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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
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Ley 31/1990-. La reforma de los Servicios Centrales del INSALUD, que
mantiene su carácter de Entidad Gestora de los Servicios Sanitarios de
la Seguridad Social no transferidos, resulta complemento necesario de la
adecuación a la Ley General de Sanidad de los Servicios Periféricos del
mismo Instituto emprendida con el Real Decreto 571/1990, de 27 de
abril.

Finalmente. la constitución de la Secretaría General para el Con·
sumo r la Salud Pública permitirá la gestión unitaria de dos campos de
actuación profundamente relacionados entre sí y cuya importancia en el
bienestar común,! colectivo del conjunto de la sociedad es evidente.

En su virtud, a iniciativa del Ministro· de Sanidad y Consumo, ,3
propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y prevIa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de junio
de 1991,

DISPONGO:

Artículo LO Organización general del Departamento.-Uno. El
Ministerio de Sanidad y Consumo es el Departamento de la Administra
ción del Estado encargado de la propuesta y.ejecución de las directrices
generales del Gobierno sobre la politica de salud, de planificación y
asistencia sanitarias y sobre el consumo, así como las que en relación
sobre el Plan Nacional sobre Drogas le encomienda el Real Decreto
1677/1985, de 1I de septiembre.

Dos. Bajo la supenor dirección del Ministro, el Departamento de
Sanidad y Consumo desarrolla las funciones que legal y reglamentaria~

mente le corresponden a t~yés de los órganos superiores siguientes:

Secretaría General para el Sistema Nacional de Salud, con rango de
Subsecretaría.

Secretaría General parael Consumo y la Salud Pública, con rango de
Subsecretaría.

Subsecretaria (k Sanidad y Consumo. \
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con

rango de Subsecretaria.

Art.' 2.° ·Organos directamente dependientes del Minis
tro.-Uno. Del Ministro de Sanidad y Consumo dependen directa
mente los cuatro órganos superiores Señalados en el articulo anterior.

Dos. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro existe el
Gabinete a que se refiere el artículo 10 de la Ley 10/1983. de J6 de
agosto, cuyo titular tiene categoría de Director general.

Tres. Del Ministro de Sanidad y Consumo dependen, además, los
siguientes Centros Directivos:

Dirección General de Evaluación de Servicios. ,
Dirección General de Alta Inspección y Relaciones con las Adminis

traciones Territoriales.

Cuatro. A través del titular del Departamento, se adscribe al
Ministerio de Sanidad y Consumo la Entidad Gestora de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Salud (lNSAlUD). con la estructura y
funciones que se señalan en la disposición adicional primera.

Art. 3.° Dirección General de Evaluación de Seni
cios.-Uno. Corresponden a la DírecciónGeneral de Evaluación de
Servicios las siguientes funciones:

1. La propuesta de planes anuales de actuación del Departamento
y la evaluación y control de eficacia de sus resultados en relación con
los objetivos señalados, y las relativas a la realización, análisis y
evaluación de encuestas y demás indicadores del funcionamiento de los
Servicios del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como la coordina
ción de campañas de información a la población e imagen institucional
del Departamento.

2. Las relativas a las relaciones COn los ciudadanos y usuarios, tanto
de forma directa como a través de los distintos medios de comunicación,
así como las de relación; comunicación y difusión interna en el ámbito
de los -distintos Centros Directivos, Servicios y Unidades del Departa
mento.

Dos. 1. La Dirección General de Evaluación de Servicios no se
estructurará en forma jerarquizada y su funcionamiento se desarrollará
a través de equipos de trabajo formados en base a relaciones funcionales
flexibles para cada uno de los trabajos que se hayan de desarrollar.

2. Mediante la relación de puestos de trabajo del Departamento se
adscribirán a la Dirección General de Evaluación de Servicios los que
fueran precisos para atender al apoyo técnico y administrativo de las
funciones que tiene encomendadas.

An. 4.° Dirección General de Alta Inspección )' Relaciones con las
Administraciones Territoriales.-Uno. Corresponde a la Dirección
General de Alta Inspección y Relaciones con las Administraciones
Territoriales, cuyo titular asume la Secretaría del Consejo lnterterritorial
del Sistema Nacional de Salud, las funciones de coordinación general de
las ¡elaciones de los distintos Centros y Unidades del Departamento con
las Administraciones de las Comunidades Autónomas '1 las Corporacio
nes Locales, sin peljuicio de las competencias del Mmisterio para las
Administraciones Públicas, así como las que a continuación se enu
meran:

l. Las derivadas del ejercicio de la Alta Inspección sanitaria q.ue al
Estado asigna el capítulo IV del título 11 de la Ley General de SaOld~d.

2. La coordinación y seguimiento de los procesos .d~ transferen~l~s
de servicios a las Comunidades Autónomns. y el análiSIS y ordenaclon
de las disposiciones y documentación de estas en materia de Sanidad y
Consumo. . ..

3. las de apoyo técnico y administrativo al C0t:\S:CJo Intertemtonal
del Sistema Nacional de salud. así como a las ComiSIOnes y Grupos de
Trabajo constituidos en el mismo. y a la Conferencia Sectorial sobre
Consumo.

Dos. Dependen de la Dirección General de Alta Inspección y
Relaciones con las Administraciones Territoriales las siguientes Unida
des con nivel orgánico de Subdirección General:

Subdirección General de Alta Inspección. que desarrolla las funcio
nes a que se refiere el número I del apartado anterior.

Subdirección General de Relaciones con las Comunidades Autóno
mas y las Corporaciones Locales. que desarrolla las funciones a que se
refieren los números 2 y 3 del apartado anterior.

