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SOLBES MiR ..\

DISPOSIClON FINAL

llmos. Sres. Subsecretario, S1;CTctarío general de Estructuras Agrarias,
Secretario gcn~ral técnico. Directores gcnL'rnks y Pn.-sldentc y Dlrec·
tares de Org::¡.nlsmos Autónomos.

La presente Orden entrará en vigor cl dia siguiente al de su
publicación en el «Bolctin Oticial del Estado».

Madrid. 14 de junio de ¡99l.

siguiente al de su

SOLBES MIRA

Lapre~nte Orden entrará en vigor el dia
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 14 de junio de 1991.

DlSPOSlCION FINAL

16273 ORDElI,/ de 14 de junio de 1991 por la que ~e rcxuia la
Concesión de subvenciones a las Organi=a{'Írmes y otras
Entidades asociatiras que reprcscnren al sector agrano o
alime1Uario por su participación CI1 Organos Consuftims y
de Reprcscn!ución de ámbito comunitario.

El Instituto de Fomento Asociativo Agrario ha a5umido lascompe·
tencins del e'i,lír,2uido ~nstituto de Relaciones Ai!rarias, el eua! tenía
atribuida por ~fReal DecretO. 2572/1977, de 19 de septiembre. la
función de asegurar la participación de las Entidad...-s asocíali\as de
cnr.ictcr económico-social y de interes general agrario. en los Organis
mos aumlnlstr::ttivos {'n la famIa legalmente t'stab!enda.

Asimismo, la Ley de Presupuestos Gencr:lIes de-! Estndo para 1Q9 l ..
en el concepto ~8S dd Programa 712 A, del Ministerio de -\gricuhura.
P('seJ v AlimenIacion, preve Ins dotaciones presupucstanas para ayudar
a las iniciativas de representación y para sub':t>nclOno.r la participaCIón
de las ffie-ncior¡adas Entidndes en acti\-'idadcs intL'rnacionalcs.

Siendo ncce'iario continuar fomentando la p"e~cneia de estas Entida
des representativas, en el amhlto de In ComUnIdad Económica Europea.
v considerando lo estabkl'ido en el articulo 81 del leX!,1 n:fundldo d: la
Le\ General Presupucst:ma. se hucc preciso regular estas ayud:ls.

'En su virtud. dis,pongo: •

I Pesca y Alimentación. procede introducir las consigmenle<; m~difica('io
nes en la composición de la Junta de Compr..ls del Orgamsmo para
adecuarla a la nueva cstru\..1ura.

En su virtud. a propuesta del PrcsIdente del referido Instituto. y para
cumplimiento de lo establecldo en el articulo 393 del Regb.mcnto
General de Contrmación del Estado. aprobado por Decreto 3410/1975.
de 25 de nOVIembre, en relaeion con lo dispuesto en el
DC'crcto 3186íl 968. de 26 de diciembre. ~ue or~aniz,? las Juntas de
Compras de los Mmisterios civiles. he teOldo a bien dIsponer:

Articulo 1.0 La Junta de Compras del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario seguirá ejercic.ndo sus funci.oncs de
acuerdo con la legislación vigente. y estará constJlUlda por los slgulCntcs
miembros:

Presidente: El Subdirector gencral de Senieio ~e Af?OYo.
Vocales: Un representante de cada una de las DtreCCIones General~'s

de Infraestructuras y Cooperación)" de Ac.cioncs Estru{·tural~, ql:\e seran
dr:signados por los titulares de los rncnclon'ados Cen~~os dIrectIvos: .

Vocal Secretario: El Jete del Servicio de ContrataclOn y ExplotaclOn,

En casos de ausencia, enfermedad o vacante el Presidente·y el
Secretario serán sustituidos.conforme a lo establecido en el artículo 15
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Art. 2.° Cuando, conforme a la legislación vigente, la Junta de
Compras se constituya en Mesa de Co~t!'3tacl~n. formarán parte de la
misma un Abogado del Estado del ServIcIo Jundlco del Departamento,
y el Interventor delegado de la Intervención General del Estado en el
Organismo.

Art. 3.° A las reuniones de la Junta podrán incorporarse, con voz
pero sin voto, los funcionarios o asesores especiahzad?~ ~ue sean
necesarios o convenientes, según la naturaleza de las adqUlStClOneS que
hubieran de realizarse., . >.

