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2.1.4 Expedición e impresión de duplicados de títu
los universitarios oficiales o de posgrado: 2.937 pesetas.

2.2 Secretaría:

2.2.1 Apertura de expediente académico por
comienzo de estudios en un centro, certificaciones aca
démicas y traslados de expediente académico: 2.321
pesetas.

2.2.2 Compulsa de documentos: 910 pesetas.
2.2.3 Expedición de tarjetas de identidad: 498 pese

tas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
14888 REAL DECRETO 1415/1994, de 25 de junio.

por el que se modifica parcialmente la estruc
tura orgánica básica del Ministerio de Sanidad
y Consumo.

El artículo 12 de la Ley 10/1983. de 16 de agosto.
de organización de la Administración Central del Estado,
establece que la creación. modificación, refundición O
supresión de los órganos con rango igualo superior a
Subdirección General se realizará a iniciativa del Depar
tamento interesado y a propuesta del Ministro para las
Administraciones Públicas. mediante Real Decreto acor
dado en Consejo de Ministros.

La estructura del Ministerio de Sanidad y Consumo
ha venido siendo objeto de diversas modificaciones para
adaptarla a las exigencias derivadas de la progresiva
aplicación de la Ley General de Sanidad. Este proceso
ha sido inspirado por la necesidad de mantener una clara
delimitación de las funciones que corresponden a la auto
ridad sanitaria como garante del ejercicio del derecho
a la protección de la salud y las relativas a la prestación
del servicio sanitario.

Del mismo modo. se ha hecho patente la necesidad
de transformar sucesivamente la organización del Depar
tamento con el fin de adecuarla a las funciones que
la Ley encomienda al Estado en el ámbito del Sistema
Nacional de Salud, mediante la paulatina sustitución de
estructuras de gestión ajenas a este cometido.

Las normas orgánicas dictadas a partir de la publi
cación de la Ley reflejan la separación entre estos dos
ámbitos tan claramente diferenciados. El presente Real
Decreto viene a adoptar, bajo estos mismos principios.
las medidas necesarias para asegurar la coordinación
en la acción del Ministerio bajo una estructura más redu·
cida acorde con la realidad del estado de las autonomías.

Por otra parte, reordena la estructura del Instituto
Nacional de la Salud; precisa las funciones que en mate
ria de planificación sanitaria y programación económica
se ejercen a través de centros directivos del Departa
mento y determina las que corresponden al INSALUD
en su condición de entidad gestora de las prestaciones
sanitarias de la Seguridad Social hasta tanto culmine
el proceso de transferencias a las Comunidades Autó
nomas de acuerdo con las previsiones transitorias de
la Ley General de Sanidad.

Resulta. asimismo, preciso adaptar la estructura de
la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
a las exigencias derivadas tanto de las disposiciones de
desarrollo de la Ley del Medicamento como de la entrada
en funcionamiento de la Agencia Europea de Evaluación
de los Medicamentos.

Por último, se agrupan las actividades docentes y
de investigación en el Instituto de Salud Carlos 111. en
el que se crea, además. la Agencia de Evaluación de

las Tecnologías Sanitarias que. entre otros cometidos.
contribuirá a dar cumplimiento a las previsiones en esta
materia del artículo 110 de la Ley General de Sanidad.
Por otra parte, se considera conveniente hacer uso de
la autorización concedida al Gobierno por el artículo 100
de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1994, con el fin de integrar
la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud
Carlos 111.

En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Sanidad
y Consumo, a propuesta de los Ministros para las Admi
nistraciones Públicas y de Economía y Hacienda. y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 24 de junio de 1994,

DISPONGO:

Artículo l.-Organización general del Departamento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo es el Departa
mento de la Administración del Estado que ostenta, en
el ámbito de sus competencias, la autoridad sanitaria.
garante del derecho efectivo de los ciudadanos a la pro
tección de la salud. Corresponde al Ministerio de Sanidad
y Consumo la propuesta y ejecución de las directrices
del Gobierno sobre la política de salud y la política de
consumo.

Artículo 2.-0rganos dependientes del Ministro.