Art. 5.° Secretaria General para el Sistema Nacional de
Salud.-Uno. Compete a la Secretaria General para el Sistema Nacio
nal de Salud la realización de las siguientes funciones;

l. En relación con los distintos Servicios que conforman el Sistema
Nacional de Salud, las de planificación y dirección de la coordinación
general sanitaria, las de análisis)' evaluación de sus prestaciones, las de
apoyo técnico a la planificaCión y evaluación, tanto. financiera y
presupuestaria como de compras e inversiones, la propuesta para eJ
establecimiento de principios básicos y la coordinación de la política de
personal, así como la coo~ción con las Comunidades Autónomas
para asegurar la homogeneuJad del sistema sanitario.

2. las relativas a la dirección, planificación, ordenadón y control
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social no transferidas a
los Servicios Autónomicos de Salud, en los términos previstos en la
disposición adicional primera de este Real Decreto.

3. Planificación, evaluación, control, autorización '1 registro de
medicamentos y productos sanitarios, conforme a Jo previsto en la Ley
25/1990, del Medicamento.

Dos. Dependen de la Secretaría General para el Sistema Nacional
de Salud los siguientes Centros directivos:

Dirección General de Planificadón y Coordinación.
Dirección General de Recursos Humanos y Organización.
Dirección General Económico-Financiera.
Dirección General de Conciertos, Compras. Obras e Instalaciones.
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.

Tres. De la Secretaría GeneraJ depende directamente un Gabinete
Técnico como órgano de apoyo y asistencia inmediata, con nivel
orgánico de Subdirección General.

Cuatro. Depende, asimismo, del Secretario general para el Sistema
Nacional de Salud la Intervención Central del lNSALUD, con nivel
orgánico de Subdirección General y con la estructura y funciones que
determina la-normativa vigente en esta materia.

Art. 6.° Dirección General de Planmcacíón V Coordina
cíóll.-Uno. Corresponden a la Dirección General de Planificación y
Coordinación las funciones de análisis. estudio y propuesta de estableci
miento de medios y medidas para la coordinación general sanitaria del
Sistema Nacional de Salud, y pam la determinación de sus fines y
objetivos comunes.

J~ualmente, corresponden a dicho Centro directivo las siguientes
funCIones:

1. El análisis de necesidades, planificación funcional y evaluación
del funcionamiento y resultados de los Servicios. Instalaciones y
Equipos Sanitarios, así como el estudio y elaboración de planes de
ordenación de las prestaciones., Servicios y Centros en relación con el
territorio. la población y sus tendencias, natalidad. mortalidad y
morbilidad.

2. La fonnulación. elabomción y seguimiento de los Planes de
Salud de Ja Administración del Estado y, en colaboración con los
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, de los Planes
de Salud conjuntos y del Plan Integrado de Salud.

3. El estudio y establecimiento de sistemas de información sanita
ria y la propuesta de criterios básicos y comunes en tal materia, así como
la realización de estadísticas de interés general y supracomunitario, y la
planificación y gestión deJ registro y catálogo de Centros y Servicios
Sanitarios.

4. El análisis y propuesta de establecimiento, y la gestión, en su
caso, de programas específicos Ylo sectoriales de actuación sanitaria, así
como el establecimiento, con carácter general, de índices o criterios
mínimos básicos y comunes para evaluar la eficacia y rendimiento de
estos programas.

5. la propuesta de reglamentación sobre acreditación, homologa
ción, autorización y registro de Centros y servicios. en orden a la
homologación de sus instalaciones y equipamiento para la realización de
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los programas sanitarios, así como para la extracdón y trasplante de
órganos.

6. El estudio. formación y determinación de los criterios minimos
para la evaluación de las Instalaciones y Equipos utilizados en los
Centros e Instituciones Sanitarios, así como el impulso, coordinación y
difusión de la evaluación de los procesos y la utilización de la tecnologia,
y el apoyo técnico a las diferentes Administraciones Públicas en tales
materias.

Dos. Dependen de la Dirección Genenll de-·Planificación y Coordi
nación las siguientes Unidades con nivel orgánico de Subdirección
General:

Subdirección General de Planificación de la Asistencia Sanitaria. que
dCS<l.rrolla las funciones a las que se refieren los numeros 1 "V 2 del
apartado anterior. .

Subdirección G~neral de Información y Estadisticas Sanitarias, que
desar~'olla las funCIOnes a que se refiere el número 3 del apartado
antenor.

Subdirección General de Programas Especiales de Asistencia Sanita
ria, que desarrolla las funciones a que se refieren los numeros 4 y 5 del
apartado anterior.

S.ubdirección General de Evaluación Tecnológica, que desarrolla las
funCIOnes a que se refiere el número 6 del apartado anterior.

Art. 7.° Dirección General de Rccursos Humanos .v Organi:a
cióll.-Uno. Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos
y Organización la administración y gestión del personal de las Institucio~

nes Sanitarias de la Seguridad Social en el ámbito de las Comunidades
Autónomas que no tengan transferido el Instituto Nacional de la Salud.
la aplicación del régimen disciplinario a dicho personal, así como la
realización de las siguientes funciones:

l. El análisis, planificación y propuestas de actuación en relación
con las necesidades de profesionales sanitarios del Sistema Nacional de
Salud, así como la propuesta en relación con la homolo~ción de
programas de perfeccionamiento y especialización y la gestión de las
pruebas de carácter estatal para el acceso a la formación sanitaria

. especializada. sin perjuicio de las competencias que corresponden al
Ministerio de EducaCIón y Ciencia.

2. La planificación y diseño de mecanismos de gestión de planes de
formación. promoción y desarrollo del personal sanitario.

3. Las de planificación, impulso y coordinación de los procesos de
elaboración de la normativa de aplicación al personal de las Institucio
nes y Centros Sanitarios, así como las de propuesta de homologación y
coordinación de los principios básicos comunes de las políticas de
personal, y las relaciones y procesos de negociación con las Organizacio
nes Sindicales.