En todo caso, y sin perjuicio de las funCIones atnbUldas a la
Comisión Ministerial de Informática, cuando la Junta de Compras
como tal o constituida en Mesa de Contratación, haya de tratar de
equipos de informática, incluidos en el Catálogo del Servicio Central de
Suministros participará además con voz y voto, el representante del
Departame~to en la Comisión Intenninistenal de Adquisici~~de B~cncs
y Sen'icios Informáticos del Ministerio para las AdministracIOnes
Públicas.

limos. Sres. Subsecretario y Sccrc13no general de Estructuras Agrari~s.
Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrano.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de- 22 de octubre de 1987, por la qt~e se
modificaba la composición de la Junta de Compras del Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

ORDE.V d~' 14 de jUl/io dc !991 po."!J tjlte se modifiw !a
compn<;!ciáll di'!a Junta de eomnras del !nSl/W{O SaclOnal
de Rt:f;mll(J y Dcsarrol,':J ,Jgrano

CORRECCfON de errores dd Real DeaelO S:O/]I)CJ1, de
24 de mayo, sobre primas a fa conslrucclÓn na\'al.
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ORDl:.1V de 14 de juniv de 1991 por la que se fija para el
allo 1991 la renta de rejáencia prevista en t'l Real
Decreto 808/1987, de 19 de junio, por el que sc establet'f!
un sistema de ayudas para la mejora de la ejIcacia de las
estnLCturas agrarias.

Para dar cumplimiento a lb establecido en el apartado 4 del
artículo 2.u del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio, que instrumenta
la aplicación en España del Reglamento (CEE) número 797/1985, del
Consejo, es necesario fijar la renta de referencia para el añ~ 1,991.

Para su fijncíón y actualización se han utilizado los datos mdlCadores
de salarios publicados por el Instituto Nacional dc Estadística.

En su virtud, cumplido el trámite prevísto en el artículo 24 del
Reglamento (CEE) 797/1985, del Consejo, de. 12 de m~rzo:'so~re

mejora de la eficacia de las estructuras agranas, he~ temdo a bIen
dIsponer:

A.rtítulo único.-La renta de referencia establecida en el nrtícu10 2.°,
npartado 4. del Rcal Decreto 808/1987. de !9 de junio, queda tijada para
el ano 1991 en la cuantia de 2.005.000 pcsetas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
16271

Advertidos errores en el texto r~mitido del Real Decreto 816jI99t.
de 14 de mayo, sobre pnmas a la construcción naval. publicado en el
«Boletín Oficial del Estado~ numero 129. de fecha 30 de mayo de 1991,
a continuación se transcriben. a fin de proceder a su rectificadón, las
oportunas correcciones:

En la página 17582. primera columna. capitulo l. artículo 2.'>, línea
sexta, donde dice: « Minislcrrio de Defensa o ••», debe dccir: «...
Ministerio de Defensa ».

En- el articulo 5.°, linea undécima. donde dice: «... así como de
las...», debe decir: «... así como las...».

En la página 17582, segunda columna. capitulo 111, última linea,
donde dice: «A partir de 1983», debe decir: «A partir de 1993».

En el capítulo IV, articulo 11, linea sc$unda, donde dice: «los
astiJIeros continúan...», debe decir: «los astllleros continúen...».

En el mismo artículo, segundo párrafo, cuarta línea. donde dice:
«... siguiendo los cririos...», debe decir: «... siguiendo los criterios...».

En la disposición adicional, se$undo párrafo, linea cuarta, donde
dice: «... En tal caso, el limite aphcable...», debe decir: «En tal caso,
el límite máximo aplicable...».

Modificada la estructurJ. orgtinica del Instituto Nacional de Reforma
~.. Desarrollo A~rarío por el Real Decreto f,54/ 19~ t. ~e 26 de a~n!. por
el Que se moddica la estructura báSIca del ~llU151eno de Ag..-lI,,:ultura,

Artículo ! ," Las subv<..'ocioncs que el Instituto de Foml'nlC' Ao¡o..:i:¡
tivo i\grano puede conceder con cargo a In partida 485 d~ sus
presupue~tos, con objeto de favorecer la par!ÍcipaC"Íón en OrgaOlsmos
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consultivos de la Comunidad Económica Europea s{;' ajustarán a los
criterios y requisitos que establece la presente Orden,

Art. 2.° Podrán solicitar las subvenciones predstas en la presente
Orden las siguientes Entidades:

al Las representaciones acreditadas del ~ector agrario, pesquero o
alimentario ante Instituciones de las Comumdades Europeas.

b) Las Asociacíones profe:.ionales y empresariales agra!¡a~, pesque
ras o alimentarias, las Uniones de Cooperativas, los Smdlcatos de
trabajadores, las Uniones de Consumid?res y ~tras Entidades ~sociati
yas que representen al sector agroahmentano ante Orgamsmos e
Instituciones de las Comunidades Europeas.

