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1. Disposiciones generales

Ilmos. Sres ....

PRESlDENCIADEL GOBIERNO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

REAL DECRETO 1427/1983, de 25 de mayo, por el
que ,e crea la Comisión Coordinadora de Inspec
ciones Administrativa• •obre Bienes y Servicios de
U.o y Consumo.

El articulo 51 de la Constitución dispone que los poderes
pilblicos garantizarán la defensa de los consumidore~ y usua~

rios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces. la seguri
dad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

En la estructura orgánica de las distintas Administra.cio
nes públicas se encuentran diversos órganos administrativos cuya
actuaci6n incide directa o indirectamente en la inspección y
control de calidad de materias primas, productos 1Pdustriales,
productos alimenticios y demás bienes y sl';'rvicios destinados al
consumo humano.

La consecución de los distintos inter.eses públicos a los que
responden sus actividades, de acuerdo con sus actuales compe
tencias, debe ir acompafiada de la mayor coordinación posible
de sus actuaciones en orden a conseguir la máxima eficacia,
sin lagunas ni duplicidades. Ello redundará en beneficio de los
propios sectores productivos. industriales y comerciales y fun
damentalmente en la protección de los derechos e intereses de
los consumidores a que se refiere el precitado articulo del texto
constitucional.

Por otra parte, el desarrollo de las competencias e inspec
ción de bienes y servicios que OOITesponden a las Comunidades
Autónomas y a las Corporaciones Locales hace necesario dis
poner de un 6rgano administrativo que canalice el intercambio
de información y fomente la adecuada coordinación entre los
respectivos servicios de inspección.

De esta manera. se atiende Igualmente la necesidad de coor
dinaci6n en esta materia manifestada por el Congreso de los
Diputados en la proposición no de ley aprobada el 1-7 de sep
tiembre de 1981 Y reiterada en las conclusiones de la Comisión
Mixta COngreso-Senado para la investigación del síndrome tó
xico.

En BU virtud. a propuesta del Ministro de Sanidad y Con
sumo, con aprobación de la Presidencia del Gobierno y previa
deliberación del Conselo de Ministros en su reunión del día 25
de mayo de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.- Se crea la Comisión Coordinadora de Inspeccio
nes Administrativas sobre Bienes y Servicios de Uso y Consumo,
que quedará orgánicamente adscrita aa Ministerio de Sanidad y
Consumo.

Art. 2.- 1. La Comisión Coordinadora ostentará las siguien
tes funciones:

al Elaborar y mantener actualizado el inventario de los
distintos Servicios de la Administraci6n Central del Estado en
cargados de la vigilanc1a y control de los alimentos y demás
bienes y servicios susceptibles de consumo o uso humano y de
los medios humanos y materiales con que cuentan para ello.

bl Informar, a petici6n del Departamento interesado, las
propuestas de modificaci6n de los Servicios incluidos en el in
venterio anteriormente citado.

el Elaborar planes de inspecci6n y control a desarrollar coor
dinadamente por los distintos Servicios de la Administración
central del Estado, de acuerdo con sus respectivas competencias.
mediante:
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PLANTEAMIENTO de cuesti.ón- de ~nconstituciona
lidad.

ORDEN tU 23 de mayo fU 1983 por la. que .6 actua·
liza la composiclón de I.a JUllta de Retribuciones de
la Presidencia.

Uustrlsimos seflores;
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El Decreto 88911972, de 13 de abril. dispuso en su articÍJ.lo 18
la creación en cada Depa.rtamento ministerial de una Junta de
Retr1buc1ones. quedando oon.stituida la de la Presidencia del
Gobierno por Orden de 18 de marro de 19U.

las moclifioaciones introducidas por el Real Decreto 3713/
1982, de 22 de d1ci.embre. en 1& organización de la Presl.denoia
del Gobierno, multendo ocmveniente la inoor:PQra.cioo a la
misma de un representante de los 6rganos de a&istencia directa
&1 Presidente del Gobierno. .

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1.- La Junta de Retribuciones de la Presidencia, constituida
conforme a 10 previsto en la Orden de 18 de mano de 1974. con
tará también con un Vocal en representación de los órganos de
asistencia directa &1 Presidente del Gobierno.

2.- La referencia qUe en la mencion!1da Orden se contiene
.1el Inspector general de Servicios se entenderé efectuada al ti
tular de la Inspecci6n de Servicios a que se refiere el articulo 16
Júmero 2 de la Orden de 'Z7 de abril de 1983.

