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En el caso de que sea concedida subvenci6n para 
alguno de los conceptos objeto de solicitud, esta Cor
poraci6n se compromete a cumplir 10 estipulado ən el 
apartado undecimo de la Orden en cuanto a obligaciones 
de los beneficiarios. 

EI importe de la subvenci6n que pueda ser otorgada, 
debera ingresarse en la cuenta de este Ayuntamiento 
en el Banco ...................... (c6digo de Banco ...................... ), 
sucursal ....................... (c6digo de sucursal ....................... ), 
y numero de cuenta corriente ............................................... .. 

En ............................. , a ..... de ............................. de 1996. 

Ei Alcalde, 

IImo. Sr. Director general de Protecci6n CiviL. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CIENCIA 

18460 CORRECCIÔN de erratas del Real Decre
to 693/1996, de 26 de abril, por el que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
8i610gos. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 693/1996, 
de 26 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 
del Colegio Oficial de Bi610gos, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 125, de fecha 23 de mayo 
de 1996, se procede a efectuar las oportunas rectifi
caciones: 

En la pagina 17494, primera columna,articulo 5, 
apartado 2, segunda linea, donde dice: « ... y de los cole
gios ante ... », debe decir: « ... y de los colegiados ante ... ». 

En la pagina 17499, segunda columna, articulo 29, 
apartado 26, primera linea, donde dice: « ... un Delegado 
provincial. .. », debe decir: « ... un Delegado provisional. .. ». 

En la pagina 17502, segunda columna, articulo 49, 
apartado 1, primer parrafo, tercera linea, donde dice: 
« ... la deposita en la urna.», debe decir: « ... la deposite 
en la urna,». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18461 REAL DECRETO 1879/1996, de 2 de agosto, 
por el que se regula la composici6n de la 
Comisi6n Nacional de Seguridad V Salud en 
el Trabajo. 

EI articulo 13.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem
bre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, crea la Comi
si6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como 
6rgano colegiado asesor de las Administraciones pübli
cas en la formulaci6n de las politicas de prevenci6n y 

6rgano de participaci6n institucional en materia de segu
ridad y saluden el trabajo. 

Por su parte, el apartado 2 del referido articulo viene 
a establecer la estructura basica de su composici6n, 
serialando que la integraran un representante de cada 
una de las Comunidades Aut6nomas e igual numero de 
miembros de la Administraci6n General del Estado y, 
paritariamente con todos los anteriores, por represen
tantes de las organizaciones empresariales y sindicales 
mas representativas. 

Mas alla de este esquema basico, el apartado 5 del 
repetido articulo 13 dispone que la Comisi6n contara 
con una presidencia y cuatro vicepresidencias, una por 
cada uno de los grupos que la integran, correspondiendo 
la primera al Secretario general de Empleo, y la vice
presidencia correspondiente a la Administraci6n General 
del Estado al Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

Por otro lado, segun dispone el articulo 13.6, la Secre
taria de la Comisi6n recaera en la Direcci6n del Instituta 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
para la realizaci6n de las funciones de apoyo tecnico 
yadministrativo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, con aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de ag08to de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza V partes integrantes. 

La Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, como 6rgano colegiado asesor de las Admi
nistraôo?ıes publicas en la formulaci6n de las politicas 
de prevenci6n y 6rgano de participaci6n institucional en 
materia de seguridad y salud en el trabajb, estara inte
grada por representantes de la Administraci6n General 
del Estado, de las Administraciones de las Comunidades 
Aut6nomas y por representantes de las organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas. 

Articulo 2. Composici6n. 

1. La Comisi6n estara compuesta por: 

a) EI Presidente, que 10 sera el Secretario general 
de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

b) Cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de los 
grupos que la integran, siendo en el ambito de la Admi
nistraci6n General del Estado el Subsecretario de Sani
dad y Consumo. 

c) Diecisiete Vocales en el ambito de la Adminis
traci6n General del Estado, con rango de Director general 
o equivalente, en representaci6n de: 

1.° Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuatro 
Vocales. 

2° Ministerio de Sanidad y Consumo, tres Vocales. 
3.° Ministerio de Industria y Energia, dos Vocales. 
4.° Ministerio de Administraciones Publicas, un 

Vocal. 
5.° Ministerio de Fomento, un Vocal. 
6.° Ministerio de Medio Ambiente, un Vocal. 
7.° Ministerio de Educaci6n y Cultura, un Vocal. 
8.° Ministerio de Economia y Hacienda, un Vocal. 
9.° Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 

un Vocal. 
10. Ministerio dellnterior, un Vocal. 
11. Gabinete de la Presidencia del Gobierno, un 

Vocal. 


