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Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar cuantas 
disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y 
aplicaci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

. EI presente Real Oecreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en et «Boletın Oficial del 
Estadon. 

Oado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCoALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

4087 REAL DECRETO 221/1997. de 14 de febrero. 
de organizaci6n y funciones del Centro de 
Investigaciones Energeticas, Medioambienta
les y Tecnol6gicas. 

La Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia 
Nuclear, cre6 la Junta de Energia Nuclear, asignəndole 
toda una serie de funciones de carəcter, tanto ejecutivo 
como de investigaci6n. La importancia y desarrollo adqui
rido por la energia nuclear a 10 largo de los ultimos aıios 
supuso que, tras la creaci6n del Consejo de Seguridad 
Nuclear en la Ley 15/1980, de 22 de abril, se hayan 
ido desgajando, de las funciones originales asignadas 
a la Junta, aqlJellas de carəcter ejecutivo, 10 que deter
min6 que este organismo fuese incluido en la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n 
General de la lııvestigaci6n Cientifica y Tecnica, como 
un organismo publico de investigaci6n. con la denomi
naci6n de Centro de Investigaciones Energe.ticas, 
Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT). 

En consecuencia, con los antecedentes normativos 
mencionados, el Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medıoambientales y Tecnol6gicas tiene por objeto, en 
su calidad de centro de investigaci6n tecnol6gica, depen
diente del Ministerio de Industria y Energia, promover 
proyectos de investigaci6n y desarrollo en el əmbito de 
la energia, realizando una Ia-bor de interconexi6n entre 
la investigaci6n basica y aquellos proyectos de inves
tigaci6n aplicada que pueden lIevarse a cabo en cola
boraci6n con las empresas tanto energeticas como 
industriales, en tanto que receptoras ultimas de aquellos 
avances tecno16gicos que permiten mejorar la compe
titividad empresarial en procesos productivos seguros 
y respetuosos con el medio ambiente. 

Por 10 tanto, el presente Real Oecreto pretende deli
mitar las funciones que correspond~n al Centro de 
Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tec
nol6gicas, tanto en su calidad de organismo publico 
de investigaci6n como en su vocaci6n de servicio a 
la industria espaıiola, estableciendo los mecanismos que 
aseguren la colaboraci6n entre este organismo y los dis
tintos foros, tanto nacionales como internacionales cuya 
actividad tiene incidencia directa sobre la ejecuci6n de 
una poHtica de investigaci6n y desarrollo (1 + 0). 

En consecuencia, se propone una estructura organica 
en la que se mantiene una clara diferenciaci6n entre 
aquellas areas cuya actividad se centra en el ambito 
tecnol6gico y de investigaci6n y aquellas otras que han 
de servir de soporte y asegurar una adecuada gesti6n 
dentro del Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnol6gicas. 

La estructura organica propuesta se lIeva a cabo en 
cumplimiento de 10 dispuesto en la disposici6n final ter
cera del Real Oecreto 839/1996, de 10 de mayo, por 
el que se establece, entre otras, la estructura organica 
basica del Ministerio de Industria y Energia, y en uso 
de la autorizaci6n conferida al Gobierno por el articulo 76 
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. siguiendo 
los mismos criterios deracionalidad y disminuci6n del 
gasto publico que han estado presentes en las reestruc
turaciones ministeriales. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Eco
nomfa y Hacienda y de Administraciones Publicas, de 
acuerdo con el Ministerio de Industria y Energfa y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 14 defebrero de 1997, 

OISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza y regimen juridico. 

1. EI Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT) es un orga
nismo aut6nomo, adscrito al Ministerio ·de Industria y 
Energfa a traves de la Secretaria de Estado de la Energfa 
y Recursos Minerales, al que la Ley 13/1986, de 14 
de abril"de Fomento y Coordinaci6n General de la Inves
tigaci6n Cientffica y Tecnica define como organismo 
publico de investigaci6n. 

A los efectos de su gesti6n econ6mico-financiera, esta 
incluido ən el articulo 4.1.b) del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Oecreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

2. Et. Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnol6gicas tiene personalidad 
juridica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento 
de sus fines y se rige en sus actuaciones por 10 esta
blecido en la Ley 13/1986, de 14 de abril. en la Ley 
de Regimen Jurfdico de las Entidades Estatales Aut6-
nomas, en la Ley General Presupuestaria y en las demas 
disposicione~ que le sean de aplicaci6n. 

Artfculo 2. Fines. 

