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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 1 de əbrif de 1997 que modificə 
lə de 30 de julio de 1987. por lə que se creə 
lə Comisi6n Ministeriəl de Retribuciones del 
Ministerio de Sənidəd y Consumo. 

EI Real Decreto 469/1987. de 3 de abril, suprimi6 
las Juntas de Retribuciones de los Departamentos minis
teriales y cre6. entre otros 6rganos. las Comisiones Minis
teriales de Retribuciones. encomendando la determina
ci6n de su composici6n al titular de cada Departamento. 

La Orden de 30 de julio de 1987 ({(Boletln Oficial 
del Estado» numero 189. de 8 de agosto) cre6 la Comi
si6n Ministerial de Retribuciones del Ministerio de Sani
dad y Consumo. regulando su composici6n y funciones. 

EI Real Decreto 1893/1996. de 2 de agosto. de 
estructura organica basica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. de sus organismos aut6nomos y del Instituta 
Nacional de la Salud. crea y suprime un cierto numero 
de centros directivos y unidades administrativas repre
sentados en la Comisi6n Ministerial de Retribuciones y 
en su Comisi6n Ejecutiva. 10 que determina la necesidad 
de modificar la composici6n de estas. 

Por otra parte. la disposici6n adicional sexta del citado 
Real Decreto 1893/1996. c;Le 2 de ag08to. faculta al 
titular de este Departamento para regular. modificar 0 
suprimir mediante Orden los 6rganos colegiados cuya 
composici6n y funciones sean de alcance estrictamente 
ministerial. 

En su virtud. de conformidad con 10 previsto en el 
artlculo 2.1 del Real Decreto 469/1987. de 3 de abril, 
al amparo de 10 establecido en la disposici6n adicional 
sexta del Real Decreto 1893/1996. de 2 de agosto. 
y previa aprobaci6n del Ministro de Administraciones 
puləlicas. dispongo: 

Primero.-Los apartados primero y segundo de la 
Orden de 30 de julio de 1987. por la que se crea la 
ComisiƏA Ministeriel de Rə1ıribuciones del Ministerio de 
SaRidad y COASYmO. ı;ıuedan redactados de la siglıl'iente 
forma: 

{(Primero.-La Comisi6n Ministerial de Retribucio
nes del Ministerio de Sanidad y Consumo estara 
compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vicepresidente: EI Secretario general Tecnico. 
Vocales: Los Directores generales del Departa-

mento. el Director general del Instituta de Salud 
·Carlos III". el Director general de Recursos Huma
nos del Instituta Nacional de la Salud. el Secretario 
general dellnstituto Nacional del Consumo. ellnter
ventor delegado de la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado y el Subdirector gene
ral-Jefe de la Oficina Presupuestaria. 

Secretario: EI Subdirector general de Personal. 

Segundo.-Bajo la dependencia inmediata de la 
Comisi6n Ministerial de Retribuciones existira una 
Comisi6n Ejecutiva. que estara integrada por: 

EI Secretario general Tecnico. que actuara como 
Presidente. 

EI Interventor delegado de la Intervenci6n Gene
ral de la Administraci6n del Estado. 

EI Subdirector general de Personal. 
EI Subdirector general-Jefe de la Oficina Presu

puestaria. 
EI Subdirector general de Normativa. 
EI Jefe del Servicio de Programaci6n y Regimen 

Econ6mico de Personal Funcionario. que actuara 
como Secretario.» 

Segundo.-Sin perjuicio de las peculiaridades previs
tas eR la presente Orden y en la de 30 de julio de 1987. 
la Comisi6n de Retribuciones del Ministerio de Sanidad 
y Consumo y su Comisi6n Ejecutiva se regiran por 10 
establecido en el capltulo ii del titulo ii de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurldico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Admfnistrat4vo Comun. 

Tercero.-La presente, Orden entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letln Oficial del 
Estado». 

Madrid. 1 de abril de 1997. 
ROMAY 8ECCARiA 

lImos. Sres. Subşecretario de Sanidad y Coı;ısumo y 
Secretario general de Asistencia Sanitaria. 
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