevará a cabo
las modificaciones presupuestarias precisas para dar cumplimiento
a lo pn:visto en el pn:sente Real Decn:to.
Tercera.-EI p",sente Real Dec",to entrará en vigor el dia
siguiente al de su publicación en el <dIoletln Oficial del Estado».
Dado en Madrid s 8 de enero de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro para las Administraciones Públicut
JOAQUlN ALMUNIA AMANN

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICAaONES
953

ORDEN tk 30 tk diciembre tk 1987 sobre tramitllCión
de convalidaciones. conversiones o canjes de autorizaciones tk transporte por canelera y sobre distintivoo
que tkben llevar los vehú:uJos.

Uustrisimo sedor:
La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor.
tes Tern:stn:s, pn:v~ la convalidación, conversión o cauje, se¡Iln los
casos, de las autorizaciones de transporte público o privado
vi¡entes en la fecha de entrada en vigor de la misma, siendo pn:ciso

arbítrar. con urgen~ los mecanismos prec1sos para la instrumen..

tación de dichas convalidaciones, conversiones o caujes, pn:vistos
por la Ley, a n:serva di la futura aplicación de las normas de
desarrollo que se contenpn en los Reglamentos ¡eneraIes de
ejecuci6n de aquélla.
Asimismo, es pn:ciso adoptar las medidas necesarias para hacer
efectivas las posibilidades de opción pn:vistal en la citada Ley en
cuanto a a1l\UJ1Is de las citadas conveniones o caujes, como ocurre
con la sustltuci6n de autorizaciones de n:molques por otras de
semirremolques habilitados para ser arrastrados por las cabezas
tractoras provistal de las antillJas autorizaciones TO, y, asimismo,
sucede en el caso de la conversión de una de estal anti¡uas
autorizaciones TO, sumada a otra de semiITemolque, tanto en
trans{lOrte público como en transporte priv&;do, por una. única
autonzaci6n de transporte de las del nuevo régimen establecido en
la ~, meridas a vehlcuJos con capacidad de traeci6n propia y
posibilidad de arrastn: de cualquier ",molque o semirremolque.
F'malmente, la posibilidad, pn:vista en la Ley, de que los
titulan:s de anti¡uas autorizaciones de cabezas tractoras o semirremolques que no opten o no puedan optar por la aludida conversión, mantenpn "'IÚIlenes jurldicos diversos, con determinadas
variaciones respecto al nuevo régimen genera1, obliga a adoptar
disposiciones de urgencia en cuanto a los distintivos que ban de
llevar los vehiculos sepin los dife",ntes tiPOS de autorizaciones.