4. El establecimiento y $estión del Registro de Personal del Sistema
Nacional de Salud, en coordmación con los Registros de las Comunida
des Autónomas; el estudio y propuesta de adopción de criterios mínimos
de homologación del personal y de los puestos de trabajo de los Centros
e Instituciones S<mitaríos. y el diseño de procedimientos comunes en la
administración y gestión de personal, en colaboración con las Comuni·
dades Autónomas.

5. El estudio. análisis y propuesta de establecimiento de criterios
generales de planificación, programación y gestión en relación con la
estructura y organización de Instituciones y Servicios Sanitarios.

6. El estudio, determinación y ordenación de procedimientos de
gestión en el ámbito de los Centros y Servicios sanitarios dependientes
de la Administración del Estado.

7. El estudio, determinación y ordenación de criterios básicos y
mínimos de evaluación de la calidad de los procesos y de los servicios
p.1ra la valoración de su eficacia en relación con los usuarios de los
mismos, asi como respecto de los Centros, Servicios y establecimientos
dependientes de la Administración del Estado, su seguimiento y control
y la realización de planes y programas de calidad.

Dos. Dependen de la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización las siguientes Unidades con nivel orgánico de Subdirec
dón General:

Subdirección General de Planificación y Desarrollo de Recursos
Humanos, que desarrollará las funciones a que se refieren los nlimeros
l y :! del apartado anterior.

Subdirección General de Ordenación y PolitiC3 de Recursos Huma·
nos, que desarrollará las funciones a que se refiere el número 3 del
apartado anterior.

Subdirección General de Administración de Recursos Humanos. que
desarrollará las funciones a que se refiere el número 4 del apartado
anterior.

Subdirección General de Organización y Sistemas de Gestión, que
desarrollará las funciones a que se refieren los números S y 6 del
apartado anterior.

Subdirección General de Gestión de Calidad. que desarrollará las
funciones a que se refiere el número 7 del apartado anterior.

Art. 8.° Dirección General Económico-Financiera.
Uno. Corresponden a la Dirección General Económico-Financiera del
Sistema Nacional de Salud las siguientes funciones:

J. ' La elaboración de estudios y la propuesta de adopción. de
medidas en orden a la planificación. ordenación y evaluación finanCiera
y de distribución de recursos financíeros dentro del Sistema Nacional de
Salud.

2. La elaboración y propuesta de establecimi~nto de c~teros y
directrices en materia del coste de los servicios del SIstema Nac.lOnal de
Salud y la evaluación y seguimiento financiero de los programas.

3. Las relativas a la elaboración y seguimiento del presupuesto de
las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social y de .Ias previsiones
presupuestarías del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, así como
la gestión presupuestaria del Instituto Nacional de la Salud.

4. El establecimiento. coordinación, desarrollo y gestión de los
servicios de carácter administrativo-financiero del Sistema Sanitario, así
cómo la planificación de medios de gestión, en orden a la compensación
por facturación de servicios entre las diferentes Administraciones
Públicas, y la gestión económica del Instituto Nacional de la Salud.

. I?os. De~nden de la.Direcci~n.GeneralEc~mó~~c<rFinancieralas
SigUIentes Unidades con D1vel orgamco de SubdlreccIOn General:

Subdirección General de Financiación y Presupuestos, que desarrO:
lIará las funciones a que se refieren los números 1 y 3 del apartado
anterior.

Subdirección General de Evaluación Económica de Programas, que
desarrollará las funciones a que se refiere el número 2 del apartado
anterior.

Subdirección General de Gestión Económica, que desarrollará las
funciones a que se refiere el número 4 del apartado anterior.

Art.9.0 Dirección General de Conciertos, COfl1pras, Obras e Instala
ciones.-Uno. Corresponde a la Dirección General de Conciertos.
Compras, Obras e Instalaciones la realización de las siguientes funcio
nes:

1. El análisis, planificación y propuesta de establecimiento de
condiciones y requisitos de aplicación mínima y general para la
aprobación y homologación de instalaciones y equipos en los Centros y
servicios sanitarios.

2. El estudio, determinación y ordenación de criterios en relación
con las compras y suministros, y, entre ellos, las relativas a productos
farmacéuticos y medicamentos, del Sistema Nacional de Salud y el
impulso, coordinación y elaboración, en el ámbito, de l~s competenci.as
del Estado, de un catálogo de uso común sobre eqUipamIento y matenal
sanitario. así como el apoyo técico a las diferentes Administraciones
Publicas en tal materia.

3. El diseno. determinación y ordenación de criterios de carácter
técnico en materia de obras y construcción de Centros e Instalaciones
Sanitarias. así como, en el ámbito de sus competencias, la gestión y
supervisión de los correspondientes proyectos y su posterior realización.

4. La propuesta de determinación de principios mínimos comunes
en relación con la politica de conciertos y la vinculación de Instituciones
del sector sanitario privado al Sistema Nacional de Salud, así como, en
su caso, la tramitación. evaluación, control y gestión de los mismos.

Dos. Dependen de la Dirección General de Conciertos, Compras,
Obras e Instalaciones las siguientes Unidades con nivel orgánico de
Subdirección General:

Subdirección General de Homologación de Servicios, Instalaciones y
Equipos, que d~sarrollará las funciones a que se refiere el número 1 del
apartado antenor.

Subdirección General de Compras, que 'desarrollará las funciones a
que se refiere el número 2 del apartado anterior. , .

Subdirección General de Obras e InstalaCiones, Que desarrollara las
funciones a que se refiere el número 3 del apartado a~terior.. .

Subdirección General de Conciertos. que desarrollara las funCIOnes a
Que se refiere el número 4 del apartado anterior.

Art. 10. Dirección General de Farmacia y Productos Sanita
rios.-Uno. Corresponden a la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios. en el ámbito de las competencias del Estado y
conforme a lo establecido en la Ley del Medicamento, las siguientes
funciones:

l. La planificación, evaluación. control y autorización de medica·
mentas y la gestión del Registro de Medicamentos.