Lo que comunico & VV. n. pa.ra. su oonooimiento y efectos.
'Madrid, 23 de mayo de 1983.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUJ"rOZ

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

El Tribunal Constltuclone.l. por provtdenola de .. de mayu
CCXITÍJeIlte, ha admitido a trlLmite 1& cuestión de inoonstttuc:l.o.
Dalldad número 333/83, planteada por la Sala Segunda del Tri
lNnaJ Supremo, por postb1e lnoonstituc:lonalidad de 1& Ley 401
1979, de 10 de diciembre, eobre Rég1m.en Jurídico de Control de
Cambioe, en relaciÓn oon los &rtJ.culos 25.1 J 8l de ]a Constitu
ct6n Espo,llola.

Lo que Be publica para genereJ oonocimiento.
Madrid, 25 de mayo de 19B3.-El Secretario de Justicia.

15704 CORREccrON de e""tao del Ret>l Decreto 1405/
1983, de 2S de mayo, por e' que .. deroga .1 Real
Decreto 1275/1981, de 19 de junto, por ., que .e
aprueba ., Regla-mento de .elección 'Y nombramien
to de lo. D~reetore. de Centrw .,colare, públicOl.

Padeal.do error en la 1nserd.6n del mencionado Real Decreto,
;publicado en el .Bolet1n Oficla1 del Estado- número 130, de
fecha 1 de junio de 1983, P'gina. 15265, .. tmnscribe a conUnua
a6n la oportUDa rectificación:

En el pé.rra!o teroero, donde dice: .La importanola. par tanto,
de convocar nuevos concursos..... debe decir: .La improoedencia,
por tanto, de convocar nuevos concursos...•.

- Aprobación de instrucciones para la realización de cam
pai1aB de lnspecclón.

- Establecimiento de oriterios de utilización conjunta y ra
cional de los medios humanos y materiales disponibles, evi
tando -lagunas y duplicidades en las actuaciones de los
Servicios de inspección y control.

- Seguimiento "7 evaluaciÓD de los resultados obtenidos.

dl Informar preo&Ptl.vamente toda norma de carácter regla
mentario relaÍ!va a los Servicios de Inspecci6n de la Adminis·
tr8C16n Central, con incldencia en los bienes y servicios de con
sumo no alimentarios, sin perjuicIO de los informes, dictámenes
o aprobaciones que resulten preceptivos por mandato legal o
reglamentario. "
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el Impulsar y facilitar la elaboración de métodos oficiales
de anáj¡¡;is de productos no alimentarios susceptibles de uso o
consumo humano y proponer la realización de estudios y tra
ba)os a fin de unificar. los criterios técnicos y las técnicas de
funClOn<'l.llllento de los laboratorios e instaJa,ciones. para la rea
lización de análisis y ensayos y comprobación del control de
calidad de dichos productos.

f) Establecer planes de fonnaclón y perfeccionamiento pro
res ion '11 en materia de inspección y control de calidad.

gJ fomentar, cuando proceda, el desarrollo de actuaciones
conjumab con las Comunidades Autónomas y la Administración
Local, formulando propuestas de coordinación de las activida
des con su,; respectivos órganos inspectores.

hl PrOPiciar y canalizar la necesaria información reciproca
sobre las actuaciones que lleven a cabo en esta materia las
Comunidades Autónomas, Corporaciónes Locales y la Adminis
tración Central del Estado.

iJ E:evar anualmente al Gobierno una Memoria descriptiva
de sus actuaciones.

2. Las funciones de la Comisión señaladas en el número
anterior se entienden, en todo caso. sin perjuicio de la com
petencia propia de cada Ministerio.

Art. 3.- 1. La Comisión Coordinadora de Inspecciones Admi
nistrativas 'lobre Bienes y Servicios de Uso y Consumo tendrá la
siguiente composición:

Presidente: El Secretario general para el Consumo.
Vicepresidente: El Director general de Inspección del Coo-"

sumo. Ministerio de Sanidad y Consumo.

Vocales:

Un repres€"ntante del Gabinete del Presidente del Gobierno.
con rl\ngo de Director general.

El Director general de Aduanas e Impuestos Especiales. Mi
nisterio de Economía y Hacienda.

El Director general de Política Arancelaria e Importación.
Ministerio de Economía y Hacíenda.

El (nc;peLtor ge:,era¡ de Servicios de la Administración Pú
blica. rvllnis·,eri.o dí' la Presidencia.

El Director general de Empresas y Actividades Turísticas.
MinistE'rio de Transportes, TurIsmo y Comunicaciones.

El Diredor general de Salud Pública. Ministerio de Sanidad
y Consumo.

Un Director general del Ministerio de Obras Públicas y Ur·
banismo.

Un Director ge,neral del Ministerio de Industria y Eneorgfa.
Dos OireeturE:S generales del Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimenta.ci,:'lU.
Un Director general del Ministerio de Administración TeITi

torial.