1. Depende directamente del Ministro de Sanidad
y Consumo la Subsecretaría de Sanidad y Consumo.

2. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro
se constituye el Gabinete a que se refiere el artículo 10
de la Ley 10/1983, de 16 de agosto. El titular del Gabi
nete tiene categoría de Director general.

3. El Consejo Asesor de Sanidad es el órgano con
sultivo de asistencia al Ministro en la formulación de
la política sanitaria. El Consejo Asesor podrá integrar
como comisiones específicas todas aquellas actualmen
te existentes o definidas en laiiormativa vigente en el
ámbito del Departamento. Su composición y régimen
de funcionamiento se determinan mediante Ord611 minis
terial.

4. Se adscribe directamente al Ministro el Instituto
Nacional de la Salud.

Artículo 3.-Subsecretaría de Sanidad y Consumo.

1. De la Subsecretaría de Sanidad y Consumo
dependen los siguientes centros directivos:

a) Secretaría General Técnica.
b) Dirección General de Alta Inspección y Relacio-

nes Institucionales.
c) Dirección General de Servicios e Informática.
d) Dirección General de Programación Económica.
e) Dirección General de Aseguramiento y Planifica

ción Sanitaria.
f) Dirección General de Salud Pública.
g) Dirección General de Farmacia y Productos Sani

tarios.
h) Dirección General de Ordenación Profesional.

2. Están adscritos al Ministerio de Sanidad y Con
sumo. a través de la Subsecretaría, los organismos autó
nomos Instituto de Salud Carlos 111 e Instituto Nacional
del Consumo.

3. Corresponde al Subsecretario la Vicepresidencia
del Consejo de Dirección del Instituto de Salud Carlos 111.

4. La Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión
Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas
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de Prevención del Sida. creada por Real Decreto
592/1993. se atribuyen. respectivamente. al Subsecre
tario y al Director general de Salud Pública.

La Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida depen
derá directamente del Subsecretario.

Artículo 4.-Dirección General de Programación Eco
nómica.

1. La Dirección General de Programación Económi
ca tendrá las siguientes funciones:

a) El análisis de las necesidades de recursos eco
nómico-financieros y de su distribución para la satisfac
ción de las necesidades de salud de la población dentro
del Plan Integrado de Salud.

b) La elaboración de la propuesta anual de presu
puesto para la financiación de la asistencia sanitaria en
el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

c) La elaboración. propuesta y seguimiento del con
trato-programa anual con el INSALUD. en colaboración
con la Dirección General de Aseguramiento y Planifi
cación Sanitaria.

d) La elaboración de criterios sobre las relaciones
económico-financieras entre el Sistema Nacional de
Salud y las entidades de aseguramiento de sistemas sani
tarios públicos y privados.

e) La formulación de criterios y métodos y la ela
boración de propuestas para la compensación de ser
vicios entre las diferentes Administraciones Públicas.

f) La elaboración del anteproyecto de presupuesto
del Departamento. la coordinación de la elaboración de
los presupuestos de sus organismos autónomos y las
demás funciones a que se refiere el Real Decreto
2855/1979. de 21 de diciembre.

2. La Dirección General de Programación Económi
ca se estructura en las siguientes unidades con nivel
orgánico de Subdirección General:

a) Subdirección General de Financiación. Análisis de
Costes y Evaluación Económica. a la que corresponde
el desarrollo de las funciones señaladas en los aparta
dos 1. a). b) y e) del presente artículo.

b) Subdirección General de Programas de Contra
tación de Servícios Sanitarios. a la que corresponde el
desarrollo de las funciones señaladas en los apartados
1. c) y d) del presente artículo.

c) Oficina presupuestaria. a la que corresponde el
desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 1. f).
del presente artículo.

Artículo 5.-Dirección General de Aseguramiento y Pla
nificación Sanitaria.