2. El ejercicio de las funciones que. en relación con los productos
sanÍtarios. cosméticos y preparados utilizados en la higiene personal r
domestica, le atribuya a la Administración del Estado la Ley 14/1986.
de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento.

3. La inspección y control de medicamentos en su elaboración.
fabricación y distribución, así como el control de los estupefacientes y
psicotropos en tráfico lícito y el análisis y custodia de los alijos
procedentes del tráfico ilicito de los mismos.
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4. La planificación y evaluación de los programas de detección de
los efectos adversos de los medicamentos y de planificación de su uso
racional, y de las campañas de información general sobre los mismos, así
como las actuaciones relativas a la regulación de los precios de las
especialidades farmacéuticas y la gestión del Servicio de Suministro de
!\ledicamcntos.

Dos. Dependen de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitanos las siguientes Unidades con nivel orgánico de Subdirección
General:

Subdirección General de Evaluación de Medicamentos, que desarro·
Hará las fu.ncioncs sCllaiadas en el apartado Uno. l.

Subdirección General de Evaluación de Productos Sanitarios, que
desarrollará las funciones señalaáas en el apartado Uno.2.

Subdirección Genera! de Control Farmacéutico, que dcsarrollará las
funcíoncs señaladas en el apartado Uno.3.

Subdirccción General de Ordenación y Asistencia Farmacéutica, que
desarrollará las funciones señaladas en cl apartado UnoA.

Art. 11. Secretaría General para el Consumo y la Salud Públi
ca.-Uno. Corresponde a la Se<:retaria General para el Consumo y la
Salud Pública la realización de las funciones propias de la superior
dirección, planificación, programación y ordenación de los servicios y
actuacioncs administrativas estatales en las siguientes materias:

l. Información epidemiológica, promoción de la salud y preven
ción de las enfermedades.

2. Sanidad cxterior,control sanitario del medio ambiente, y requi
sitos higiénico-sanitarios de los alimentos y de los productos de uso y
consumo humano.

3. Apoyo científico-técnico a los Servicios de Salud e Instituciones
y Servicios Sanitarios. a través del Instituto de Salud «Carlos 111».

4. Apoyo científico-técnico a los servicios de consumo e informa
ción al consumidor de las diferentes Administraciones Públicas, a través
del Instituto Nacional del Consumo.

Dos. Dependen de la Secretaria General para el Consumo y la
Salud Pública los si~uientes Centros directivos:

Dirección General de Salud Públíca.
Dirección General de Protección de los Consumidores.

Tres. De la Secretaria General depende un Gabinete Técnico como
órgano de apoyo y asistencia inmediata, con nivel orgánico de Subdirec~
ción Gencral.

Cuatro. Están adscritos al'Ministerio de Sanidad y Consumo, a
través-de la Secretaría General para el Consumo y la Salud Pública, los
Organismos autónomos siguientes:

Instituto de salud «Carlos lIb·, a que se refiere la disposición
adicional segunda. '

Instituto Nacional del Consumo, a que se refiere la disposición
adicional tercera.

Cinco. 1. EI- Secretario general para el Consumo y la Salud
Publica preside la Comisión Interministerial para la Ordenación Ali
mentaria.

2. Depende del Secretario general 'para el Consumo y la Salud
Pública la Secretaría General de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaría. cuyo titular tiene nivel orgánico de Subdirec~
tor general. que realiza las funciones a que se refiere el artículo 5.° del
Real Decreto 1456/1982, de 18 de junio.

Art. 12 Dírecóón General de Salud Pública.-Uno. Corresponden
a la Dirección General úe Salud Pública las siguientes funciones:

1. Las de información, vigilancia y aná1ísis epidemiológico y de
zoonosis, de carácter nacional e internacional, y la coordinación, en su
caso, con otras Administraciones Públicas.

2. La elaboración, propuesta y evaluación de programas de preven
ción de enfermedades.

3. La elaboración, propuesta y evaluación de programas de educa~

ción general sanitaria y de campañas de información a la población y de
promoción de la salud.

Dos. Dependen de la Dirección General de Salud Publica las
siguicntes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

Subdirección General de Epidemiología, que desarroUará las funcio
nes señaladas en el apartado Uno. l.

Subdirección General de Planes y Programas de Prevención, que
dcsa.rrollará las funciones señaladas en el apartado Uno.l.

Subdirección General de Planes y Programas de Promoción, que
desarrollará las funciones señaladas en el apartado Uno.3.

Art. 13. Dirección General de Protección de los Conslimido
res.-Uno. Corresponden a la Dirección General de Protección de los
Consumidores las síguientes funciones:

1. Las que, en materia de Sanidad Ex.terior, se derivan de lo
establecido en la Ley General de Sanidad.y en el Real Decreto
1418/1986, de l3 de junio.

1. Las relativas a las propuestas sobre reglamentación del control
sanitario de alimentos, servicios 't productos especificados en el Código
Alimentario Español. al análiSIS y evaluación de las infracciones
sanitarias y a la gestión de la Red de Alerta Alimentaria. asi corno la
formulación, elaboración y seguimiento de los programas de carácter
nacional e internacional de lucha contra las antropozoonosis y. en
general, las que en materia de veterinaria de salud pública tiene
atribuidas el Departamento.

3. La planificación. seguimiento y evaluación y, en el ambito de la
competenCIa del Estado, ejecución de los programas de diagnóstico de
los problemas de salud vinculados al hábitat. especialmente los relativos
a la contaminación atmosferica y de las aguas.. a la seguridad química
y a la_ protección radiológica, así como la gestión de la Red de Vi~ilancia

AmbIcnta.1 y la planificación y apoyo técnico al Programa de CIudades
Saludables.

Dos, Dependen de la Dirección General de- Protección de los
Consumidores las siguientes unidadcs con nivel orgánico de Subdirec
ción Gencral:

Subdirección General de Sanidad Exterior, que desarrollará las
funciones señaladas en el apartado Uno.!.

