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sor podrá nombrarse- también un sustituto para dicho
Vocal qUe ostentase la presidencia.

l.<? que comunico -a -Y. 1. para BU conocimiento y efectos
0108 guarde a V. l. .
~adrid. 14 de julio de 1982.· .

RODRlGUEZ lNCIAR1E

Ilmo. Sr. Coordinador geneTaJ. del Plan Nacional para el S1n~
drama Tóxico.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17588 REAL DECRETO 152811982, de • ds ¡ullo. por sI qua
B~ modifwa ~ estr~tura orgánica del Instituto Na
cr.onal de AsU'tencleJ y Promoción del Eltudiante.

.La. a:boUción de los Fondos Nacionales Y. entl"e ellos, -el del
PrmCJ'pIO de I~ualdad de Oportunidadoes, por Ley setenta y CU&
tro!mll novecIentos ochenta, de veintinueve de díciembre- as1
c~mo la neces~dad del Insüt~to Nacional de Asistencia y PrOm~

• c16n del. Estuduu~.te de asUID.11" nuevas funciones' y desarrollar con
progreSlva amplttud las. ya existentes, &Consejan 1& modificación
de 1.& estructura orgánica de dicho Organismo autónomo esta.
blecldas por el Decreto mil ciento cincuenta/mil -noVl&Cientos
~tent& y cinco, de veintitrés de mayo, y los Reales Decretos seis.
cle~tos se~n~ ~ uno/mi.! novecientos setenta y seis. de dos de
abnl, y. mil qwmentos vemtiocho/mil novecientos ochenta 7 uno
de trece d~ julio, a fin de qUe pueda desaITOllar una gestión orde:
nada y efICaz de los recursos. dedicando la máxima atención
y calid~d al ejercicio de sus ccnnpetencias. Asimismo ae hace
nscesano .dot!U' a dicho Organismo ,autónom:o de un' Consejo
que pe~lta mcorporar la participación de las Instituciones re-

·presentatlvas de los sectores sociales afectados por su actividad.
· ~demás, debe establecerse la posibilidad. de concentrar en el
InstItuto ~&Cional de Asistencia y Promoción del Estudiante las
c~m~etenclas que, congruentes con sus fines institucionales. son
ejercIdas por otros ór~anos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Por todo ~llQ. con mforme favorable del Ministerio de Hacien
da.. ~probacl6n de la Presidencia del' Gobierno, a propuesta del
M~lllstro de .Educación y Ciencia, y previa deliberación del Con.
s~¡o de Mimstros en su t:eunión de nueve de julio de mil nove·
CIentos ochenta y dos,

DISPONGO,
Articulo ,pl-imero.-Uno. El Instituto Nacional de Asistencia

y. PromocióJ?- ?el E~tudiante es un Organismo autónomo' de ea
r~cte:r: adnumstrahv9 adscrito al Ministerio de Educación y
CIencIa. que se regifá por la Ley de Entidades Estatales Autó
nomas, Ley General Presupuestaria y demás disposiciones que
le sean de aplicación.

Dos. Incumbe al Instituto Nacional de Asistencia y 'Promo
ción. del Estudiante procurar hacer efectivo el derecho a la pro
~cclón pe~sonalizada dei estudio, mediante las ayudas necesa
nas para mlciar o proseguir los estudios propios de los niveles
y grados de la educación y el establecimiento de un amplio sis
~ma ~e asistencia soc~l y de promoción de los valores forma·
tlVOS mherentes a la v.lda estudiantil.

Artículo segundo.~orrespondeal Instituto Nacional de A~s.
tenc~a y Promoción del Estudiante el desempeño de las sigu~entes
funCIones: ..

Uno. Unificación. impulso y_dh-ección de todas las manifesta
cione~ t;ie l~ protección y. asistencia al estudio que correspond~
al MIDlsteno de EducacIón y Ciencia y a la ejecución de los
programas de actuación en este campo.

