
uso comercial una vez aplicados los criterios de segu
ridad establecidos en ambos sistemas. 

b) La gesti6n de las restricciones de red en las inter
conexiones internacionales. 

c) La participaci6n de los agentes externos en el 
mercado de los servicios complementarios. 

d) La medida de los desvios V la gesti6n de l.os inter
cambios de apovo entre sistemas V su posterıor Iıquı
daci6n econ6mica con el operador del mercado V los 
agentes externos. 

e) La gesti6n de los intercambios de energia entre 
sistemas en tensiones inferiores a 220 I<v. 

2. Estos procedimientos seran aprobados por la 
Comisi6n Nacional del Sistema Eıectrico. 

Disposici6n transitoria octava. Resoluci6n de conflictos. 

1. La Comisi6n Nacional del Sistema Electrico resol
vera, a petici6n de cualquiera de las partes afe<;tadas, 
los conflictos que les sean planteados en relacıon con 
la gesti6n econ6mica V la gesti6n tecnica del sıstema, 
asi como el transporte V en especial, respecto a los con
tratos relativos al acceso de terceros a las redes de trans
porte V distribuci6n. 

2. En tanto na se desarrolle reglamentariamente el 
articulo 8.1. 14'" de la Lev 54/1997, del sector electrico, 
la tramitaci6n de las reclamaciones se ajustara al pro
cedimiento establecido en la Lev 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas V del Procedimiento Administrativo Comun. 

3. Las resoluciones de la Comisi6n Nacional del Sis
tema Electrico, decidiran todas las cuestiones plantea
das, pondran fin a la via administrativa V seran recurrıbles 
ante la jurisdicci6n contencioso-administratiya.. . 

4. La Comisi6n Nacional del Sıstema Electrıco velara 
por el efectivo cumplimiento de las resoluciones. que 
dicte, en virtud de 10 establecido en la presente dıspo
sici6n transitoria. 

Disposici6n transitoria novena. Distribuidores de energfa 
eıectrica. 

Las empresas distribuidoras de energia electrica que 
a la entrada en vigor de la Lev 54/1997, de 27 de 
noviembre, na tuvieran la forma juridica de sociedades 
mercantiles, dispondran del plazo de tres meses para 
adaptar su forma juridica a 10 dispuesto en el artic,!lo 
9.g) de la citada Lev. Una vez realızada la adaptacıon, 
deberan comunicarlo ala Direcci6n General de la Energia 
en el plazo de quince dias. 

Disposici6n final primera. Desarro/lo normativo. 

Se faculta al Ministro de Industria V Energia para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
V ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Caracter bƏsico. 

EI presente Real Decreto tiene caracter basico, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.8 

V 25'" de la Constituci6n. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el 1 de 
enero de 1998. 

Dada en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Industria y Enorgia, 

JOSEP PIQU~ I CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27818 REAL DECRETO 2021/1997, de 26 de 

diciembre, por el que se establece la orga
nizaci6n y funciones del Real Patronato de 
Prevenci6n y de Atenci6n a Personas con 
Minusvalfa. 

Creado por el Real Decreto 1023/1976, de 9 de 
abril, el Real Patron ata de Educaci6n Especial, poste
riores disposiciones introdujeron modificaciones en su 
ambito de actuaci6n V en su estructura organica. 

Especialmente, la prom.ulgaci6n de la Le\:, 13/) 982, 
de 7 de abril, de Integracıon Socıal de los Mınusvalıdos, 
incidi6 sobre las actuaciones del Real Patron ata, requı
riendo la adaptaci6n de su organizaci6n V funciones al 
objeto de conseguir una mavor adecuaci6n de las nor
mas tanto a los objetivos de colaboraci6n, cooperaci6n 
e intercambio entre los distintos ambitos, como a las 
principales areas de la politica de f?revenci6n V de aten
ci6n a las personas con mınusvalıa que defıne la Lev. 
A tal efecto se dict6 el Real Decreto 1475/1986, de 
11 de julio, por el que se reestructura el Patron ata, que 
pasa a denominarse, en su virtud, Real Patron ata c;Je 
Prevenci6n V de Atenci6n a Personas con Mınusvalıa. 

Posteriores modificaciones normativas, V en especıal 
las relativas a la organizaci6n de la Administraci6n Gene
ral del Estado, aconsejan proceder a dar una nueva regu
laci6n al Real Patron ata. 