1. Corresponden a la Dirección General de Asegu
ramiento y Planificación Sanitaria las siguientes funcio
nes:

a) El desarrollo de sistemas de información para la
planificación y evaluación del sistema sanitario. la rea
lización de estadísticas generales y el seguimiento de
la encuesta nacional de salud.

b) La elaboración de planes de salud en el ámbito
de las competencias del Estado; la elaboración y segui
miento, en colaboración con las Comunidades Autóno
mas. de planes de salud conjuntos y la elaboración. pro
puesta y seguimiento del Plan Integrado de Salud.

c) La definición de las prestaciones sanitarias del
Sistema Nacional de Salud.

d) La elaboración de las necesidades de recursos
técnicos del Sistema Nacional de Salud.

e) La adopción de medidas que permitan a los ciu
dadanos conocer los datos sobre servicios de salud y
sanitarios que pueden recibir.

f) La propuesta de determinación con carácter gene
ral de las condiciones y requisitos mínimos para la apro
bación y homologación de las instalaciones y equipos
de los centros y servicios.

g) La propuesta de reglamentación sobre acredita
ción. homologación. autorización y registro de centros
o servicios. de acuerdo con lo establecido en la legis
lación sobre extracción y trasplante de órganos.•

2. La Dirección General de Aseguramiento y Pla
nificación Sanitaria se estructura en las siguientes uni
dades. con nivel orgánico de Subdirección General:

a) Subdirección General de Información y Estadís
ticas Sanitarias, a la que corresponde el desarrollo de
las fUQciones seiialadas en el apartado 1. a), de este
artículo.

b) Subdirección General de Planificación Sanitaria,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones seña
ladas en los apartados 1, b). f) y g) de este artículo.

c) Subdirección General de Aseguramiento, a la que
corresponde el desarrollo de las funciones señaladas en
los apartados 1, e), d) y e) de este artículo.

Artículo 6.-Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios.

1. Corresponde a la Dirección General de Farmacia
y Productos Sanitarios, en el ámbito de las competencias
del Estado y conforme a lo establecido en la Ley del
Medicamento. el desarrollo de las siguientes funciones:

a) El ejercicio de las funciones que, en relación con
los productos sanitarios, cosméticos, preparados utiliza
dos en la higiene personal y desinfectantes de material
clínico y farmacéutico y ambientes clínicos y quirúrgicos,
atribuyen al Ministerio de Sanidad y Consumo la Ley
14/1986, de 25 de abril. General de Sanidad, la Ley
25/1990. de 20 de diciembre. del Medicamento y las
disposiciones de aplicación de las directivas comunita
rias en estas materias.

b) La tramitación de los expedientes de fijación de
precios industriales de las especialidades farmacéuticas
en fase de registro. así como los relacionados con las
revisiones de las ya existentes en el mercado.

c) La emisión de informes y la formulación de pro
puestas sobre los precios correspondientes a la distri
bución y dispensación de las especialidades farmacéu
ticas y de los productos sanitarios.

d) La propuesta de selección de medicamentos y
productos sanitarios a efectos de su financiación con
cargo a fondos de la Seguridad Social o fondos estatales
adscritos a la Sanidad, dentro del Sistema Nacional de
Salud.

e) El establecimiento de bases de datos relativas
a sistemas de información en materia farmacéutica.

f) La promoción del uso racional de los medicamen
tos y de las campañas de información general sobre
los mismos así como la autorización de la publicidad
de medicamentos de uso humano en los casos en que
el otorgamiento de dicha autorización corresponda al
Ministerio de Sanidad y Consumo.

g) La Secretaría de la Real Farmacopea española
y la planificación, evaluación y desarrollo del sistema
español de farmacovigilancia.

h) La inspección y control de los medicamentos en
su elaboración y producción; el control de los estupe
facientes y psicotropos en tráfico lícito y el análisis y
destrucción. en su caso. de los alijos procedentes del
tráfico ilícito de los mismos.

i) La instrucción de los procedimientos derivados
de las infracciones relacionadas con medicamentos y
productos sanitarios.
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j) La participación en la planificación evaluación y
control de medicamentos que se autorice~ por la Unión
Europea a través de la Agencia Europea de Evaluación
de Medicamentos.

k) La planificación, evaluación y autorización de los
nuevos medicamentos y la revisión y adecuaciones opor
tunas en los ya comercializados.

Il l.Jl evaluación y autorización de productos en fase
de investigación clínica, de los ensayos clínicos y de
los productos en fase de investigación.

m) La autorización de los laboratorios farmacéuti
cos.

n) El otorgamiento de las autorizaciones relativas
a las garantías sanitarias del comercio exterior de medi
camentos.