Dos. La ord7'nación del régimen de, becaa y ayudas de toda
indole al estudIO, dentro de la competencia del Ministerio de
Educación y Ciencia. mediante la convocatoria y concesión de
la~ mismas, administrando los recursos que a talea fines se le
aSIgnen.

Tres El establecimiento, seguimiento y financiación~ d1Pecta.--'
n:'-entie·o ~. través de Entidades financieras, del crédito educa·_
tlvo.

Cuatro. El establecimiento de la adecuada colaboración con
c~antas Ins~itucioneso Entidades, púalicas o privadas. y Funda
ClOnes particulares Heven a cabo actividades de protecición al
estudio, incluso la concesión de préstamos y subvenciones.

Cinco.. La dirección y gestión de las funciones que al Minis
terio de Educación y Ciencia pompetan. en relación con el Segu
ro Escolar.

Seis. La_ promoción de las actividades e intercambios de ea
rácter cu1tu~I, viajes de estudio, actividades recreativas.., cen
tro de vacaCIones.

Siete. La propuesta de cuantas medidas faciliten el ,acceso
de los estudiantes a' Centros y actividades que puedan contr'bulr
a su formación cultural, ya dependan del Estado o Entidades
públicas o privadas. . '

Ocho. Las actividades derivadas de los antiguos planes de
inversión del extinguido Fondo Nacional para el Fomento del
Principio de Igualdad de Oportunidadel.

Nueve. El eJerci.do de cuantas funciones le atribuyan las
Leyes o disposiciones que le sean de aplicad6n o le encomiende
el Ministerio de Educación 7 Ciencia.

ArUculo tercero.-El Instituto Nacional de Asístencia y Pro
moción del Estudiante. para el cumplimiento de sus funciones
podrá aplicar _las dotaciones que a estos efectos figuren en sui
presupuestos para financiación • apoyos a préstamos educa·
~vo.s, en los términos que establezca la' correspondiente norma
tiva. as! como, -en general, reali.zar cuantos actos sean necesa.r:iol
para el cumplimiento de SUB funciones. de acuerdo con lo prlr
visto en la vigente legislación sobre Organismos autónomos.

.A!Uculo cuarto.-El Instituto Nacional de Asistencia y Pro-
mOClón del Es~udiante UNAPEJ se estructura en los siguientea
órganos y servlCioa:

Primero. El ConMjo.
Segundo. El Presidente.
Tercero. Los Subdirectores generales.
Cuarto. Los Servicios ProvInciaies.

;Artic~o quinto.-;Uno. El Consejo del Instituto Nacional de
ASlstencl& y Pr~mOC.lón del Estudiante es el 'órgano superior de
carácter COnsUltIVO, asesor 7 de representación del Organismo

Dos. El Consejo estará constituido por UD. Presidente, los
Vocales que 88 determinen. con un máXimo de catorce. y un Se
cretario..
. Tres. -Será Presidente del Consejo el ¿el 'Instituto Nacional
de -Asistencia y Promoci6n del Estudiante. qUe será nombrado
J)C?r ~al Decreto. a propuesta del Ministro de Educación 7
CienCIa-.

Cuatro. Loa Vocales serán nombrados por cada uno de los MI·
nisterios representados. que serán ios_ de Presidencia del Gobier·

. no; Asuntos Exteriores; Defensa; Hacienda; Educación y Ciencia;
Trabajo y Seguridad Social; Economía y Comercio; Transportes.
~mo y Comunicaciones; Cultura. y Sanidad Y Consumo, as!
como UD número mé.ximo de cuatro Vocales designados por ei
Ministerio de Educación y Ciencia entre personas representativas
de lQS intereses que concurren en la gestión del Organismo. Loa
Vocales percibirán los derechos de asistencia con arreglo a lo
determinado en el articulo tercero del Real Decreto tres mil
trescientos noventa y cuatro/mil novecientos ochenta y uno. de
veintinueve de diciembre, en la cuanUa que se determine por
Orden ministerial.

Por· Orden del Ministerio, de Educación 7 Ciencia podrá
adaptarse la composIción del Consejo a las modificaciones de la
estructura y competencia de los Departamentos ministeriales.