EI Centro de Investigaciones Energeticas, Medioam
bientales y Tecnol6gicas tiene por finalidad, bajo la supe
rior direcci6n del Ministerio de Industria y Energfa, la 
promoci6n y desarrollo de actividades de investigaci6n 
basica, investigaci6n aplicada, innovaci6n y desarrollo 
tecnol6gicos en el əmbito energetico, contribuyendo al 
desarrollo de procesos industriales mas eficientes, con 
las restricciones inherentes a la preservaci6n de la salud 
huma na y a la conservaci6n del medio ambiente. 

Articulo 3. Funciones. 

1. Corresponde. al Centro de Investigaciones Ener
geticas, Medioambientales y Tecnol6gicas el desarrollo 
de las funciones previstas para 105 organismos publicos 
de investigaci6n €n el artfculo 14 de la Ley 13/1986. 
de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientffica y Tecnica, y, en particular, las 
siguientes: 

a) EI desarrollo de la polftica de I + 0 para los sec
tores energetico y minero diseıiada por la Secretarfa de 
Estado de la Energia y RecursosMinerales. 

b) La gesti6n y ejecuci6n del programas de 1+0· 
que se propongan en materiaenergetica por empresas, 
tanto energeticas como industriales, u otras instituciones 
publicas 0 privadas, tanto nacionales como extranjeras. 
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c) La gesti6n y ejecuci6n de programas de I + 0 coo
perativos propuestos por asociaciones de empresas u 
otras organizaciones de caracter privado. 

d) La representaci6n de Esparia. en coordinaci6n 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia. y la colaboraci6n 
con los organismos internacionales cuya actividad se 
vincule a la investigaci6n y desarrollo en materia ener
getica. en especial. en el ambito de la Uni6n Europea. 

e) La colaboraci6n con las Comunidades Aut6no
mas para el desarrollo de programas de I + D. asesorando 
y apoyando sus actividades. asf como fomentando la 
existencia de canales de informaci6n adecuados. 

f) Prestar apoyo tecnico. realizar servicios y emitir 
certificaciones de las medidas. ensayos y calibraciones 
que se realicen en sus laboratorios. cuando les sean 
solicitados y en las condiciones que en cada caso se 
establezcan. 

g) Patentar resultados. firmar acuerdos de transfe
rencia de tecnologfa y realizar actividades de difusi6n 
y formaci6n relacionadas con sus trabajos. 

2. En aplicaci6n del artfculo 19 de la Ley 13/1986. 
el Centro de Investigaciones Energeticas. Medioambien
tales y Tecnol6gicas podra participar como accionista 
en el capital de sociedades mercantiles. cuyos fines esten 
vinculados a la actividad de este organismo. 

Articulo 4. Organos rectores. 

Los 6rganos rectores del Centro de Investigaciones 
Energeticas. Medioambientales y Tecnol6gicas son los 
siguientes: 

a) EI Presidente. 
b) EI Consejo Rector. 
c) EI Vicepresidente y Director generaL. 

Artfculo 5. Presidente. 

1. La Presidencia del Centro de Investigaciones 
Energeticas. Medioambientales y Tecnol6gicas corres
ponde al Secretario de Estado de la Energfa y Recursos 
Minerales. 

2. Son funciones del Presidente la representaci6n 
institucional del organismo. asf como la presidencia de 
su Consejo Rector. la aprobaci6n de los gastos y la orde
naci6n de los pagos del organismo en ejecuci6n del 
presupuesto y la firma de todos aquellos convenios y 
contratos que supongan compromisos econ6micos supe
riores a los 100.000.000 de pesetas. 

Articulo 6. Consejo Rector. 

1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes 
funciones:-

a) Establecer los programas generales de investi
gaci6n y desarrollo a gestionar y ejecutar por el orga
nismo. 

b) Aprobar el anteproyecto de presupuestos de 
ingresos y gastos de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

c) Conocer la ejecuci6n presupuestaria y aprobar 
sus resultados. . 

d) Aprobar medidas de organizaci6n interna del 
Centro de Investigaciones Energeticas. Medioambienta
les y Tecnol6gicas que redunden en una mejora de la 
eficacia del organismo. en los niveles de organizaci6n 
de su competencia. 

e) Conocer los resultados de la evaluaci6n interna 
.0 externa que se realice de los distintos proyectos 
desarrollados por el organismo. 

f) Deliberar e informar sobre todos aquellos asuntos 
que. afectando a la gesti6n del organismo. le sean some
tidospor el Presidente. 

