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D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1746/2003, 
de 19 de diciembre, por el que se regula la organiza-
ción de los servicios periféricos del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria y la composición de los órganos 
de participación en el control y vigilancia de la ges-
tión.

El apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 1746/2003, 
de 19 de diciembre, por el que se regula la organización 
de los servicios periféricos del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria y la composición de los órganos de partici-
pación en el control y vigilancia de la gestión, queda 
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 9. Consejo de participación.
1. El Consejo de Participación del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria, órgano a través del 
cual se realiza la participación de los usuarios y con-
sumidores, empresarios y Administraciones públi-
cas en el control y vigilancia de la gestión del Insti-
tuto, estará integrado por los siguientes miembros:

a) Seis en representación de las organizaciones 
sindicales que hayan obtenido la condición de más 
representativas, en función de su representativi-
dad.

b) Seis en representación de las organizacio-
nes empresariales más representativas.

c) Uno en representación de las organizaciones 
de consumidores y usuarios más representativas, 
designados por el Consejo de Consumidores y 
Usuarios.

d) Seis en representación de las Administracio-
nes públicas, uno de los cuales ejercerá la Presiden-
cia del Consejo.»

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo para 
que adopte las medidas que sean necesarias para el desa-
rrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 1837 REAL DECRETO 39/2008, de 18 de enero, por el 
que se procede al cambio de denominación de 
la Escala de Analistas de Laboratorio del Insti-
tuto de Relaciones Agrarias, adscrita al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Real Decreto 2627/1982, de 15 de octubre, por el que 
se determinan las funciones y requisitos de ingreso en las 
Escalas del Instituto de Relaciones Agrarias (IRA), crea en 
su artículo 1, entre otras, la Escala de Analistas de Labora-
torio del IRA, a la que le «corresponden las funciones de 
realización de análisis y determinaciones de laboratorio, 
acordes con la titulación, mantenimiento de los aparatos 

y su homologación y preparación de los reactivos necesa-
rios. Para el ingreso en esta Escala se exigirá estar en 
posesión del título de Bachiller Superior, Formación Pro-
fesional de segundo grado o equivalente».

El Instituto de Relaciones Agrarias, Organismo Autó-
nomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, desapareció en 1991 al crearse el Instituto de 
Fomento Asociativo Agrario, que asumió íntegramente sus 
funciones, las cuales una vez suprimido dicho Instituto en 
1995, fueron nuevamente traspasadas a los distintos órga-
nos administrativos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en virtud de los Reales Decretos de estruc-
tura orgánica del referido Departamento ministerial, 
654/1991, de 26 de abril y 1055/1995, de 23 de junio.

En consecuencia, en el Real Decreto 1417/2004, de 11 
de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
vigente en la actualidad, se enumeran los Organismos 
Autónomos adscritos al mismo, sin que figure ya el que da 
nombre a la Escala de Analistas de Laboratorio.

La presente modificación, consiste en una mera per-
muta de nombre a los solos efectos de adecuar la denomi-
nación de la Escala del extinguido Organismo Autónomo a 
las actuales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación al que se adscribe dicha Escala administrativa, de 
conformidad con la previsión contenida en la disposición 
adicional vigesimotercera de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, incorpo-
rada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, a propuesta de la Ministra de 
Administraciones Públicas y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero 
de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo único. Cambio de denominación.

La Escala de Analistas de Laboratorio del Instituto de 
Relaciones Agrarias, Código 5040, adscrita al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, cambiará su deno-
minación, por la de «Escala de Analistas de Laboratorio 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación».

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 1838 ORDEN APU/168/2008, de 30 de enero, sobre 
procedimiento de concesión de subvenciones 
para reparar los daños causados por las inten-
sas tormentas de lluvia y viento e inundacio-
nes en la Comunitat Valenciana durante los 
días 11 a 19 del mes de octubre de 2007.

Durante los días 11 a 19 del mes de octubre intensas 
tormentas de lluvia y viento descargaron gran cantidad 
de agua sobre la Comunitat Valenciana, provocando 
numerosos destrozos y daños materiales y personales. 