Cinco. El Consejo designarA una Comisión Permanente del
mismo. integrada por cinco de sus miembros que ejerceré.
las competencias 1': funciones que le delegue el Pleno del Con
sejo y aquellas otras de &Besoramiento y apoyo que el Presi::'
dente' le encomiende. .

Seis. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Subdi
rector general de Asistencia y Promoción del Estudiante.

Siete. El Consejo se reunirá, al menos, una vez al afio. a fin
de ejercer las funciones de conOcimieri:to y programación rnt
actividades del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción
del Estudiante, examen de su situación 'financiera. propuesta
de soluciones a los problemas que surjan y. en general, 1& deter
minación de las grandes lineas a seguir en la actuación del Ins
tituto.

Articulo sexto.-Uno. EL~sidentedel Instituto Nacional de
Asistencia y Promoción del Estudiante tendrá a su 06-rgo la
dirección general de las actividades del mismo, ostentará ia
representación del Organismo, desempeñará la función de Orde·
nador de Pagos y será Jefe superior de los Servicios. Podrá de
legar sus' fundones. previa la pertinente autorización ministe
rial. en los Subdirectores generales.

Dos. Dependiendo" directamente del Presidente, existirá un
Gabinete de Análisis y Evaluación, con nivel orgtmic;o de Servi
cio. a quien corresponderá prestar asistencia técnica al Presi
dente, proporcionándole acopio. ordenaci6n y -explotación de da·
tos estadisticos, el análisis de los procesos mternos del Organis
mo 7 la evaluación de los resultados generales de su gestión.

Articulo séptimo.-La Subdirección General de Asistencia -,
Promoción del Estudiante tendrá como misión el estudio de las
necesidades en el campo de acción del Instituto. la programa·
ci6n de las acciones a desarroUar. la tramitación y gestión de
las convocatorias de ayudas al estudio y de los restantes servi
cios que presta el Organismo., la tramitación de las reclamacio·
nes que se produzcan, as! como la evaluación. el control y la
recopilación estadistica de los resultados de las actividades in·
dicadas.

Dependerán directamente de la Subdirección General de Asis
tencia y Promoción del Estudiante las siguientes unidades, con
nivel orgánico de Servicio: El Gabinete de AYudas al Estudio, el
Gabinete de Servicios Escolares y el Servicio de Actividades Fi
naneIeras.

Uno Corresponderá al GabinetB'de Ayudas al Estudio la
gestión. tramitación y propuesta de todos los asuntos relaciona~
dos con 1& concesión de cré<;litos y ayudas individualizadas al
estudio, as! como la tramitación de las reclamaciones que se
produzcan.

Dos. CotTe.$,POnderá al Gablnete de Servicios Escolares la ges~
t16n, ,tramitación y propuesta de todos los asuntos relacionad~s
con los" servicios de transporte escolar. comedores y Escuelas·
Hogar, asi como ]os relativos a Centros de vacaciones y activi
dade. e:ltraescolares. También le corresponderA las funciones
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de estudio de necesidades. programación, control t estadística
de actividades en materia de servicios escolares complementa
rios. sin ¡jerjuicio de las funcionas del Gabinete de Análisis
y Evaluación. .

Tres. Al Servicio de Actividades. Financ1eras corresponderá el
estudio y preparación de las operaciones financieras a realizar
por el Instituto, la programación, seguimiento y control de las
ya realizadas. asi como las relaciones con Entidades financieras
'f de seguros.

Articulo octavo.-La Subdirección General de Servicios ten·
drá a su cargo el régimen interior del· Organismo, la gestión
de su personal y el régimen económico- y presupuestario del
mismo. Le corresponderá asimismo la información al público y
la difusión y divulgación de las actividades del Instituto, as!
como la inspecc16n y verificación de las ayudas concedidas.
Desempeñará. finalmente. las funciones de coordinación en el
jeno del Organismo.

Dependerán de esta Subdirección las siguIentes unIdades, con
nivel orgánico de Servicio: _El Servicio de Administración Gene
ral y el de Actuación Administrativa.