En su virtud, con la aprobaci6n previa del Ministro 
de Administraciones Publicas, a propuesta de los Mınıs
tros de Economia V Hacienda, de Educaci6n V Cultura, 
de Trabajo V Asuntos Sociales V de Sanidad V Consumo 
V previa deliberaci6n del ConseJo de Mınıstros en su 
reuni6n del dia 26 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1 Concepto. 

1. EI Real Patron ata de Prevenci6n V de Atenci6n 
a Personas con Minusvalia es un 6rgano colegiado de 
la Administraci6n General del Estado que, bajo la Pre
sidencia de Honor de Su Majestad La Reina, tiene por 
objeto la promoci6n, impulso V coordinaci6n d~ la pre
venci6n de deficiencias, asi como de la educacıon, reha
bilitaci6n e integraci6n socıal de las personas con mınus
valia. 

2. EI Real Patron ata queda adscrito al Ministerio de 
Trabajo V Asuntos Sociales. 

Articulo 2. Funciones. 

Son funciones del Real Patron ata: 
1 Promover e impulsar las acciones publicas V pri-

vadas en los campos de: 
a) La prevenci6n de deficiencias, de acuerdo con 

10 previsto en el T!tulo IIlde la Lev 13/19~2, de 7 de 
abril, de Integracıon Socıal de los Mınusvalıdos, V en 
el Titulo I de la Lev 14/1986, de 25 de abrıl, General 
de Sanidad. 

b) EI diagn6stico V valoraci6n de las minusvalias, 
de conformidad con 10 establecido en el Titulo iV de 
la Lev 13/1982. . .. 

c) Las disciplinas V especialıdades rehabılıtadoras, 
incluida la educaci6n, en consonancia con 10 prevısto 
en el Titulo Vi de la Lev 13/1982. 

d) La promoci6n de la autonomia personal de .ios 
afectados por minusvalias, asi como su Incorporacı6n 
social, de acuerdo con los titulos sobre integraci6n labo-



ral, servicios sociales y supresiôn de barreras arquitec
tônicas y urbanısticas de la Ley 13/1982. 

2. Facilitar, dentro del ambito definido en el apar
tado anterior, la colaboraciôn y coordinaciôn entre las 
distintas Administraciones publicas, ası como entre estas 
y las asociaciones y entidades privadas, y en particular: 

a) Propiciar la coordinaciôn entre los distintos 
Departamentos y organismos de la Administraciôn Gene
ral del Estado. 

b) Establecer vıas de colaboraciôn entre la Admi
nistraciôn general del Estado, las Comunidades y Ciu
dades Autônomas y las Corporaciones Locales. 

c) Impulsar el asociacionismo. 
d) Desarrollar la funciôn de encuentro, tanto a nivel 

nacional como internacional, entre las instituciones publi
cas y privadas. 

3. Colaborar, como instrumento tecnico de apoyo, 
con los organismos, entidades y especialistas en materia 
de investigaciôn, informaciôn y documentaciôn. 

4. Informar preceptivamente los proyectos de dis
posiciones de caracter general de la Administraciôn 
General del Estado relativos a las materias propias del 
ambito de actuaciôn del Real Patron ata. Dicho informe 
na tendra caracter vinculante y podra ser emitido por 
el Presidente efectivo en caso de urgencia. 

Artıculo 3. Organos de gobierno. 

Son ôrganos de gobierno del Real Patron ata: 
1. La Junta de Gobierno. 
2. La Comisiôn Permanente. 
3. EI Presidente efectivo. 
4. EI Secretario general. 

Artıculo 4. La Junta de Gobierno. 

1. La Junta de Gobierno, bajo la Presidencia de 
Honor de Su Majestad La Reina, esta integrada por los 
siguientes miembros: 

A) EI Presidente efectivo del Real Patron ata. 
B) Los Vocales siguientes: 

a) EI Ministro de Economıa y Hacienda, 0 persona 
en quien delegue, y los Ministros de Educaciôn y Cultura 
y de Sanidad y Consumo, que sustituiran al Presidente 
efectivo, en los ca sos de ausencia 0 enfermedad. 

b) Cuatro representantes de las entidades asocia
tivas de ambito estatal, designados por el Presidente 
efectivo por perıodos de hasta dos anos. 

c) Dos expertos asesores, designados por el Pre
sidente efectivo por perıodos de hasta dos anos. 

d) EI Secretario, que sera el Secretario general del 
Real Patronato. 