"2. Para el desarwllo de sus funciones, la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios se estructura
en las siguientes unidades, con nivel orgánico de Sub-
dirección General: .

al Subdirección General de Evaluación de Medica
mentos, a la que corresponde el desarrollo de las fun
ciones señaladas en los apartados 1, j), kl, 1) y n).

b) Subdirección General de Control Farmacéutico,
a la que corresponde el desarrollo de las funciones seña
ladas en los apartados 1, g), h), i) y m).

c) Subdirección General de Ordenación y Asistencia
Farmacéutica, a la que corresponde el desarrollo de las
funciones señaladas en los apartados 1, d), e) y f).

d) Subdirección General de Productos Sanitarios, a
la que corresponde el desarrollo de las funciones seña
ladas en el apartado 1, a).

e) Subdirección General de Asuntos Económicos, a
la que corresponde el desarrollo de las funciones seña
ladas en los apartados 1, b), y c).

3. Corresfjonde al Director general de Farmacia y
Productos Sanitarios la Presidencia de la Comisión Nacio
nal para el Uso Racional de los Medicamentos.

Artículo 7.-Secretaría General Técnica.

1. El artículo 4.2, apartado e), del Real Decreto
858/1992, relativo a las funciones de la Secretaría Gene
ral Técnica, queda redactado de la forma siguiente:

cee). Las funciones relativas a la información y
atención al ciudadano en sus relaciones con los
servicios del Departamento, la propuesta de reso
Il!clón de los recursos contra los actos y dispo
SICiones de cualqUier autoridad del Departamento
y de los procedimientos de revisión, dé los escritos
formulados al amparo del derecho de petición y
de las reclamaciones en queja.»

2. La Subdirección General de Recursos de la Secre
·taría General Técnica pasa a denominarse Subdirección
General de Recursos y Atención al Ciudadano y asumirá
el desarrollo de las funciones establecidas en el párrafo
anterior así como las relaciones con los órganos de la
Administración de Justicia.

Artículo 8.-Dirección General de Servicios e Informática.

El artículo seis.l, b) del Real Decreto 858/1992, de
10 de Julio, queda redactado de la forma siguiente:

. ceb) .El desarrollo e implantación de las aplica
ciones informáticas de los organismos autónomos
del Ministerio y su compatibilidad y conexión con
los equipos y programas generales del Departamen
to.))

Disposición adicional primera. Instítuto Nacional de la
Salud

1. Se atribuyen al INSALUD, como entidad gestora
de las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social.
además de las funciones establecidas en las disposicio
nes vigentes las siguientes:

a) La. elaboración y desarrollo de los sistemas pre
supuestarios y de gestión económica que configuren el
plan de gestión de esta entidad.

b) La realización de toda clase de conciertos con
entidades públicas y privadaspara la prestación de ser
vicios sanitarios, conforme a los criterios que establezca
el Ministerio de Sanidad y Consumo.

c) La gestión. en su ámbito específico del plan infor
mátiCO del Departamento; el desarrollo e implantación
de las aplicaciones informáticas del Instituto en coor
dinación con la Dirección General de Servici~s e Infor
mática. a efectos de. asegurar su compatibilidad y
conexlon con los eqUipos y programas generales del

.Departamento y sin perjuicio de las competencias de
la Comisión Ministerial de~nformática.

2. La composición y funciones del Consejo General
del INSALUD son las que se atribuyen por el artículo
tercerodel Real Decreto 1855/1979, de 30 de julio.
La PreSidenCia del Consejo General corresponde al Direc
tor general deIINSALUD.
.. 3. Se estructuran como órganos de apoyo a la Direc

CIO(1 d,:1 INSALUD, con rango de Subdirector general:
a) El Coordinador general.
b) El Secretario general.