Uno. El ServicIo de Adm~nis"traciónGeneral se encargará -del
régimen económico. asi como de la gestión del personal del Or
~anismo y acción social sobre el mismo:

Dos. El Servicio de Actuación -Administrativa se ocupará de
la verificación y control de las ayudas concedidas por el Instí~
tuto Nacional de Asistencia y Promoción del EStudiante, de las
tareas relativas al material y su inventario, la~ de registro de
documentos y las de información y divulgación del Organismo.

Articula noveno.-El Ministerio de Educacfón y Ciencia, pre
via la aprobación por la Presidencia del Gobierna. podrá _esta
~lecer en la organización periférica del Departamento 1&5 unida
des orgánicas adecuadas para la realización de las tareas del
Instituto Nacional-de Asistencia V Promoción del Estudiante, que,
formando parte de- su estructura. funcionará bajo la autoridad
del Director provincial del -Departamento.

Artículo décimo.-Exístirá en el Instituto NacIonal de ASisten
cla y Promoción del Estudiante un Interventor Delegado de la
Intervención General del Estado, cuyas funciones serán las que
determinen las disposiciones vigentes.

DISPQSICION FINAL

Primera.--se autoriza al Ministerio de Educación r. Ciencia
para dictar las disposiciones precisas para el desanol o y apli
cación de lo dispuesta en el presente Real Decreto.

Segunda._El presente Real Decreto entrará en vigor el mismQ"
día de su publicación en el tBolettn Oficial del,. Estado-.

DISPOSICION DEROGATORIA.

Quedan derogados el Decreto mil ciento cincuenta/mil nove
cientos setenta y cinco, -de veintitrés de mayo.' y los Reales De
cretos seIscientos setenta y uno/mil novecientas, setenta y seis.
de dos de abril. y mil quinientas veintiocho/mil novecientos
achenta y uno, de trece de julio, y cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan al presente Real Decretó.

Dado en Madrid a nueve de Julio de mil novecientos ochenta
y dos. -

JUAN CARLOS R.
El MinIstro de Educación y Ciencia.,

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

ORDEN de 30 de junio de 1982 por la que se definen
la. condiCiones Ucnícas mtnimas de explotación,
precios a aplicar y fecha Umite" de suscripción. en
relación con el Seguro Combinado de Riesgos Di
rectos en Ganado Vacuno Adulto(experimen.talJ~
comprendido en el, Plan anual de Seguros Agrarios
Combinados 1982.

Dustrísimos señores:

De acuerdo con el Plan Anual de Seguros AgraTios Combina·
dos 1982, aprobado por' Consejo de Ministros de 3 de julio de
1981, en lo que se refiere al Seguro Combinado' de Riesgos Di
rectos en Ganado Vacuno Adulto (experimentaD. y a propues
ta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios

Este Ministerio ha dispuesto: '

Primero.-El 4inbito de apl1cación de este seguro abarcará
to~o el territorio nacional, estando únicamente cubiertos los
ammales. durante su permanencia en el mismo. No obstante, P04
drá cubrtrse -la permanencia fuera del territorio nacional en el
caso de transterminancia eh las zonas próximas a la frontera.

Para una mejor implantación del seguro se podrán realizar
actuaciones específicas en determinadas zonas eminentemente
ganaderas.

Segundo.-Para que una explotación ganadera pueda acogerse
al seguro será preciso, al menos. que cumpla las siguientes con-
dIciones mfJiimas de explotación:' ~

1. Que cumpla las normas legales, de c~ter ZÓ05anitario.
establecidas o que se establezcan por la Administración y que
afecten a esta especie.

2. Que 108 animales estén sometidos a unas condiciones de
explotación y manejo adecuados, de acuerdo con el criterio del
buen quehacer del ganadero.

Tercero.-El precio de cada animal & efectos del seguro se
-fijará -libremente por el ganadero. debiendo estar situado en el
entorno de los precios de mercado, DO rebasando ,el precio má
,ximo, que a estos efectos se establece en el cuadro adjunto.