2. Podran asistir a las reuniones de la Junta de 
Gobierno, cuando sean citados por el Presidente, en 
razôn de los asuntos a tratar, los titulares de los Depar
tamentos ministeriales na representados en dicha Junta, 
ası como los Vocales de la Comisiôn Permanente. 

3. Asimismo, el Presidente podra convocar a las reu
niones de la Junta de Gobierno a representantes de 
Comunidades y Ciudades Autônomas, de Corporaciones 
Locales y de instituciones publicas 0 privadas de par
ticular relevancia, cuando los asuntos a tratar hagan con
veniente su presencia. 

Artıculo 5. Atribuciones de la Junta de Gobierno. 

Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
a) Fijar las lineas directrices y los criterios de actua

ciôn del Real Patron ata. 

b) Formular propuestas sobre las medidas de 
desarrollo de la Ley 13/1982, ası como informar los 
proyectos de disposiciones de caracter general a que 
se refiere el artıculo 2.4 del presente Real Decreto. 

c) Aprobar los criterios para la elaboraciôn de los 
presupuestos anuales del Real Patron ata. 

d) Aprobar anualmente la memoria de actuaciones 
y, en sus lineas generales, el plan de actividades. 

e) Aprobar los principios generales de los convenios 
de colaboraciôn que celebre el Real Patron ata. 

Artıculo 6. La Comisi6n Permanente. 

1. La Comisiôn Permanente estara integrada por los 
siguientes miembros: 

A) EI Presidente, que sera el Secretario general del 
Real Patronato. 

B) Los Vocales siguientes: 

a) EI Director general de Presupuestos del Ministerio 
de Economıa y Hacienda. 

b) Los Directores generales de Centros Educativos 
y de Formaciôn Profesional y Promociôn Educativa del 
Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

c) Los Directores generales de Acciôn Social, del 
Menor y de la Familia y del Instituta de Migraciones 
y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

d) EI Director general de Salud Publica del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. 

e) Cuatro representantes de las entidades asocia
tivas de ambito estatal, designados por el Presidente 
efectivo, por perfodos de hasta dos afios. 

f) Dos expertos asesores, designados por el Presi
dente efectivo, por perfodos de hasta dos afios. 

g) EI Secretario, que senı el Secretario ejecutivo del 
Real Patronato. 

2. Podran asistir a las reuniones de la Comisiôn Per
manente, cuando sean citados por su Presidente, en 
razôn de los asuntos a tratar, representantes de Depar
tamentos ministeriales na integrados en la Comisiôn. 

3. Asimismo, el Presidente podra convocar a las reu
niones de la Comisiôn Permanente a representantes de 
Corporaciones Locales y de instituciones publicas 0 pri
vadas de particular relevancia, cuando los asuntos a tra
tar hagan conveniente su presencia. 

Artıculo 7. Funciones de la Comisi6n Permanente. 

Son funciones de la Comisiôn Permanente: 

a) Asesorar al Secretario general sobre las lineas 
directrices y los criterios de actuaciôn del Real Patron ata, 
asi como sobre los criterios para la elaboraciôn de los 
presupuestos anuales del organismo. 

b) Asistir al Secretario general sobre las medidas 
de desarrollo de la Ley 13/1982, y sobre los proyectos 
de disposiciones de caracter general a que se refiere 
el artıculo 2.4 del presente Real Decreto. 

c) Conocer la memoria de actuaciones y el plan de 
actividades. 

Artıculo 8. EI Presidente efectivo. 

1 EI Presidente efectivo del Real Patron ata sera el 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

2. Son atribuciones del Presidente efectivo del Real 
Patronato: 

a) Mantener informada a Su Majestad La Reina de 
las actividades del Real Patron ata. 



b) Ejercer la representaci6n del Real Patron ata. 
c\ Convocar las sesiones de la Junta de Gobierno. 
d Ernitir, cuando proceda, previa propuesta del 

Secretario general, los informes previstos en el artfculo 
2.4 del presente Real Decreto. 

e) Aprobar la propuesta de los presupuestos ordi
narios y extraordinarios del Real Patron ata y el plan anual 
de actividades. 

f) Suscribir los convenios de cooperaci6n que cele
bre el Real Patron ata. 