Subdirección General de Higiene·de los Alimentos, que desarrollará
las funciones señaladas en el apartado Uno.2.

Subdirección General de Sanidad Ambiental, que desarrollará las
fun¡;:iones señaladas en el apartado Uno.3.

Art. 14. Subsecretaria de Sanidad y Consumo.-Uno. Corresponde
a la Subsecretaría de Sanidad y Consumo el desempeño de las funciones
que el artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado atribuye a los Subsecretarios de los Departamentos y,
además, la dirección, impulso y supervisión de los Centros directivos y
U nidades directamente dependientes de la misma y de los Organismos
que le están adscritos.

Dos. Además de las funciones enunciadas en el apartado anterior
y salvo los casos reservados a la decisión del Ministro, se atribuyen a la
Subsecretaria, en la medida en que no estén desconcentrados o descen
tralizados en los restantes O~nos superiores y Organismos autónomos
del Departamento, las sigulentes funciones correspondicntes a las
distintas áreas de servicios comunes:

l. La programación, direección y coordinación de estudios sectoria
les, informes de coyuntura y análisis de evolución rprevisión sectorial
en el ámbito de la sanidad y consumo, así como e apoyo relativo a la
elaboración y aprobación de los planes anuales de actuación del
Departamento. .

2•. La deteminación de la estructura de los programas y subprogra
mas en que se concreta la actividad del Departamento. la elaboración
del anteproyecto anual de presupuestos y su tramitación, el seguimiento
de la ejecución presupuestaria y la tramitación de sus modificacioncs.

3. El estudio de los distintos elementos organizativos del Departa
mento y la dirección y realización de los proyectos organizativos de
ámbito ministerial.

4. La elaboración 'f aplicación del plan informático del Departa
mento, la gestión de la mfraestructura téncica y de las comunicaciones
que precisen los distintos Centros directivos y Unidades del mismo, así
como el asesoramiento y asistencia técnica en tecnologias de la informa~

ción.
5. La elaboración y tramitación de los proyectos de disposiciones

generales, el asesoramiento jurídico permanente a los responsables de la
gestión administrativa, la formulación de propuestas de resoludón de
recursos administrativos interpuestos contra los actos y disposiciones
del Departamento, asi como las' relaciones con los órganos jurisdicciona~
les.

6. La cooperación y relaciones internacionales. en coordinación
con el Ministerio de Asuntos Exteriores, las relaciones institucionales
con las restantes Organizaciones de la Administración del Estado y
demás Administraciones Públicas, y las relaciones con las diferentes
Entidades y agentes socialcs.

7. La gestión- y administración de los recursos humanos del
Departamento, la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo y
del plan anual de empleo, la programación y tr:mlitación de Jos procesos
selectivos para la cobertura de los puestos de trabajo, la formación d~

personal, las relaciones sindicales. la acciÓn social y la prevención e
higiene en el trabajo.

8. La gestión patrimonial y la de contratación. los servicios técnicos
y dc mantenimiento, la biblioteca y las publicaciones del Departamento.
el régimen interior, el registro y los archivos generales en el ámbito
departamental.

9. La gestión económica y financiera.
10. La contabilidad y la organización de las dcmás actuaciones de

control de la actividad del Departamento. promoviendo las auditorías
financieras, de gestión y de procedimientos que permiten conocer el
funcionamiento, la eficacia y el rendimiento del personal y servicios del
Departamento, sin perjuicio de las actividades que en estas materias
pueda llevar a cabo la Intervención General de la Administración del
Estado, de acuerdo con la normativa vigente.
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Tres. En la medida en Que los servicios comunes enumerados en el
apartado anterior se encuentren dcsconcentrados en otros Organos
Superiores y Organismos autónomos del Departamento. le corresponde
ra a la Subsecretaria la coordinaóón a nivel departamental dI: dichos
servicios.

Cuatro. De la Subsecretaría de Sanidad y Consumo dependen los
siguientes Centros directivos:

Secretaria General Técnica.
Dirección Gcnrral de Servicíos.

Cinco. De la Subsecretaría de Sanidad y Consumo dependen
directamente las siguientes Unidades con nivel orgánico de Subdirec·
ción General:

El Gabinete Técnico. como órgano de apoyo y asistencia inmediata
y permanente al Subsecretario.

El Servicio Jurídico, con las funciones que al mismo se atribuyen en
las disposiciones vigentes.

La Interycnción Delegada. sin perjuicio de su dependencia funcional
de la Intervención General de la Administración del Estado.

Lo Inspección General de Servicios, a la que corresponde el ejercicio
de la~ funciones de insPt'cción de la organización. gestión y funciona
n1li..'nto de los Centros directivos y Organismos autónomos adscritos al
Departamento, asi como las de planificación, dirección, impulso y
supervisión del funcionamiento de los servicios de inspección internos
de los mismos. Especialmente, intervendrá en la aplicación de normas
que afecten a las incompatibilidades y al régimen disciplinario del
personal.

5. La gestión en materia de r.egif!lcn interior. pa~r!,:"-onio y obras en
los edificios dd Departamcn~o.cJerclendo la superVISlon de los p~oyec-<
tos del Mini.'>le-rio de Samdad y Consumo y de sus Orgamsmos
autónomos.

6. La ges.tión de los servicios técnicos de mantenimiento y los de
vigilancia) S(·guridad. .. . . .

7. Las actuaciones administratIvas para el mantemmlento de las
relaciones con los demás Departamentos, «Boletín Oficial del Estado».
órganos consultivos del Estado y órganos de la Administración de
Justicia.

s. La tramllación y propuesta de resolución de los recursos
administrativos interpuestos contra los actos y disposiciones del Depar~

tamento.
9. Las funciones Que. en relación con los presupuestos, determina

el Real De(reto 2855/1979, de 21 de diciembre.
10, La ge~l¡ón económico-administrativa de los créditos presupues

tarios del Departamento, su contabihdad y lajustifkacíón de las cuentas
generales del mismo.

ll. l.a tramitación de la ejecución de contratos de obras, suminis
tros y servicios.

