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no hubiesen sido subsanados suficientemente. 10 pondra 
en conocimiento de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado mediante informe en el que se 
indicara: 

Las presuntas infracciones, con descripci6n de los 
hechos constatados y los elementos que suponen su 
inclusi6n en el correspondiente tipo de infracci6n penal. 
administrativa 0 que den lugar a responsabilidad con
table. 

La identificaci6n de los presuntos responsables. 
Cuando del supuesto de hecho se derive responsa

bilidad contable, la cuantificaci6n de los perjuicios cau
sados. 

Al citado informe se acompanara copia de la docu
mentaci6n en la que conste la evidencia obtenida, asf 
como, en su caso, de las alegaciones que hubiera rea
lizado el ente controlado. Asimismo, se indicaran la.s 
actuaciones realizadas por el 6rgano g\lstor en relaci6n 
a las presuntas infracciones detectadas. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan sin efecto las Circulares de este Centro 
7/1984, de 9 de marzo; 5/1987., de 31 de marzo, y 
1/1991, de 15 de marzo. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Interventor general. 
Gregorio Manez Vindel. 

Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa, IImo. Sr. 
Interventor general de la Seguridad Social. IImos. 
Sres. Interventores delegados en departamentos 
ministeriales;centros, organismos aut6nomos admi
nistrativos e Interventores regionales y territoriales 
de la Administracion del Estado. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
11845 REAL DECRETO 1140/1996, de 24 de mayo, 

por el que se reestructuran determinados 
organismos adscritos al Ministerio de Sanidad 
yConsumo. 

E) artfculo 10.1, pı\rrafo b) del Real Decreto 
839/1996, de 10 de mayo, por el que se establece, 
entre otras, la estructura organica basica del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, configura la Secretarfa General 
de Asistencia Sanitaria como uno de Jos 6rganos supe
riores del Ministerio de Sanidad y Cı)nsumo, adscribiendo 
a la misma el Instituto Nacional de la Salud, previnien
dose la reestructuraci6n de dicho organismo en su dis
posici6n transitoria segunda. 

La estructura organizativa y de gesti6n que se recoge 
en esta norma responde a una doble finalidad. Por una 
parte se pretende consolidar definitivamente la separa
ci6n entre las funciones que corresponden a la autoridad 
sanitaria como garante del derecho a la protecci6n de 
la salud que compete al Mınisterio de Sanidad y Con
sumo, de aquellas otras que se refieren al ambito de 
la compra de los servicios sanitarios que se atribuyen 
al Instituto Nacional de la Salud, asf como a la provisi6n 
de dichos servicios, que se ha de hacer por las Gerencias 
de Atenci6n p.imaria y Atenci6n Especializada de dicho 
organismo. Por otra parte, se Persigue dotar al referido 
Instituto de la estructura necesaria para el cumplimiento 
de las funciones atribuidas, que hagan posible una ges-

ti6n eficaz y eficiente de los recursos y prestaciones sani
tarias en el ambito deIINSALUD. 

Al propio tiempo se considera oportuno destacar en 
este Real Decreto la importancia de las funciones que, 
en las presentes circunstancias, ha de conservar el Ins
tituto Nacional del Consumo, atribuyendo al propio Sub
secretario del Departamento la responsabilidad inmedia
ta de su gesti6n. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Admi
nistraciones Publicas y de Economfa y Hacienda, de 
acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Consumo, y pre
via deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dfa 24 de maya de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

EI Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), entidad 
gestora de las prestaciones sanitarias de la Seguridad 
Social. esta adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo 
a traves de la Secretarfa General de Asistencia Sanitaria, 
a cuyo titular corresponde la superior direcci6n de dicho 
organismo. 

Artfculo 2. 

Corresponde aIINSALUD, de conformidad con 10 pre
visto en el artlculo 1 del Real Decreto-Ley 36/1978, 
de 16 de noviembre, y en la disposici6n transitoria ter
cera.l de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, la gesti6n de las prestaciones sanitarias de la 
Seguridad Social en el ambito territorial de las Comu
nidades Aut6nomas que no hayan asumido dichas com
petencias, asl como en Ceuta y Melilla. 

Artfculo 3. 

EI INSALUD se estructura en los siguientes 6rganos: 
1 . De participaci6n en el control y vigilancia de la 

gesti6n: 
a) EI Consejo General. 
b) La Comisi6n Ejecutiva. 

2. De superior direcci6n y gesti6n: La Secretarfa 
General de .. Asistencia Sanitaria, con rango de Subse
cretarfa, dE;! quien dependeran directamente los 6rganos 
de direcci6n y gesti6n. 

3. De direcci6n y gesti6n, cuyos titulares tendran 
rango de Director general: 

a) Direcci6n General de Organizaci6n y Planificaci6n 
Sanitaria. 

b) Direcci6n General de Atenci6n Primaria y Espe-
cializada. > 

c) Direcci6n General de Presupuestos e Inversiones. 
d) Direcci6n General de Recursos Humanos. 

Artfculo 4. 

La composici6n y funciones del Consejo General del 
INSALUD son las que se le atribuyen en el articulo tercero 
del Real Decreto 1855/1979, de 30 de junio Su Pre
sidente sera el Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

Artfculo 5. 

La composici6n y funciones de la Comisi6n Ejecutiva 
son las establecidas en el artfculo cuarto del Real Decreto 
1855/1979, de 30 de junio. Su Presidente sera uno 
de los Directores generales deIINSALUD, designado por 
el Secretario general de Asistencia Sanit;ıria. 
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Artıculo 6. 