2. EI Consejo estara integrado por los siguientes 
miembros: 

a) EI Presidente. que 10 sera el Presidente del Centro 
de Investigaciones Energeticas. Medioambientales y Tec
nol6gicas. 

b) EI Vicepresidente. que 10 sera el Director general 
del Centro de Investigaciones Energeticas. Medioam
bientales y Tecnol6gicas. 

c) Los Vocales. cuyo numero no excedera de 13. 
d) EI Secretario. que 10 sera el Secretario general 

de Relaciones Externas e Institucionales y que actuara 
en las sesiones del Consejo Rector. con voz pero sin 
voto. 

3. Actuaran como Vocales del Consejo dos repre
sentantes del Ministerio de Educaci6n y Cultura. uno 
de los cuales 10 sera del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientfficas. y el otro. de la Secretarfa General 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo 
Tecnol6gico. un representante del Ministerio de Econo
mfa y Hacienda. un representante del Ministerio de 
Medio Ambiente. cuatro representantes del Ministerio 
de Industria y Energfa. que representaran respectivamen
te al Centro para el Desarrollo Tecnol6gico Industrial. 
allnstituto para la Diversificaci6n y Ahorro de la Energfa. 
a la Direcci6n General de la Energfa y a la Direcci6n 
General de Minas. un representante del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. un representante del Ministerio de 
Sanidad y Consumo y un representante del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

Estos Vocales. que tendran un rango mfnimo de Sub
director general. seran nombrados por el Ministro de 
Industria y Energfa. a propuesta de los titulares de cada 
Departamento y del Presidente del Consejo de Seguridad 
Nyclear. segun corresponda. 

Los restantes Vocales seran nombrados por el Minis
tro de Industria y Energfa entre responsables de las acti
vidades de I + 0 en empresas energeticas. 

4. EI Consejo Rector regira su funcionamiento. por 
10 establecido para los 6rganos colegiados en el capf
tulo ii. Tftulo II. de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artfculo 7. Vicepresidente y Director general. 

1. EI Vicepresidente y Director general del Centro 
de Investigaciones Energeticas. Medioambientales y Tec
nol6gicas sera nombrado y separado de su cargo median
te Real Decreto. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa. 

2. Son funciones del Vicepresidente y Director gene
ral del Centro de Investigaciones Energeticas. Medioam
bientales y Tecnol6gicas. las siguientes: 

a) Dirigir las actuaciones del organismo de acuerdo 
con las directrices que establezca el Consejo Rector y 
su Presidente. 

b) Elaborar el anteproyecto de presupuestos que 
hava de ser sometido al Consejo Rector. 

c) Ejercer la direcci6n del personaj y de los servicios 
del organismo. 

d) La firma de contratos y convenios hasta una cuan
tfa de 100.000.000 de pesetas. 

e) Establecer los mecanismos de evaluaci6n interna 
o externa para el mejor control de los proyectos desarro
lIados por el organismo. 
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f) Sustituir al Presidente en los casos de ausencia, 
vacante, enfermedad u otra causa leg<fl. 

g) Desempenar cuantas funciones le sean expresa
mente encomendadas 0 delegadas por el Presidente 0 
el Consejo Rector. 

Articulo 8. Estructura organica. Ambito general y de 
gesti6n. 

Dependeran de la Direcci6n General del Centro de 
Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecno-
16gicas las siguientes unidades de servicios comunes 
y de gesti6n, con nivel organico de Subdirecci6n General: 

1. Secretaria General de RelacionesExternas e Ins
titucionales, a la que correspondera: 

a) EI desarrollo de las relaciones con otras Admi
nistraciones publicas .en las materias que afecten al 
organısmo. 

b) La canalizaci6n de las relaciones internacionales 
y 'de las relaciones con clientes, promotores y colabo
radores. 

c) La direcci6n dellnstituto de Estudios dela Energfa 
como centro de formaci6n interna y externa dependiente 
del organismo, cuyo nivel organico sera el que se deter
mine en la correspondiente relaci6n de puestos de tra
bajo. 

d) EI apoyo y asesoramiento al Director general. 
e) EI ejercicio de las funciones de secretarfa del Con

sejo Rector. 
\ 

EI Secretario general de Relaciones Externas e Ins
titucionales sustituira al Director general en los casos 
de vacante, ausencia 0 enfermedad de este. 

2. Subdirecci6n General de Control Econ6mico y 
Servicios, a la que correspondera: 

a) La elaboraci6n del anteproyecto de presupuesto 
de ingresos y gastos del organismo. 

b) La gesti6n financiera y contable de presupuesto. 
c) EI control econ6mico de los proyectos tecnicos 

y cientfficos desarrollados por el organismo. 
d) La planificaci6n y gesti6n de las infraestructuras 

y servicios de carac:ter general. 