Secretario: Vn Subdirector general de la Secretarla General
para el Consumo, qUe actuará con voz pero sin voto.

2. En el seno de la Comisión Coordinadora de Inspecciones
Administra:ivas sobre Bienes y ServiciOS de Uso y Consumo,
como auxiliar de la misma. funcionará una Comisión Delegada,
encargada de la prpparación de los trabajos encomendados por
aquélla y de! desarrollo de las funciones que le delegue.

La Comisión Del,,:gada estará presidida por el Vicepresidente
y estará compuesta por un representante, con nivel de Subdi
rector ger!f)t"al o equivalente, de cada uno de loa Directores
generales integrantes del Pleno de la Comisión.

3. La Comisión podrá crear los Grupos de Trabajo que ea
time necesario para el cumplimiento de sus fines y para la
elaboraLión de programas concretos de inspección. Estos Gru
pos de Trabajo serán de composición mixta y estarán integrados
por funcionarios de los MinisteriOs competentes en cada caso
por razón de la materia.

4. Los Vocales del Pleno sólo podrá.n delegar en funcionarios
que posean el nivel 6rgánico de Subdirector general o equi
valente.

5. El Presidente podré. requerir la asistencia a las sesiones
con voz pero sin voto, tanto de personas físicas con oonocimien:
tos técnicos especializados como de aquelloe representantes de

.Asociacion.es, Entidades y Organizaciones de la Administración
qu~, en razón de su especial competencia o ámbito de actuación,
estmle conveniente. para el mejor desarrollo de las actividades
encomendadas a esta Comisión.

Art. 4.· 1. El Presidente convocará el Pleno de la ComiSión
cuando 10 estime necesario y como mínimo una vez cada tres
meses. También la convocará cua.ndo lo solicite la tercera par
te de sus miembros.

2. En lo no previsto en el presente Real Decreto, el lunch>
namiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en el C&-
pitulo 2.° del titulo primero de la Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor en el día siguiente
al de la publicación en el .Boletín Oficial del Estado-,

Dado en Madrid a 25 de ~yo de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sanidad y Consumo,
ERNESTO LLUCH MARTlN

RESOLUCION dfJ ;9 de m4)lo d. 1983, de la Subse
cretaria. sobre delegación de atribuctone, en el
Subdirector genara.l de Centro, Sanitario, A,isten.
ctale, de la Admtnistractón institucional de la Sa
nidad N ac\onaJ.

El Real Decreto 321/1982, de 12 de febI"elQ, adscribe la Je.f&
tura y Dirección del Organisrp.o autónomo Administración lns
titucionaJ de la Sanidad al Subsecretario del Ministeno de
Sanidad y Consumo. llazones de eficaoia. y agilidad aconsejan
delegar en el Subdirector general de Centros Sa.nitarios AsisWo.
dalas del. citado Organi.smo autónomo la práctica de ingpeocio
nes que considere oportunaa en la mencionada Entidad autó
noma.•

En su virtud, y de ·acuerdo. con lo prey1sto Em al articulo 15,
2".3 Y 4, 'de la Ley de Régimen Jurfdico de la Administración del
Estado. y lo dispuesto en el articulo 8. 8, apartados al. Y bl.
del Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Aut6
nomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de lull0. y en 1&
disposición tinal primera, al. del Decreto 13/1972, de 29 de
diciembre, previa. la aprobación del Ministro de Sanidad. y Con
sumo, esta Subsecretaría ha resuelb

Primer<>.-Delegar en el Subdirector general de Centros Sa·
nita.ri06 Asistenciales de la. Administración Institucional de la
Sanidad Nacional la práctire de cuantas inspecciones considere
oportunas en las distintas dependencias y servicioe de 1& citada
EnUdad estatal autónoma.

Segundo.-Las inspecciones de las dependencias y servicios
qUe se delegan podrán ser encomendadas a los funcionarios que
el Subdirector general de Centros Sanitarlos Asistenciales desig
ne en cada. caso y que, efectivamente. presten servicios en la
Administración Institucional de la Sanidad N acidnal.

Tercero.----J..as facu'ltades que se delegan en la presente Raso
lución se ejercitarán sin perjuicio de la adecuada COOrdinaciÓD
con la Inspeoción General de Serv1c1os y la Inspec:ci6n Técnica
de Sanidad.

Lo que digo a V. S. para su oonocimiento y efectos.
Madrid, 19 de mayo de 1003.-El Subseoretario, Pedro S.

bando Suá.rez.

Sr. Su!xl.irect:or general de Centroe SanItarios Asistenciales de
la Administración Institucional de la Sanldad Nacional.