EI Secretario general de Asistencia Sanitaria. como 
ôrgano de superior direcciôn y gestiôn del INSAlUD. 
asumira la representaciôn legal del Organismo. corres
pondiendole la totalidad de las competencias del mismo. 
en particular las de planificac;iôn. direcciôn y evaluaciôn 
de dicho Instituto. 

A dicha Secretarıa General de Asistencia Sanitaria 
se adscribe la Intervenciôn Central dellnstituto Nacional 
de la Salud. sin perjuicio de su dependencia respecto 
de la Intervenciôn General de la Administraciôn del Esta
do y de la Intervenciôn General de la Seguridad Social. 

Disposiciôn adicional primera. 

EI Secretario general de Asistencia Sanitaria. en cuan
to ôrgano de superior direcciôn y gestiôn del INSAlUD. 
sera sustituido en casos de vacante. atisencia 0 enfer
medad por los Directores generales del Instituto por el 
orden que se relacionan eri el apartado 3 del artıcu-
10 3 del presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. 

los Directores provinciales del INSAlUD asumiran 
la Presidencia de las Comisiones Ejecutivas Provinciales 
en su ambito territorial respectivo. 

Disposici6n adicional tercera. 

1. Se suprimen los cargos de Director general del 
INSAlUD y de Coordinador general del mismo Orga
nismo. 

2. Se suprime el rango de Director general del titular 
dellnstituto Nacional del Consumo. cuyo Director tendra 
nivel organico de Subdirector general. 

Disposici6n transitoria primera. 

las unidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General actualmente existentes en el INSAlUD. conti
nuaran subsistiendo hasta que se proceda a' su rees
tructuraci6n definitiva. quedando facultado el Secretario 
general de Asistencia Sanitaria para adscribirlos provi
sionalmente a los 6rganos previstos en el artıculo 3. 
apartados2 y 3. " 

Disposici6n transitoria segunda. 

las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
igual 0 inferior a Subdirecci6n General que resultan afec
tadas por las modificaciones organicas establecidas en 
el presente Real Decreto. continuaran subsistentes y sus 
titulares seguiran percibiendo la totalidad de sus retri
buciones con cargo a 105 mismos creditos presupues
tarios. hasta que, producida la reestructuraci6n definitiva. 
se aprueben las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas la disposici6n adicional segunda 
del Real Decreto 858/1992. de 10 de julio; la disposiciôn 
adicional primera del Real Decreto 1415/1994. de 25 
de julio. y en general cualquier otra disposici6n de igual 
o inferior rango en 10 que se oponga a 10 establecido 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Ministro de Sanidad y Consı'mo para 
que. previa aprobaciôn del Ministro de Administraciones 
publicas. dicte cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicaci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6ıı final segunda. 

Por ol Ministerio de Economıa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
dar cumplimiento a 10 previsto en el presente Real Decre
to. sin que en ningun caso pueda suponer incremento 
de gasto. 

Disposici6n final tercera. 

Este Real Decreto entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaciôn en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dada en Madrid a 24 de maya de 1996. 

EI Vicepresidente Primero def Gobierno 
y Ministro de la Prəsidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARlOS R. 

11846 REAL DECRETO 1141/1996, de 24 de mayo, 
por al que se reestructura la Agencia Espanola 
de Cooperaci6n Internacional. 

la necesidad de agilizar y hacer mas operativo el 
funcionamiento de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n 
Internacional. cuya normativa basica estaba contenida 
en los Reales Decretos 1527/1988, de 11 de noviembre, 
y 2492/1994. de 23 de diciembre. aconseja una remo
delaci6n de sus 6rganos de gol1ierno. que en adelal'lte 
se estructuraran en torno a un Presidente. un Vicepre-
sidente Ejecutivo y un Comite de Direcciôn. " 

Al objeto. ademas, de lograr una mayor coherencia 
entre la actuaci6n de la Secretarıa de Estado para la 
Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica y la Agen
cia. se atribuye al Secretario de Estado .para la Coope
raci6n Internacional y para Iberoamerica tanto la Pre
sidencia de la Agencia como de su Comite de Direcciôn. 

A su vez. el Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia. 
que desempeiiara la Vicepresidencia de su Comite de 
Direcci6n. sera el encargado de ejercer la direcci6n diaria 
de la misma. Con este fin sus dos centrosdirectivos 
se situan bajo la dependencia inmediata del Vicepre
sidente Ejecutivo. 

Por otra parte. el artfculo 76 de la lev 42/1994, 
de 30 de diciembre. de Medidas fiscales, administrativas 
y de orden social. faculta al Gobierno para que mediante 
Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios 
para las Administraciones Publicas y de Economfa y 
Hacienda. y de acuerdo con el Departamento afectado 
proceda a refundir 0 modificar la regulaciôn de los orga
nismos autônomos y Eintidades publicas. 

En su virtud.a inciativa del Ministro de Asuntos Exte-: 
riores. a propuesta de 108 Ministros de Administraciones 
Publicas y de Economla y Hacienda. y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en ,su reuni6n del dıa 24 de 
maya de 1996, 

DI SPON GO: 

Artıculo 1. Naturaleza, clasificaci6n y regimen jurfdico. 

1. la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacio
nal es un organismo aut6nomo de la Administraci6n del 
Estado, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores. a 