1~. El estudio. propuesta y seguimiento de los planes generales de
informatización \ de las instrucciones de aplicación general que incidan
sobre sistemas dé información del Departamento.

13, La gestIón de los recursos relativos a sistemas y tecnologías de
la información y la prestadón de asistencia tecnica a los diversos
Centros. Organismos y Entidades df'ol Departamento.

Dos. De la Dirección General de Servicios dependen las siguientes
Unidades con el nivd orgánico de Subdirccdón General:

Art. 17. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas.-La Delegación de-! Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, cuyo titular tiene rango de Subsecretario, tiene la estructura,
organización y funciones que se determinan en el Real Decreto
1677/1985, de 11 de septiembre, modificado por el Real Decreto
175/1991, de 15 de febrero.

Art. 18. Sustitución en caso de vacante. ausencia a fnfermedad-En
caso de vacante, ausencia o enfermedad, los Directores generales y
titulares de los Organismos autónomos con la misma categoria serán
sustituidos por los Subdirectores generales por el mismo orden en que
aparecen relacionados en este Real Decreto o en las normas que
específicamente establecen su estructura orgánica.

La Oficialía Mayor. que asume el desarrollo de las funciones
~cñaladJs en el apartado uno, 5, 6. 7 Y 8.

La Subdirección General de Personal, que asume las funciones
señaladas en el apartado uno, 1, 2, 3 Y 4.

La Oficina Presupuestaria, que asume las funciones señaladas en el
.apartóido uno, 9.

La Subdirección General de Administración Financiera, que asume
las funciones señaladas en el apartado uno. ·10 y 11.

Ul Subdirección General de Sistemas y Tecnologías OC la Informa
ción. que asume las funciones señaladas en el apartado uno, 12 y 13.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1. La realización de estadisticas y análisis sectoriales.
1. La elaboración de estudios y reunión de la documentación sobre

las matcri'ls propias de ~a competencia del Departamento. Especial
mente atendera al estudio de los elementos organi7ativos de carácter
gencr'll.

3. El informe de los proyectos de disposiciones de carácter general
que puedan emanar del Ministerio, así comp de los asuntos Que deban
someterse a la aprobación del Consejo de Ministros y de la Comisi.ón
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

4. l.a cooperación y las relacíoncs internacionales en los ámbitos de
actuación del Departamento, especialmente las relaciones con la Comu
nidad Económica Europea y con la Organización Mundial de la Salud.
así como el estudio, preparación y seguimiento de los tratados. conve
nios y acuerdos internacionales en colaboración con el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

5. La gestión del plán editorial y las publicaciones del Departa
mento. del an..hivo y de la biblioteca general del Departamento.

Seis. Queda adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, a través
de la Subsecretaría del Departamento, el Organismo autónomo Escuela
Nacional de Sanidad. con la organización y funciones que se determinen
en la disposición adicional cuarta.

Art. 15. Secretaria General Técnica.-Uno. A la Secretaria Gene
rol Técnica le corresponden. sin perjuicio de lo señalado en la Ley de
Regimcn Jurídico de la Administración del Estado. las siguientes
funciones en particular:

t,

Dos. De la Secretaria General Técnica dependen las siguientes
Unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

Vicesecretaría General Técnica. que asume el desarrollo de las
funciones señaladas en el apartado Uno. 1 y 2.

Subdirección General -de Estudios,. Legislación e Informes.. que
a5UOl\.' el desarroIJo de las funciones señaladas -en el apat'tiado "no..l

SuhdirC'cción General de Relaciones Internacionales. Que asume el
desarrollo de las funciones señaladas en el apartado uno, 4.

Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Biblio
teca. que asume el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado
uno. 5.

Art. 16. Dirccáóll Gelleral de Serl'icios.-Uno> La Dirección
General de Servicios desempeña las siguientes funciones:

1> La gestión de los recursos humanos. tanto del personal funciona
rio como laboraL con destino en el Departamento.

~. La elaboración de las relaciones de puestos de trabajo y del
anteproyecto de oferta de empleo público. asi como la ifamüación de las
conyocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo.

3. El r('gimen económico y el control de los gastos de personal del
Departamento. así como la gestión de la habilitación del mismo.

4. Los asuntos relacionados con la formación. asistencia social,
relaciones sindicales y prevención e higiene en el trabajo. relativos a
dicho personal.

Primera.-Instituto Nacional de la Salud.-l. El Instituto Nacional
de la Salud Entidad gestora de las prestaciones sanitarias de la
Seguridad S~ial, esta adscrito al Mi!listerio de Sanidad y Consumo.

2. Es función del Instituto NaCIonal de la Salud. conforme a lo
previsto en el artícult? 1.°1. :(,2 del R~al.Decreto-Ley 36/1978, de 16 de
novi.cmbre-~ y en la-Dls-poslclon transttona -tercera, 1; de la ley ~4/1986.
general de Sanadad, la gestión de las prestaciones sanitarias de la
Srguridad Social en el ámbito territorial de las Comunidades Autóno
mas que no hayan asumido dicha competencia o no hayan recibido la
oportuna transferencia de medIOS materiales y personales para su
gestión. ..

3. Son órganos rectores del Instituto NaCIOnal de la Salud el
Presidente. el Vicepresidente y el Consejo General.

4. La Presidencia del lnstituto Nacional de la Salud corresponde al
Ministro de Sanidad y Consumo.

Corresponde al Presidente del Jnsti.tuto .Nacional de l~ S~lud la
representación legal del mismo y la preslden~la de su Cons~Jo G.e~eral,
así como la titularidad de las competencIas que las DIsposlcJOnes
vigentes asignan al Di~e~tor de !~ Entidad gestora. ~.lvo las.re!at~vas.a
inspección de los scrVIClOS, gestlon de personal y reglmen dlscIphnano
cxprcsamente desconcentradas en el presente Real Decreto.