Para animales que presenten caractensticas especiales y que,
a juicio del ganadero, rebasen los precios máximos establecidos,
se realizará una valoración previa a la formalización de la pó
liza, estableciéndose por mutuo acuerdo entre el ganadero y
la .Agrup8.ctón -EspaflQla de Entidades Aseguradoras de los Se
guros Agrarios. Combinados. S. A.-.

Se entiende por animales selectos aquellos pertenecientes O
procedentes de ganaderías o explotaciones inscritas en el Re
gistro de Siglas de la Dirección General de la Prqducción Agra
ria -estabiecido para el funcionamiento y desarrollo de los li·
pros genealógicoll y Registros de Ga~ado Selecto '1 que, a su
vez, a titulo individual, tengan aprobada su inscripción en cual·
qUiera de, los Registros establecidos para animales adultos en
aqúéUos;

Cuarto.-La fecha de iniciación; de la suscripción- será el 1 de
julio de 1982, teniendo como fecha límite el 30 de junio de 1983.

Qu1nto.-Se encomienda a la Entidad Estatal de Seguros Agra
rios y al Servicio de btensión Agraria las funcIones de fomento
y divulgación de este segura, a cuyo efecto d~chos Organismos
podrán coordinar sus acciones apoyándolas, en su caso. en las
Direcciones Provinciales y Territoriales de este Ministerio, otros
Organismos de la Administración del Estado y (ln las Comuni
dades Autónomas y Entes preauton~micos.

Sexto.-Esta Orden entrará en vigor el fnismo dia de su pu-
blicación 'en el .Boletín Oficial del Estado_.. ,. .

Lo que comunico a VV. n. par~ su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 30 de junio de 1982.
ALVAREZ ALVAREZ

. Urnas. Sres. Secretario de Estado de Alimentación. Subsecretario
de Agricultura y Conservación de la Naturaleza, Director 'ge
neral del Instituto de Relaciones Agrarias' y Presidente de la
Entidad Estatal de Seguros J\-.grarios.

CUADRO.DE PRECIOS
(pesetas unidad)

AnImales no selec:tos AnImales selectos

Razas
Hembras Semen- Hembras Semen-

repro- tal.. ,"pm- tal••
ductoras ductoras

Frisona ... ...... 90.000 110.000 115.000 160.000
Rubia G;;Üega ...... ......... 80.000 100.000 95.000 160.000
Parda Alpina ............ 85.000,- 105.000 105.000 160.000
Retinta-- ..................... 70.000 85.000 85.000 160.000
Morucha ... 70.000 85.000 85.000 160.000
Avileiia - Negra'Ybérlt;; ::: 70.000 85.000 85.000 160.000
Tridanca .................. 65.000 80.000 90.000 160.000
Asturiana de los Valles ... 80.000 95:000 95.000 160.000
Asturiana de la Montatia. 70.000 85.000 85.000 160.000

. Pirenaica :.•..••••••...•.•. 75.000 90.000 OS.OOO 160.000
Charolesa ...•.-•••, •••-.. ~ ... 90.000 110.000 110.000 185.000

,H.erefor;d ... ••. ... •........ 85.000 80.000 85.000 150.000
LlmOUSlne ..•••••••••• '" 90.000 110.000 105.000 190.000
Fleckvieh ............... '" 85.000 105.000 105.000 160.000
Santa Gertrtidis .•. '" •.• 65.000 80.000 80.000 135.000
Otras razas autóctonas,

explotaciones extensivas. 70.000 85.000 85.006 160.000
Otras razas autóctonas,

explotaciones mIxtas 85.000 100.000 95.000 160.000
Otras razas extranjeras

lecheras •..•.... , ... -••• - - 100.000 160.000
Otras razas extranjeras de

carne .•........•.••••.. ~.. - ~ 90.000 160.000

Mestizo.

Producción de leche ••. ••• 75.000 90.000 - -
Producción de ca~e •.•... 65.000 90.000 - -