3. Subdirecci6n General de Recursos Humanos, a 
la que correspondera: 

a) La gesti6n de los asuntos relativos a regimen jurf
dico, situaciones administrativas y habilitaci6n de per
sonal del organismo. 

b) La aplicaci6n del regimen disciplinario que corres
ponda. 

c) Las relaciones con los 6rganos de representaci6n 
sindical del personal del organismo. 

d) EI desarrollo y la calidad de los recursos humanos 
del organismo. 

Articulo 9. Estructura organica. Ambito tecnico. 

Dependeran de la Direcci6n General del Centro de 
Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecno-
16gicas las siguientes unidades de caracter cientffico y 
tecnico, con nivel organico deSubdirecci6n General: 

1. Departamento de Fisi6n Nuclear, a la que corres
pondera la coordinaci6n de las actividades de investi
gaci6n, el debate tecnico y el mantenimiento y mejora 
de los medios de este area, con el fin de progresar en 
la viabilidad de esta fuente de energfa. 

2. Departamento de Combustibles F6siles, a la que 
correspondera la coordinaci6n de las .actividades de 
investigaci6n, el debate· tecriico y el mantenimiento y 

mejora de los medios en este area, teniendo en cuenta 
la necesaria dinamica en favor del incremento de efi
ciencia y de la limpieza a'mbiental de los procesos. 

3. Departamento de Fusi6n y Partfculas Elementa
les, a la que correspondera la coordinaci6n de las acti
vidades de investigaci6n, el debate tecnico y el 
mantenimiento y mejora de los medios en este area, 
orientando las actividades al desarrollo de la fisica sub
nuclear ya la demostraci6n de la fusi6n como alternativa 
energetica de futuro, en el seno de la dinamica europea 
en este campo. 

4. Departamento de Energias Renovables, a la que 
correspondera la coordinaci6n de las actividades de 
investigaci6n, el debate tecnico y el mantenimiento y 
mejora de los medios en este area, de modo que se 
favorezca la utilizaci6n de estas alternativas energeticas 
y se incremente .su competitividad. 

5. Departamento de Impacto Ambiental de la Ener
gia, a la que correspondera la coordinaci6n de las acti
vidades de investigaci6n, el debate tecnico y el man
tenimiento y mejora de los medios en este area, de modo 
que se favorezca la implantaci6n de öbjetivos de calidad 
ambiental industrialmente compatibles, de metodos de 
evaluaci6n y control y de soluciones tecnicas a la selec
ci6n de emplazamientos y a la recuperaci6n de poten
ciales efectos. 

Articulo 10. Patrimonio y medios econ6micos. 

1. EI Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnol6gicas contara para el cum
plimiento de sus fines con su patrimonio propio, asi como 
con los bienes y derechos que se le adscriban por la 
Administraci6n General del Estado 0 le sean cedido en 
uso por otros organismos 0 entes publicos. 

2. Los bienes y medios econ6micos del Centro de 
Investigaciones Energeticas, Medioambientalesy Tecno-
16gicas seran los siguientes: 

a) Los creditos que anualmente se consignen a su 
favor en los Presupuestos Generales del Estado. 

b) Los bienes y derechos que constituyan su patri
monio propio y los productos, rentas 0 dividendos que 
puedan derivarse del mismo. 

c) Las subvenciones, aportaciones voluntarias 0 
donaciones que se concedan u otorguen a su favor por 
entidades publicas 0 privadas nacionales 0 internacio
nales. 

d) Los ingresos de origen publico 0 privado que le 
corresponda percibir por la prestaci6n de sus servicios. 

e) Cualesquiera otros recursos econ6micos, ordina
rios 0 extraordinarios, que le puedan ser atribuidos. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel 
organico de Subdirecci6n General: 

a) Direcci6n de Control de Operaciones. 
. b) Instituto de Tecnologia Nuclear. 
c) Instituto de Energias Renovables. 
d) Instituta de Investigaci6n Basica. 
e) Instituta de Tecnologia. 
f) ,Direcci6n de Personal y Organizaci6n. 
g) Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 
h) Secretaria General Tecnica. 
i) Instituto de Media Ambiente. 
j) Instituto de Tecnologia Energetica Convencional. 
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Disposici6n adicional segunda. Autorizaciones al Cen
tro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales 
y Tecnol6gicas y a la Oficina de Compensaci6n de 
Energfa Eıectrica. 

1. En el marco de 105 procesos de liquidaci6n de 
las Oficinas de Coordinaci6n de la Investigaci6n (OCIS) 
existentes en el əmbito energetico, se autoriza al Centro 
de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tec
nol6gicas para que, en el ejercicio de sus competencias, 
asuma la gesti6n de 105 proyectos de I + D que hubieran 
sido aprobados por los 6rganos rectores de las citadas 
Oficinas 0 que se encuentren en fase de desarrollo antes 
del 31 de diciembre de 1996. 