Art. 3.° El Instituto de Fomento Asociativo Agrario, dentro de sus
disponibilidades presupuestanas, concederá subvenciones preferente
mmte a los gastos de integración en Organizaciones euro~s no
gubernamentales, de carácter repre~entativo, así co.mo a las ac!lvJ~ades
que supongan funciones representatIvas ante Orgamsmos e Instltuclones
de las Comunidades Europeas.

También serán objeto de preferencia las solicitudes de las ~nüdades
de ámbito estatal y carácter general, en relación a las subvenCIOnes que
soliciten el conjunto de posibles beneficiarios.

Art. 4.0 El Jímite máximo de la ayuda que se conceda se establece
en el 70 por 100 del importe de la ~;;tividad presupuestada. ,

La subvención podrá ser compatible con otras ayudas, concedidas
por otras Administraciones o Entes públicos nacionales o internaciona
les para la misma finalidad, siempre que su suma total no supere el coste
de la actividad a desarrollar.

Art. 5.° Las solicitudes para la concesión de las subvenciones se
formularán en instancia dirigida a la Dirección General del Instituto de
Fomento Asociativo Agrario, v presentada en su Registro General, calle
José Abascal, 56, 28003 Madrid, desde el día si,guiente a la publiC"ación
de la presente Orden y hasta el día 30 de scptJe~bre de 1~91.

Art. 6.o La solicitud de subvención deberá tr acompanada de la
siguiente documentación:

1. Memoria detallada de la participación y de las actividades
desarrolladas ante las Instttuciones. Comunitarias durante el
periodo 1990/1991, con especial referencia a la participación prevista
por parte del peticionario en Instituciones y Organismos Comunitarios
durante 1991.

2, Presupuesto específico en el que se desglosen los ingresos y
gastos a~ia~os a las actividades que se.vayan a ~csarrollar.conforme
a la descnpclón efectuada en la MemOria preceptiva enuncJada en el
apartado anterior.

3. Relación y cuantía de todas las subvenciones, ayudas e ingresos
percibidos durante 1990 de las distintas Administ~cíones y Entes
públicos o privados, ~a sean españoles o de las Comumdades Europeas,
tanto para el ejercicIO de sus. actividades representativas como para
cualquier otra actividad profesional. .

4. Acreditación de que el solicitante se encuentra al comente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, segUn establece el
articulo 81, párrafo séptimo, del te:tto refundido de la Ley General
Presupuestaria.

5. Para las Asociaciones Profesionales y otro tipo de Entidades
asociativas, representativas, documentación acreditativa de su constitu
ción e inscripción en el Registro correspondiente y relación nominal de
sus miembros componentes de los órganos ejecutivos y de dirección en
el momento de la sol1citud; para las personas fisicas que tienen otorgada
representación ante Instituciones comunitarias, documentación que
acredite las funciones conferidas. .

Art. 7,° 1. Una vez recibido el importe de la subvención. en un
plazo inferior a tres meses, el beneficiariO deberá justificar el cumpli
miento de la finalidad para la que se concedió y la aplicación de los
fondos percibidos.

En este sentido, apenará documentación que acredíte. de forma
suficiente, la participación regular en los Organismos comunitarios y el
desarrollo de la actividad representativa. Asimismo, y en ~u ~so. será
necesario justificar que se han abonado cuotas de afiliaCión a los
Organismos comuniarios durante el ültimo ejercicio económico
de 1990.

2. En todo caso son obligaciones del beneficiario todas las estableéi~
das en la Ley 31/1990, de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28), de Presupuestos Generales del Estado para 1991. especialmente
en lo relativo a la nueva redacción que da esta Ley al artículo 81 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria,

DISPOSICION DEROGATORlA

Queda derogada la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 9 de marzo de 1990 por la que se regula la concesión
de subvenciones a las Asociaciones Profesionales v Empresariales
Agrarias, Pesqueras y AJimentarias, a los Sindicatos dé trabajadores, a
las Cooperativas y sus Uniones y otras Entidades asociativas por su
partlópaeión en Organos consultivos y de represenUlción internaCional.

DlSPOStCIONES FINALES

Primera,-Por el Instituto de Fomento Asociativo se dictarán las
Resoluciones y se adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus
atribuciones, para la aplicación de la p:esent~ Orden., ' .