S. La VIcepresidencia del Instit~to Nacion~1 de la Salud corres
ponde al Secretario general para el SIstema NaCIOnal de Salud.

Corresponde al Vicepresidente del Instituto N.acional d~ la. Salud la
dirección de la ac¡ivldad gestora de I~s prestaclon~s sa~~lan~s de. la
S.:guridad Social que efecula dicho Instituto, la plamficaclOn. dIre-cclon
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y ejercicio de las funciones de inspección de la o~an¡zación, ~estión y
funcionamiento de sus centros- y servicios. la vlcepresidencla de su
Consejo General y la presidencia de su Comisión Ejecutiva.

6. Adscrita a la Set.:retaría General para el Sistema Nacional de
Salud. está la Intervención Central del Instituto Nacional de la Salud.
sin perjuicio de su dependencia respecto de la Intervención General del
Estado y a la Intervención General de la Segundad Social.

7. El Consejo General del Instituto Nacional de la Salud tiene la
composición y funciones que se determinan en el aniculo 3.0 del Real
Decreto 1855/1979, de 30 de julio.

Existirá una Comisión Ejecutiva del Consejo Gen-eraf; conforme a lo
establecido en el artículo 4.° del citado Real Decreto.

Actuará de Secretario de ambos órganos colegiados uno de los
Subdirectores generales de la Secretaría general para el Sistema Nacional
de la Salud, designado, a lal efecto. por el titular de la misma.

8. Bajo la dependencia de la Secretaria General para el Sistema
Nacional de la Salud, la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud dirige técnicamente la gestión de las actividades de caracter
sanitario y asistencial de dicha Entidad gestora, a través de las siguientes
Unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

SubdirecCión General de Atención Primaria, que desarrollará las
funciones de gestión de las prestaciones de la asistencia primaria y salud
laboral 9ue competen al Instituto Nacional de la Salud.

Sub4lrección General de Asistencia Especializada, que desarrollará
las funciOnes de gestión de las prestacíones de asistencia especializada y
hospital~ria que competen al Instituto.

~ubdlreccIón G.e~eral de Hostelería Hospitalaria. que desarrollará la
gestión de los serviCIOS generales de carácter hotelero, correspondientes
a los centros y hospitales dependientes del Instituto.

~. .Los Centros directivos de la Secretaría General para el Sistema
NaCional de salud desarrollarán, en relación con el Instituto Nacional
de la SaJud y con los centros y servicios sanitarios de él dependientes,
las (l!ncl0n~s de dirección y apoy~ técnico, ordenac!ón, coordinación y
gestlon a. mvel central, e!! el amblto de sus respectivas competencias,

Los atados Centros dIrectiVOS podrán disponer, en sus relaciones de
pue~tos de trabajo, tanto de puestos correspondientes al Ministerio de
Sanidad y Consumo como de puestos de la Administración de la
Seguridad Social.

Segunda.-Instituto de Salud Carlos 11l.-1. El Instituto de Salud
Ca~los IlI, O~nismo autónomo de apoyo cientifico~tecnico del Minis~
tena d~ Samdad y Consumo y de los Servicios de S~lud de las
Comumdades Autónomas, tiene la estructura y organización que se
determinan en el Real· Decreto 10/1988, de 8 de enero.

2. . c.;:orresponde la Vicepresidencia de su Consejo de Dirección al
Secreli!no general para el Consumo y la Salud Pública. La designación
del Vocal al que se refiere el articulo 4.°.2. b), del citado Real Decreto
corresponde a la Secretaría General para el Sistema Nacional de Salud.

Tercera-instituto Nacional del Consumo.

Uno.-El Instituto Nacional del Consumo, Organismo autónomo
cuyo Presidente tiene nivel orgánico de Director general, desarrolla las
funciones siguientes:

1. Las ~~ ases~raniie~to~ propuesta y .colaboración en los trabajos
de las AdrnmlstraclOnes PúblIcas en matena de protección al consumi
dor, así .cprno la promoción y realización de investigaciones y estudios
en relaClOn con el consumo y las relativas al régimen interior gestión
económico-administrativa y presupuestaria y gestíón ordinaria del
personal del Instituto. '

2. ~I desarrolo de la información, formación y educación de los
c~nsl;lmldores, así como el fomento y registro de sus Asocíaciones, en los
termmos del Real Decreto 825/1990, de 22 de julio.
. . 3. Prol?~sta de o!denac~ónen materia~ relativas al contral, inspec

Clan y sanclon de las mfraccIOnes en matena de consumo, así como la
~ordin.~ción y planificación del apoyo técnico a los servicios de
mspeCClOn de consumo de otras Administraciones Públicas.

4. La investigación y realización de análisis. pruebas y ensayos
sobre la ca!idad de bienes y servicios de uso y consumo, la propuesta de
establecimIento de requisitos. exigencias y condiciones para la homolo~
gación de análisis y pruebas, y la formación y asesoramiento del
personal técnico, asi como las actividades dirigidas al fomento de la
calidad de bienes y servicios de uso y consumo.

Dos.-Dependen de la Presidencia del Instituto Nacional del Con~
sumo las siguientes Unidades con nivel orgánico de Subdirección
General:

Subdirección General de Ordenación del Consumo, que desarrollará
las.funciones señaladas en el apartado Uno.l

Subdirección General de Información, Fomento y Arbitraje, que
desarrollará las funciones señaladas en el apartado Uno.l.

Subdirección General de Coordinación de la Inspección de Con
sumo, que desarrollará las funciones señaladas en el apartado Uno.3.

Subdirección General de Control y Análisis de fa. Calidad. que
desarrollará las funciones señaladas en el apartado UnoA.

Cuarta.-Escue/a Nacional de Sanidad.