Para proceder a asumir estos proyectos deberə 
mediar acuerdo entre el Centro de Investigaciones Ener
geticas, Medioambientales y Tecnol6gicas y los 6rganos 
rectores de cada una de las Oficinas de Coordinaci6n. 
a fin de formalizar la transferencia a este organismo de 
los recursos econ6micos que dichos proyectos tuvieran 
asignados. 

2. Se autoriza a la Oficina de Compensaci6n de Ener
gia Electrica (OFICO) para que proceda a transferir al 
Centro de Investigaciones Energeticas. Medioambienta
lesy Tecnol6gicas los fondos a que se refiere el pərra
fo h) del articulo 4.2 del Real Decreto 2550/1994. por 
el que se establece la tarifa para 1995. modificado por 
el articulo 2 del Real Decreto 2204/1995. de 28 de 
diciembre. por el que se establece la tarifa para 1996. 

Los citados fondos serən asignados al desarrollo de 
aquellos proyectos de I + D que sean seleccionados por 
el Centro de Investigaciones Energeticas. Medioambien
tales y Tecnol6gicas en colaboraci6n con el Consejo 
Directivo de la Oficina de Coordinaci6n de la Investi
gaci6n y Desarrollo Electr6nico (OCIDE). 

Disposici6n transitoria unica. 
trabajo con nival organico 
General. 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgənico 
inferior a Subdirecci6n General continuarən subsistentes 
y serən retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgənica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n. en ningun caso. 
podrə suponer incremento de gasto publico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente. mediante resoluci6n del Direc
tor general del organismo. hasta tanto entre en vigor 
la nueva relaci6n de puestos de trabajo. a los 6rganos 
regulados en el presente Real Decreto. en funci6n de 
las atribuciones que estos tengan asignadas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Decreto 3237/1974. de 24 de 
octubre. sobre composici6n del Consejo de la Junta de 
Energia Nuclear; el Real Decreto 2121/1981. de 5 de 
junio. y el Real Decreto 618/1983. de 16 de febrero. 
que modifican la composici6n del Consejo de la Junta 
de Energia Nuclear; 1<1 Orden de 8 de febrero de 1996. 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la con
cesi6n de ayudas en el marco del programa de Estrategia 
Tecnol6gica Energetica de Largo Alcance (ESTELA). y 
cuantas normas de igual 0 inferior rango se opongan 
a 10 previsto erı este Real Decreto. 

Disposici6n final .primera. Facultades de desarrollo y 
ejecuci6n. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia para 
que. previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos. adopte las medidas necesarias para el desarrollo 
y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Haciendə se lIevarən 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decre
to. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

.EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial de] 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANOEZ 

4088 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y GONSUMO 

ORDEN de 14 de febrero de 1997 por la que 
se regula la Comisi6n Presupuestaria del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

EI Real Decreto 2855/1979. de 21 de diciembre. 
por el que se crean las üficinas Presupuestarias. esta
blece en su articulo 2 la constituci6n en cada Ministerio 
de una Comisi6n Presupuestaria. con especffica menci6n 
a su composici6n y a las funciones que deberə desarrollar 
en el ejercicio de su actividad. A tal efecto. por Orden 
de 27 de enero de 1982 se cre6 la Comisi6n Presu-
puestaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. ' 

Como consecuencia de la publicaci6n del Real Decre
to 1893/1996. de 2 de agosto. de estructura orgənica 
basica del Departamento. sus Organismos aut6nomos 
y dellnstituto Nacional de la Salud. es necesario proceder 
a la adaptaci6n de la composici6n de la Comisi6n Pre
supuestaria a la estructura derivada de la nueva orga
nizaci6n administrativa. 

En su virtud. de acuerdo con 10 establecido en 105 
preceptos citados y previa aprobaci6n del Ministro de 
Administraciones publicas. vengo a disponer: 

Primero,-Segun 10 prevenido en el articulo 2 del Real 
Decreto 2855/1979. de 21 de diciembre. corresponde 
a la Comisi6n Presupuestaria del Ministerio de Sanidad 
y Consumo elevar al titular del Departamento las pro
puestas que procedan respecto a la aprobaci6n del ante
proyecto de presupuesto.la form'ulaci6n de criterios de 
prioridad, la revisi6n de programas existentes y el segui
miento de su ejecuci6n. 

Segundo.-La Comisi6n Presupuestaria del Ministerio 
de Sanidad y Consumo estara integrada por 105 siguien
tes miembros: 