..1. El Coordinador general ejercerá, bajo la super
vlslon del Director general del INSALUD, la dirección
funcional de las Subdirecciones Generales que a con
tinuación se relacionan:

al Subdirección General de Atención Primaria, a la
que corresponde la gestión de las prestaciones de la
asistencia primaria, así como elaborar las propuestas de
asignación presupuestaria por centro de gestión.

b) Subdirección General de Atención Especializada.
a la que correSponde la gestión de las prestaciones de
aSistenCia espeCializada y hospitalaria, así como elaborar
las propuestas de asignación presupuestaria por centro
de gestión. .

cl Subdirección General de Conciertos, a la que
corresponden las funciones señaladas en el apartado
1.b) de este artículo.

d) Subdirección General de Control Económico y
Presupuestario. a la que corresponde la elaboración del
proyecto de presupuesto del Instituto y su asignación
por centros de gasto, de acuerdo con el contrato-pro
grama establecido por el Ministerio; el control contable
y la gestión de pagos y cobros. .

e! . Subdirección General de Obras, Instalaciones y
SUministros, a la que corresponde la evaluación de las
necesidades del Instituto en bienes y servicios para el
desempeño de obligaciones del contrato-programa esta
bleCido con el Ministerio. así como la gestión de compra
de bienes y servicios necesarios, la contratación de
medios y la gestión, mantenimiento, vigilancia y segu
ridad de los edificios y equipos del Instituto. así como
la gestión y aplicación del plan informático deIINSALUD.

5, El Secretario general. que desempeñará funcio
nes de sustitución, en su caso, del titular de la Dirección
General. ejercerá, bajo la supervisión del Director general
del INSALUD, la dirección funcional de las Subdireccio
nes Generales que a continuación se relacionan:

. a) Vicesecretaría General. a la que corresponden las
funciones de régimen interior y registro; la preparación
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de las sesiones del Consejo General y la iniciación, ins
trucción y tramitación de los procedimientos de respon
sabilidad patrimonial de la entidad con arreglo a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre y a su Reglamento apro
bado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo; así
como las funciones de administración del personal fun
cionario.

b) Subdirección General de Personal. a la que corres
ponde la administración de los reC\lrsos humanos de
las instituciones sanitarias.

c) Subdirección General de Relaciones Internas, a
la que corresponde la promoción de la comunicación
interna y de la imagen corporativa, la elaboración de
los planes de calidad y del programa de formación con
tinuada de los profesionales deIINSALUD.

d) Asesoría Jurídica, a la que corresponde la coor
dinación de la defensa jurídica del Instituto.

e) Inspección Sanitaria, a la que corresponde el con
trol interno .de la calidad de los servicios prestados.

6. El Secretario general dellNSALUD ejercerá, a tra
vés de las unidades que corresponda, conforme a lo
establecido en el apartado anterior, las competencias
en materia de convocatoria pública y resolución de los
procedimientos selectivos de ingreso, promoción y tras
lado, así como las relativas al régimen disciplinario del
personal al servicio de las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social.

7. Corresponde a cada Director provincial deIINSA
LUD la presidencia de la Comisión Ejecutiva Provincial
del Instituto.

Disposición adicional segunda. Instituto de Salud Gar
las 1/1

1. Dependerá del Director del Instituto de Salud Car
Ias 111 la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias,
con nivel orgánico de Subdirección Gene'ral.

2. Corresponde a la Agencia la evaluación de tec
nologías sanitarias que permita fundamentar técnica
mente la selección, incorporación y difusión de aquéllas
en el sistema sanitario español. Para ello, asumirá, en
coordinación con la Dirección General de Aseguramiento
y Planificación Sanitaria, las siguientes funciones:

al Identificar e informar las tecnologías nuevas y
establecidas que necesitan evaluación.

b) Establecer, sobre bases científicas, el impacto
médico, económico, ético y social. determinados por el
uso de diferentes tecnologías.

c) Producir, revisar, evaluar y sintetizar la informa
ción científica en cuanto a su impacto médico, econó
mico, social y ético, tanto de tecnologías nuevas como
existentes.

d) Contribuir a la adecuada formación de los pro
fesionales sanitarios para lograr la correcta utilización
de la tecnología.

e) Promover la coordinación de la evaluación socio
económica de la tecnología médica en España.

fl Servir como punto de contacto nacional e inter
nacional, respecto a evaluación de tecnología sanitaria,
especialmente con organizaciones similares de otros
países, con los que estará involucrada en proyectos
comunes.