La Escuela Nacional de Sanidad. Organismo autónomo adscrito al
Ministcrio de Sanidad y Consumo, a traves de la Subsecretaria del
Departamemo. cuyo titular asume la presidencia de la misma. tíe~e la
estructura y organización y desarrolla las funciones que se deterrnman
en el Real DI.'treto 150/1991. dc l de febrero.

Quinta. Quedan suprimidos los siguientes Organos Superiores,
Centros Directivos y Subdirecciones Generales:

a) Organos Superiores:

Secretaría General de Consumo, con rango de Subsecretaria.

b) Centros Directivos:

Dirección General de Recursos Humanos, Suministros e Instalacio
nes.

Dirección General de Programación Económico-Financiera.
Dirección General de Salud Alimentaria y Protección de los Consu·

midores.
Dirección General de Planificación Sanitaria.

c) Subdirecciones Generales:

Unidad de Acción Sanitaria y de Consumo.
Subdirección General de Veterinaria de Salud Pública.
Gabinete Tecnico de la Secretaria General de Consumo.
Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiología.
Asesoría Económica. .
Subdirección General de Planes de Salud.
Subdirección General de Programas de Promoción y Prevención.
Subdirección General de Planificación Sanitaria y Formación.
Subdirección General de E....aluación Sanitaria y Tecnología.
Subdirección General de Ordenación y Política de Personal.
Subdirección General de Personal Estatutario del INSALUD.
Subdirección General de Ordenación de Compras e Instalaciones.
Subdirección General de Control y Evaluación de la Gestinn.
Subdirección General de Conciertos. r
Subdirección General de Evaluación Económica de los Programas

Asistenciales.
Secretaria General del INSALUD. .~
Subdirección General de Gestión de la Atención Primaria.
Subdirección General de Gestión de la Atención Hospitalaria.
Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Económica.
Gerencia de Obras y Suministros.
Coordinador General de las Direcciones Territoriales del Instituto

Nacional de la Salud.

Sexta.-Los órganos colegiados del Departamento que, por su comp04
sición y funciones. tienen carácter ministerial y no han sido menciona4
dos en este Real Decreto continuarán subsistentes y serán regulados por
Orden del Ministro de Sanidad y Consumo, previa aprobación del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

Séptima.-Las adquisiciones de bienes y servicios infonmitícos que
vayan a ser afectadas al INSALUD se regirán por lo dispuesto en el Real
Decreto 2572/1973. de 5 de octubre, y en el Real Decreto 2291/1983. de
28 de julio, sin que para su tramitación se precise el dictamen de órganos
tecnicos informáticos de la Administración de la Seguridad Social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prirnera.-Uno. Las Unidades y puestos de trabajo con nivel
orgánico inferior a Subdirección General continuarán subsistentes y
serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios. hasta
que se aprueben las reladones de puestos de trabajo adaptadas a la
estructura organica de este Real Decreto.

Dos. En las relaciones de puestos de trabajo que se elabore~ como
consecuencia de la presente reorganización. se dedararán a amortizar los
puestos de trabajo que se estimen innecesarios para el fun~io~amiento
de los distintos servicios del Departamento. Dicha amortJzac¡ón sera.
como mínimo, equivalente, en su valoración económica, al aumento de
gasto público que supone la nueva estructura aprobada por este Real
Decreto.

Segunda.-La Dirección General de Conciertos, Compras. Obras e
Instalaciones y las Subdirecciones Generales de Administración de
Recursos Humanos. de Organización y Sistemas de Gestión, de Gestion
de Calidad. de Financiación y Presupuestos. y de Gestión Económica,
todas cllas integradas en la Secretaria General para el Sistema Nadonal
de Salud pasarán a fonnar parte de la estructura de los órganos gestores
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de los servidos sanitarios, una vez reestructurados los centros sani1ari~
3c{ualmente dependientes del Instituto Nacional de la Salud.

Tcrccra.-La presidencia y la vicepresidencia de la Comisión Coordí.
nadora de Inspecciones AdminiMrativas sobre Bienes y Ser"iciós de Uso
y Consumo, creada por Real Decreto 1427/1983, de 2S de mayo,
recaerán en el Secretario general para el Consumo)' la Salud Pública y
el Consumo y en el Presidente del Instituto NaCional del Consumo,
rC$IX'ctivarncnte. Actuará de Secretario de la citada Comisión, con voz
rx'ro sin voto en las reuniones de la misma, el Subdirector general de
Cc>ordinadón de la Inspección del Consumo.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados los Reales Decretos 1943/1986. de 19 de septiem
bre. y 27/1990, de IS de enero, así como los artículos L'" en tanto se
oponga a lo previsto en este Real Decreto; 2.°. S.o, 6;0. 7.° Y8.0 del Real
Decreto 185511979. de 30 de julio.

Qu(>dan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior
rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primcra.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, previa aprobación del
i\linistro para las Administraciones Públicas dictará cuantas disposicio
ne~ sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente
Real Decreto.

Scgunda.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se llevarán a
cabo las modificaciones presupuestarias precisas para dar cumplimiento
3 le previsto en el presente Real Decreto.

Tcrcera.-Estc Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 21 de junio de 1991.

JUAN CARLOS R.

El MiniSlm p;lra las Administracionn Públicas.
JUAN MANliEl EGlilAGARAY UeElAy.

COMISION INTERMINISTERIAL
DE RETRIBUCIONES

CORRECCION de erralas de la. Resolución de 10 de mayo
de 1991, de la Comisión Ejecutiva de la Comisión lmenni
nisterial de Retribuciones, por la que 51? dispone la publica·
dón de la relación de pue5tos de trabajo, actuali:ada, del
Minüterio de Cultura JI sus Organismos autónomos,
excepto /a Biblioteca Nacional.

Padecido error de impresión en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 140,
de fecha 12 de junio de 199J, páginas 19117 a 19193, se transcribe a
continuación, íntegra y debidamente rectificada, la relación de puestos
de trabajo de la Dirección General de EcUas Artes y Archivos:
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