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leche de calidad sanitaria comprobada. de acuerdo con 
10 estableeido en la Orden de 31 de marzo de 1997. 
por la que se establece un regimen de subvenciones 
para el ano 1997. con cargo alos presupuestos del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n para pro
gramas plurirregionales de formaci6n de 105 profesio
nales del 'Sector agroalimentario y del rrlundo rural. 

Disposici6n adieional primera. Duraci6n del programa. 

La duraci6n del programa regulado por la presente 
Orden finalizara el 31 de diciembre de 1997. 

Disposici6n adieional segunda. UtiHzaci6n de la etique
ta de calidad. 

La etiqueta de calidad definida en el apartado sexto 
podra utilizarse mientras se mantenga la condici6n de 
empresa colaboradora. 

Disposiei6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial, del Estado». 

Madrid. 8 de maya de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excma. Sra. Ministra de Agricultura. Pesca y Alimenta
ei6n y Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo. 

AN EXO 

Caracterrsticas del logotipo acreditativo de la condici6n 
de «Empresa colaboradora» 
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L: __ ~ O,Scm 
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Circulo. de 4 centfmetros de diametro. rematado en 
ondas a 0.5 centimetros del borde exterior. 

Fondo de color amarillo oro. con una leyenda impresa 
en negro que rece: ılEmpresa Colaboradora del Programa 
de Calidad Sanitaria Comprobada de la Leche». 

Lazo del mismo color. en el borde inferior. de 1.5 
centimetros de altura. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10058 ORDEN de 25 de abri/ de 1997 por la que 
se modifica la Orden de 19 de abril de 1982. 
por la que se crea la Coinisi6n Ministerial de 
Estadistica del Ministerio de Sanidad y Con
sumo. 

Por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 19 
de abril de 1982 (<<Boletln Oficial del Estado» del 30). 
se cre6 la Comisi6n Ministerial de Estadistica. estable
eiendo sus artlculos 2 y 3.1. la composici6n y modo 
de funcionamiento tanto del Pleno como de la Comisi6n 
Permanente. Ambos articulos fueron posteriormente 
modificados para su adaptaci6n a la estructura organica 
del Departamento por Orden de 26 de febrero de 1987. 
permaneciendo inalterada hasta la actualidad. 

Recientemente. el Real Decreto 839/1996. de 10 
de mayo. aprob6. entre otras. la nueva estructura orga
nica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo y. 
mas concretamente. el Real Decreto 1893/1996. de 2 
de agosto. vino ,a establecer. ahora con caracter sin
gular. la estructura organica basica del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. de sus Organismos aut6nomos y 
del Instituto Nacionalde la Salud. previendo en su dis
posiei6n adicional sexta que «105 6rganos colegiados 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. cuya composici6n 
y funciones sean de alcance estrictamente ministerial. 
podran ser regulados. modificados 0 suprimidos 
mediante Orden del Ministro de Sanidad y Consumo 
aunque su normativa de creaci6n 0 modificaci6n tenga 
el rango de Real Decreto». 

La reorganizaci6n en profundidad antes meneionada 
'del Ministerio de Sanidad y Consumo. hace necesario 
proceder a la actualizaci6n de 105 articulos 2 y 3.1 de 
la indicada Orden de 19 de abril de 1982. haciendo. 
de esta modo. uso de la habilitaci6n prevista por la dis
posici6n adieional sexta del ya eitado Real Decre
to 1893/1996. de 2 de agosto. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones publicas. dispongo: 

Primero.-Se modifican el articulo 2 y el apartado 1 
del artlculo 3 de la Orden de 19 de abril de 1982. por 
la que se crea la Comisi6n Ministerial de Estadistica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. que quedaran redac
tados como a continuaci6n se indica: 

«Articulo 2. 

La Comisi6n Ministerial de Estadistica estara 
integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Sanidad y Con
sumo. 

Vicepresidente: EI Director general de Salud 
publica. 

Vocales: Un representante con nivel de Sub
director general: De la Subsecretaria del Depar
tamento; de la Secretaria General de Asistencia 
Sanitaria. y de cada uno de los centros,directivos. 
entidades y Organismos aut6nomos del Depar
tamento; el Subdirector general de Epidemiologia. 
Promoci6n y Educaci6n para la Salud; el Subdi
rector general de Epidemiologia e Informaci6n 
Sanitarias; el Subdirector general de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n; un representante 
de la Subdirecci6n General de la Secretaria del 
Consejo Intarterritorial del Sistema Nacional 
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de Salud V un representante del Consejo Asesor 
de Sanidad. 

Secretario: Un tecnico de la Subdirecci6n Gene
ral de Epidemiologla. Promoci6n V Educaci6n para 
la Salud. que actuara con voz pero sin voto. 

Artfculo 3. 

1. La Comisi6n Ministarial de Estadıstica podra 
actuar en Pleno 0 en Comisi6n Permanente. ejer
ciendo esta ultima las funciones que el Pleno acuer
de delegarla. La Comisi6n Permanente. presidida 
por el Director general de la Salud publica. astara 
integrada por el represantante de la Secretarfa 
General de Asistencia Sanitaria. el Subdirector 
general de Epidpmiologla. Promoci6n V Educaci6n 
para la Salud V el Subdirector general de Epide
miologıa e Informaci6n Sanitarias. actuando como 
Secretario el mismo tecnico que hava sido desig
nado para el Pleno.» 

Segundo.-La Comisi6n dependera del Subsecretario 
de Sanidad V Consumo que queda facultado para el 
desarrollo v aplicaci6n de la presente Orden. 

Tercero.-Las actuaciones de la Comisi6n se ajustaran 
a 10 dispuesto an el capıtulo ii del tıtulo ii de la 
Lev 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas V del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarto.-Queda derogada la Orden de 26 de febrero 
de 1987. que modifica la Orden de 19 de abril de 1982. 
por la que se crea la Comisi6n Ministerial da Estadıstica 
del Ministerio de Sanidad v Consumo. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid. 25 de abril de 1997. 

ROMA Y BECCARIA 

IImos. Sres. Subsecretario V Secretario general de Asis
tencia Sanitaria. 