3. Pasan a depender del Instituto de Salud Car
Ias 111 las siguientes unidades con nivel orgánico de Sub
dirección General:

al Subdirección General de Coordinación de la
Investigación, a la que corresponde el fomento de la
investigación sanitaria socialmente relevante y de alta
calidad científica, así como la promoción de la inves
tigación en salud. a través de programas orientados a

los puntos críticos y problemas que deben ser inves
tigados, especialmente en relación a la calidad y efi·
ciencia. de los cuidados sanitarios y la equidad de su
prestación. El Subdirector general de Coordinación de
la Investigación será el Director del Fondo de Investi·
gaciones Sanitarias de la Seguridad Social.

b) Subdirección General de Formación y Difusión
de la Investigación, a la que corresponde la promoción
de medios e instrumentos que faciliten la adecuada for
mación del personal para posibilitar el desarrollo del sis
tema y el fomento de las actuaciones necesarias para
la aplicación de los conocimientos adquiridos por la
investigación de la forma más inmediata y general posi
ble.

4. La Escuela Nacional de Sanidad se integra en
el Instituto de Salud Carlos 111 con lás funciones que
le atribuyen los artículos 2 y 3 del Real Decreto
150/1991, de 1 de febrero. El Director de la Escuela
tendrá rango de Subdirector general.

5. Corresponde al Director del Instituto de Salud
Carlos 111 la presidencia del Consejo Asesor de la Escuela
Nacional de Sanidad. Asimismo, formará parte, como
Vocal. del Pleno y de la Comisión Permanente de la Comi
sión Nacional para el Uso Racional de los Medicamentos.

6. Las Subdirecciones Generales de Gestión y de
Formación y Estudios ejercerán, bajo la coordinación fun
cional del Director de la Escuela, los cometidos que,
respectivamente, les atribuyen los artículos 8 y 9 del
Real Decreto 150/1991, de 1 de febrero, entendiéndose
las referencias al organismo como referencias a los ser
vicios de la Escuela Nacional de Sanidad integrada en
el Instituto de Salud Carlos 111.

Disposición adicional tercera" Supresión de órganos

1. Quedan suprimidos los órganos superiores, Direc-
ciones Generales y Subdirecciones Generales siguientes:

al Organos superiores:

1.0 Secretaría General de Planificación.
2.0 Secretaría General de Salud.

b) Centros directivos:

1.0 Dirección General de Relaciones Externas y
Comunicación.

2.0 Dirección General de Ordenación de la Inves
tigación y Formación.

cl Subdirecciones Generales:

1.0 Gabinete Técnico de la Secretaría General de
Planificación.

2.0 Gabinete Técnico de la Secretaría General de
Salud.

3.0 Gabinete de Comunicación e Imagen.
4.0 Subdirección General de Prestaciones y de Eva

luación de Tecnologías Sanitarias.
5. 0 Subdirección General de Contratación de Recur

sos Sanitarios.
6. 0 Subdirección General de Financiación y Presu

puestos.
7. 0 Subdirección General de Evaluación Económica

de Programas.
8. 0 Subdirección General de Sistemas de Gestión

Analítica y Costes.
9.0 Coordinador de Asistencia Sanitaria del INSALUD.
10. Coordinador de Gestión Económica del INSALUD.
11. Subdirección General de Compras y Manteni

miento.
12. Subdirección General de Gestión Económica y

Tesorería.
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ANEXO 3

Las tarifas aplicables a la expedición de los informes
de aptitud para conductores de vehículos serán las
siguientes:

Segundo.-Se modifica el anexo 2 del Real Decreto
2283/1985, de 4 de diciembre, que queda redactado
del modo siguiente:

14889 ORDEN de 20 de junio de 1994 por la que
se modifican el anexo 3 del Real Decreto
2272/1985 y el anexo 2 del Real Decreto
2283/1985, ambos de 4 de diciembre, sobre
tarifas aplicables a los informes de aptitud
regulados en aquéllos.

El artículo 11 del Real Decreto 2272/1985, de 4
de diciembre, faculta a la Presidencia del Gobierno para
modificar el anexo 3 del mismo a fin de actualizar las
tarifas anualmente.