Artfculo 9. EI Secretario general. 

1 EI Secretario general del Real Patron ata seni nom-
brado y separado por Real Decreto del Consejo de Minis
tros a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Socia
les. 

2. Son atribuciones del Secretario general: 

a) Mantener informado al Presidente efectivo de las 
actividades del Real Patronato, asf como prestar al mismo 
el apoyo que precise. 

b) Convocar las sesiones de la Comisi6n Permanente. 
c) Representar al Real Patron ata en las relaciones 

ordinarias que este mantenga con las entidades aso
ciativas del ambito estatal. 

d) Aprobar el desarrollo del plan anual de activi
dades del Real Patron ata. 

e) Disponer la ejecuci6n del presupuesto interno del 
Real Patronato, asf como ejercer las funciones de 6rgano 
de contrataci6n del mismo. 

f) Dirigir y supervisar las actividades de la Secretarfa 
Ejecutiva del Real Patronato. 

Articulo 10. La Secretaria Ejecutiva. 

1. La Secretarfa Ejecutiva, con nivel organico de 
Subdirecci6n General, es el 6rgano de apoyo tecnico 
y administrativo del Real Patron ata. 

2. Corresponde a la Secretarfa Ejecutiva realizar, de 
acuerdo con las directrices del Secretario general, las 
siguientes funciones: 

a) Preparar 0 informar los asuntos que hayan de 
someterse a la Junta de Gobierno y a la Comisi6n Per
manente y velar por la ejecuci6n de sus acuerdos. 

b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Real 
Patronato para el cumplimiento de los programas y 
demas actividades atribuidos al mismo. 

c) Prestar apoyo tecnico al Secretario general. 
d) Mantener relaciones de caracter tecnico con 

organismos publicos y privados y con expertos tanto 
nacionales como internacionales. 

e) Realizar las actuaciones administrativas deriva
das del funcionamiento de todos los 6rganos colegiados 
del Real Patron ata. 

f) Dirigiry coordinar las actividades de investigaci6n, 
informaci6n y documentaci6n sobre materias relaciona
das con las funciones del Real Patronato. 

g) Custodiar las actas, libros y documentos del Real 
Patronato. 

h) Desarrollar aquellas otras tareas que le sean enco
mendadas por el Secretario generaL. 

Artfculo 11. Colaboraciôn. 

Al objeto de facilitar la colaboraci6n prevista en el 
apartado 2.b) del artfculo 2 del presente Real Decreto, 
se celebraran en el seno del Patron ata las reuniones 
que se deriven de los Convenios que se suscriban con 
las Comunidades y Ciudades Aut6nomas. 

Artfculo 12. Puestos de trabajo. 

Para el desarrollo de sus funciones el Real Patronato 
contara con los puestos de trabajo que al efecto figuren 
en la relaci6n correspondiente del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Disposici6n adicional primera. Asignaciôn de categorfa. 

EI Secretario general del Real Patron ata ostentara la 
categorfa de Subsecretario y sus funciones na seran retri
buidas, sin perjuicio de las indemnizaciones que corres
pondan. 

EI funcionario designado como Secretario general 
continuara en la situaci6n administrativa en que se 
encuentre. 

Disposici6n adicional segunda. Legislaciôn supletoria. 

En 10 na previsto en el presente Real Decreto sera 
de aplicaci6n, con caracter supletorio, 10 dispuesto para 
los 6rganos colegiados en el capftulo ii del Tftulo ii de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
ta Administrativo Comun. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 
1475/1986, de 11 de julio. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales dictara 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n 
de 10 establecido en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del 
EstadoH. 

Dada en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

EI Vicepresidentc Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCoALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27819 ORDEN de 9 de diciembre de 1997 por la 
que se regulan la prueba de aptitud y el perio
do de practicas para el reconocimiento de 105 
tftulos de formaciôn profesional del sector 
sanitario de 105 Estados de la Uniôn Europea. 

EI Real Decreto 1396/1995, de 4 de agosto, re
gula un segundo sistema general de reconocimiento de 
titulaciones profesionales expedidas por los Estados 
miembros de la Uni6n Europea y por los demas Es-