Segunda,-La presente O~den e~trara en vIgor el dla sigUiente al de
su publicación en el «Boletm OfiCIal del Estado».

Madrid, 14 de junio de 1991.
SOLBES MIRA

Umos.. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca. y ,Aliment~ción y
Director general del Instituto de Fomento ASOCiativo Agrano.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
REAL DECRETO 987/1991. de 21 de junio. por el que se
delermína la eslructllra orgánica básica del Minis!erio de
Sanidad y Consumo,

La Ley 10/1983, de 16 de agosto, determina los ó~nos superiores
de los Departamentos Ministeriales d~ la ~~ministrac.I~~ del Estad~. y
dispone, en su artículo 12, que la m~lficaclOn, refundJcton o supreslO~

de los mismos, así como la· creaClOn de otros nl;Jeyos, se .e~e<:tu!1fa
mediante Real Decreto acordado en Consejo ~~ Mmlstros a IntcJ3:tlya
del Ministerio interesado r. ~ ,propuesta del Mmlstro ~~a las Admu~~s
traciones Públicas. Se poSibilita. de es.ta, fOlll?a, una rapld~ adecua~:¡on

de las estructuras de los órganos admlmstra~lvos Ji la real~d~d SOCIal y
a las demandas de los ciudadanos adecuación que es eXlglble, en un
Estado democrático, de cualquier ~rvicio público.

Los Servicios Sanitarios viven actualmente un doble proceso de
reorganización para adaptarlos a las citadas circunstancias, centrado, por
una paJ le en la puesta en marcha de los niveles competenciales de las
diferentes' Administraciones Publicas, que derivan de la Constitución y
de los Estatutos de Autonomía, mediante las transferencias de la ~stión
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las Comumdades
Autónomas que la han asumido, Y. por otra parte, en la ad~uacíón al
modelo de organización que establece,la Ley General. ~e Sa!1Jda~ y que
afecta tanto a la integración de los niveles ~e ~tencton pnma:m y de
asistencia especializada como a la coordinacIón. de las dlf~ntes
Administraciones Publicas Sanitarias a fin de consolidar la creaclon del
Sistema Nacional de Salud.

Tal situación determina la necesidad de reforma de la estructura
orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo. En efecto; al ser
éste el Departamento de la Admin¡~tración del ,Estado encargado de la
planificación y coor~inación del S~stema Nac~0!l31 de ,SaI!Jd Y de la
dirección de la gestIón de determInad,os serviCIOS samtanos. res~lta
imprescindible proceder a la adecuaCión de su estructura al mvel
alcanzado en el citado doble proceso de reforma. .

Tras la publicación de la Ley General de Sanidad, de 2S de ~bnl
de 1986, ya se efectuó, por Real Decreto 1943/1986, de 19 de ·se~tIem
brc, publicado en el (Boletín Oficia.! del Es~?» d~J día 22, una pnmera
adaptación de la estructura del cltad~ >Mmlst~no. fundamentalmente
dirigida a poner en marcha el comple)o mecamsmo de reforma que la
propia Ley diseña, Resulta necesano ahora adaptar de nuevo tal
estructura pard posibilitar, facilitar e incluso ac~lerar el proceso de
reforma va iniciado, al mismo tiempo que se solUCionan los problemas
puntuales de carácter disfuncional que. en eSote período, han sido
detectados en la organización, . .

Especial importancia tiene, en la estructura oTgamzatlva .que este
Rcul Ikcreto aprueba, la creación de la Secretaría Gene~l para el
Sistema Nacional de Salud, El rango del nuevo óTg!lno perm,lte ~oncen

trar las competencias sobre la gestión de las Inst~tuclO.~es Samtanas c.uya
titularidad estatal se mantiene con las de plamficaclon, programaclOn,
apovo " coordinación que a la Administración del Estado competen,
tanío sObre tales Instituciones como sobre el resto de las que inte$fan el
Sistema Nacional tle Salud. todo ello con el fin de dotar al SIstema
sanitario publico de la coordinación interna que. por su propia natura~

lcz.<l. demanda y requiere de modo imprescindible. ,
Para ello se emprcndt: la reforma de la estructura central del Instituto

Nacional de la Salud, utilizando las competellcias que al .Gobier~o de la
nación confieren tanto normas legales sectoriales -el articulo 1. . 3, del
Real Decrcto-Iev 36/1978 y la disposición final novena de la. Ley
General de Sanidad- como disposiciones de carácter general del mismo
rango legal-e! articulo 12 de la Ley 10/1983 y el articulo 96, b), de la