Del mismo modo, el artículo 3 del Real Decreto
228~/1985, de 4 de diciembre, autoriza la modificación
anual de su anexo 2.

Transcurrido un año desde la última actualización de
las tarifas previa justificación y audiencia de las aso
ciaciones representativas del sector, se ha estimado pro
cedente la revisión de las mismas, incrementándolas
mediante la aplicación porcentual del Indice de Precios
al Consumo, esto es de un 4,9 por 100, para adecuarlas
a la elevación del coste de la vida.

En su virtud, a propuesta nel Ministro de Justicia e
Interior y previo informe favorable del Ministerio de Sani
dad y Consumo, dispongo:

- Primero.-Se modifica el anexo 3 del Real Decreto
2272/1985, de 4 de diciembre, que queda redactado
del modo siguiente:

Pesetas

798

3.363

4.764

4.063

Concepto

Para la obtención y revisión de los per
misos de las clases A-l, A-2, B1 y LCC.

Para la obtención de los permisos de las
clases B2, Cl, C2, O y E ..

Para la revisión de los permisos B2, C1,
C2, O y E ..

Para la revisión de los permisos a cuyo
titular se imponga la obligación de efec-
tuarla anualmente .

Disposición final primera. Disposiciones de desarrollo.

Por el Ministro de Sanidad y Consumo, previa apro
bación del Ministro para las Administraciones Públicas,
se dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo de lo establecido en el presente Real De
creto.

Disposición derogatoria única. Cláusula de derogación.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a lo establecido en el presente Real Decreto y, en par
ticular, los artículos 1, 2, 3, apartados 4 ml y nl, 7 y
8 c); 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y las disposiciones adi
cionales segunda, apartados 1,3 C), 4, 7, 8 y 9; tercera,
apartado 3 y cuarta del Real Decreto 858/1992, de
10 de julio; el artículo 3.6.c) del Real Decreto 348/1993,
de 5 de marzo y los artículos 1, 4, 5, 7, 12 y 13 del
Real Decreto 150/1991, de 1 de febrero.

2. Se suprime el carácter de organismo autónomo
de la Escuela Nacional de Sanidad. El Instituto de Salud
Carlos 111 se subroga en la titularidad de los derechos
y obligaciones derivados de los contratos y convenios
celebrados por el organismo autónomo extinguido y, pre
via la correspondiente tramitación ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, le serán adscritos los bienes de
los que aquél fuera titular o tuviera adscritos en la medida
que le sean precisos para el cumplimiento de sus fines.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de per-
sonal.

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgá
nico inferior a la Subdirección General que resulten afec
tados por las modificaciones orgánicas establecidas en
el presente Real Decreto continuarán subsistentes y
seguirán percibiendo la totalidad de sus retribuciones
con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta
que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo
adaptadas a la estructura orgánica de este Real Decreto.

2. Los puestos de trabajo encuadrados en los órga
nos suprimidos en este Real Decreto, ya sean de la estruc
tura del Departamento o de sus organismos autónomos,
se adscribirán provisionalmente, por Resolución del Sub
secretario, en un plazo máximo de treinta días, a los
centros directivos y Subdirecciones Generales pertinen
tes, de acuerdo con laS funciones asignadas a cada uno
en este Real Decreto. Transcurrido dicho plazo, sin haber
se llevado a cabo la adscricpión, la Comisión ejecutiva
de la Comisión lnterministerial de Retribuciones proce
derá a su realización hasta tanto entre en vigor la nueva
Relación de Puestos de Trabajo.

Disposición final segunda. Modificaciones presupues
tarias. ANEXO 2

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se llevarán
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Real De
creto.

Las tarifas aplicables por el reconocimiento y emisión
de los informes de aptitud para la tenencia y uso de
armas serán las siguientes:

Disposición final tercera. Entraga en vigor.

Este Real Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado...

Madrid, 25 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Pre-sidencia.
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

Concepto

Para la obtención de licencias y autoriza
ciones de tenencia y uso de armas .....

Para las renovaciones de licencias y auto-
rizaciones de armas ..

Para las renovaciones de licencias y auto
rizaciones cuyos titulares hayan cumpli-
do setenta años de edad ..

Pesetas

4.764

4.063

798


